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En 1970 cumple su primer centena
rio la fundación de la Federación
Regional Española de la Asoc iación
Internac ional de Trabajadores. Este

acontecimiento histórico, que mar
ca el paso de la Al ta a la Baja Edad

Contemporánea, puede documen

tarse a t ravés de los fondos de aro

chivo conservados en la Biblio teca
Arús, de Barcelona.

El profesor SECO SERRANO. cate.

drático de Historia de España de la

Facultad de Filosofía y Letras de

Barcelona. emprende, con esta im
portante publ lcacl ón, el estudio sls-i,
temático. a través de sus fuentes.

del apasionante momento histórico

definido por el despertar del - cuar

to Estado. y que Anselmo Lorenzo

sintetizó en el tí tulo de su célebre
obra El proletariado militante.

-Los dos volúmenes de Actas de los
Consejos y Comisión Federal de la

Región Española Inician una Colec

ción de Documentos que reflejarán.

con objetividad absoluta, los epi.

sodios culminantes de las luchas
sociales del siglo XIX español.
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A CTA S DE L,[ COMISIO N l'EDERAL

ACTA

de la L" sesión cel ebrada por la Comisión federal
cl 7 Enero dc 1873

5

Presidente, Fombuena Secretario, Tomás

0 .

•

Abierta a las 8 de la noche, se procedió a la lectura de
los Estatutos y acuerdos formulados por el Congreso de Cór
doba y en cumplimi ento de los mismos se procedió a la elec-
ción de cargos dando el siguiente resultado r- •

Tesorero: Vicente Fombuena, fundidor.
Contador : Miguel Pino, ajustador mecánico .
Secretario del interior : Severino Albarracin, profesor de

l.' cns[eñan]za.
Id. del esterior : Fran." Tomás, albañil.
Fue aprobada la Circular n.? 1, fecha 7 del corriente.
Se dio cuenta de la correspondencia, estadisticas y coti-

zaciones recibid as, desde la última sesión celebrada por el
Tercer Consejo federal, de las que estractamos lo siguiente:

Comarca del Este

Igualada - El Consejo local remite la cuota federal de
5 p.' 52 cts. de las Secciones de Curtidores y Tintoreros,
correspondiente al mes de Octubre. Remite la estadistica
de dichas Secciones. Los obreros tintoreros ganan 10 r .' de
jornal y los aprendices 6 r.', trabajan 10 ~ horas. Los ofi
ciales curtidores ganan 11 r. ", los peones 8 y los aprendi
/ 187 ces 6; trabajan 10 hora s. Hay falta de trabajo para los
curtidores. No hay demanda de brazos del oficio de tinto
reros.

Malgrat - El Consejo local manifiesta que es preciso
hacer un esfuerzo para ausili ar a la Sección de marineros
de dicha localidad cuyos federados están en huelga . Los caro
pinteros y aserradores continúan tambi én.



Palamós - La Sección de albañiles, constituida en Fe.
derac ión local , remite la estadística de Diciembre. Trabajan
10 horas y ganan II 1'.' Hay fa lta de trabajo.

San Esteban de Castellar - El Consejo mani fiesta la
imp osibilidad de enviar un delegado al Congreso de Córdo
ba y remite 1 peseta 80 céntímos importe de foll etos re
mitidos.

Muro - La Sección de papeleros remíte la estadística
de Noviembre y Diciembre. Los oficiales a destajo ganan
161'.' Ylos peones 13. Trabajan 13 hora s.

.J' Cocentayna- El Consejo local remite la Estadística de
fJ t Noviernbre ry Diciembre de las- Secciones de pap eleros, za-
'/ pateros y Maquineros. La de pap eleros consta de 130 oficia.

les, 104 peones y 73 aprendices. Hay. 20 oficiales, 5 peo
nes y 60 aprendices sin asociar . Los oficiales a jornal ganan
II 1'.', 7 los peones y 2 los aprendices. No hay demanda de
brazos. - La de zapateros consta de 20 obreros. Hay 40
oficiales, 20 mugeres y 9 aprendi ces sín asociar. Los obreros
a jornal 7 1'.', las obrera s 3 y los aprendices 2. Tra- / 188

baj an II horas ; hay falta de- trabajo. - La Sección de ma
quíneros u obreros en lana consta [de] 20 obreros 4 peones
y dos aprendices. Hay 10 obreros sin asociar y tr es aprendi
ces. A jornal ganan los obre ros 7 reales, los peones 5 y
los aprendices tres reales. A destajo ganan 10 1'.' los obre.
los aprendices 3 1'.'. A destaj o ganan 10 1'.' los obreros, 5 los
peones y los aprendices 3 1'.' No hay demanda de brazos.

Llagostera - Las Secciones de Albañ iles y Taponeros
e-' que constituyen la Federación local, remiten la Estadística

de Octubre, Noviembre y Diciembre del pasado. Los alba.
ñiles a jornal ganan II 1'.' Y los peones 7 ; trabajan 12 horas.
Hay fa lta de trabajo. Los taponeros a jornal de II a 14 1'.',
los peones de 8 a 12. Trabajan 10 horas y media. Los ta
poneros a destajo ganan de II a 14 1'.' Y las taponeras (*) de
4 a 8, y trabajan de 12 a 13 horas diari as.:r: San Martín de Provensals - El Consejo local remite la

U /- COl Palabra de lectura difícil , por estur corregida en el origi nal, al parecer,
sobre el término peones. (N. d el B.)

estadística de Octubre, Noviembre y Diciembre del pasado .
La Sección de Sogueros consta de 57 oficiales, 2 oficia las,
2 peones y dos aprendices. Sólo hay dos peones sin asocia r .
Los obreros ganan a jornal 11 1'.', las obreras 5 y los ap ren
dices 7. A destajo los obreros ganan 12 1'.' Y trabajan 10 ho
ras. La Sección de Obreros en polvorisación consta de 14
federados ; hay 43 sin asociar . Trabajan 10 horas por joro
nal y gana n 12 1'.' Las Secciones {sic)

139 Las Secciones de jornaleros, hiladores y teje dores me
.c ánicos constan de 200 obreros y 375 obre ras. Hay 400
obreras sin asocia r. Los _obreros a jornal 10 reales y las
obreras 6. A destajo los obreros 16 1'.' ; tra bajan 12 horas.
La Sección de toneleros consta de 130. obreros. A destajo.
ganan 17 1'.', II los peones y 6 los ap rendices ; - trabajan 12
horas. - La Sección de fogonistas del gas consta de 48 obre
ros. A jornal ganan 20 1'.' Y los peones 12. Trabajan
12 horas. - La Sección de ' herreros de forja, consta de 10
oficiales, 17 peones y 10 aprendices ; hay 44 sin asociar.
Trabajan 10 horas y ganan 12 1'.' - La Sección de Albañiles
consta de 39 federados. Hay 20 elbañiles sin asociar. Tra
bajan 10 horas y su jornal es de 14 r.' La Sec[c]ión de peones
de albañil se compone de 40 federados. Ganan 9 1'.' Y tra
bajan 10 horas. No hay demanda de brazos. Sus delegados
al Congreso han satisfecho 92 pesetas y 35 cts. por su
cuota federal de Noviembre y Diciembre.

Tarrasa - Remite al Secretario del Consejo 20 céntimos
de peseta por saldo de cotizaciones.

La Bilbal (s ic) -La Sección de curtidores adheri da a la
Internacional , manifiesta su sentimiento por no haberle sido
posible enviar un delegado al Congreso de Córdoba. - Dice
que es de gran necesidad una Comisión de propaganda para
hacer comprender a las sociedades coopera tivas de la localidad
la conveniencia de constituir una importante Federación.
Se acordó hacerlo presen te al Consejo de la Unión y al
de la Fed~~ación barcelonesa, confiando que / HO si les fuera
posible satisfarán los deseos de los internacionales de La
Bishal . - La Sección consta de 20 obreros y 4 aprendices.
Todos están asociados. Los obre ros a destajo ganan de 9

7A CT,IS DE L.~ COJIlSlO N }'EDERAL
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a 17 real es por jornal y los aprendices 22 reales semana
les. Trabajan 9 horas y media.

Palajrugell - La Sección de taponeros reunida en Asam
blea general ha resuelto formar parte de la Federación es
pañola y al efecto remite copi a del Reglamento porque se
rige, que es el tí pico de Sección de oficio. Nos dicen esta r
an imados del mayor esp íritu revolucionario, anárquico y co
lectivista.

Badalona - El Consejo local remite 30 pesetas por su
cuota de Octubre y Noviembre. Esta Federación aprueba
las resoluciones formuladas por el Congreso anti-autoritario
de Saint-Irnier .

Pont de Vilumara. - Las Secciones de las clases de va
por que constituyen la Federación local jnanifiestnn su im

L l / posibilidad de mand ar un delegado al Congreso de Córdoba
.;' por falta de recursos, perrrque estará n conformes con lo que

resuelva la mayoría porque creen será lo más justo y con
veniente . Remiten 6 pesetas 48 · céntimos por su cuota de
Diciembre. Esta Federación consta de 18 obreros, 100 obre
ra s, 2 peones y 10 aprendices. Hay 13 hombres, 60 mu /
H1 geres y 10 aprendices sin asociar. Los obreros ganan 9 r .'
por jornal de 13 horas, las obreras 6 y los peon es 8. - No
hay demanda de brazos.

Manresa - El Consejo remite 25 pesetas 75 cént .' por
sus cuotas de Octubre, Noviembre y Diciembre y 4 p.' 75
céntimos importe de Reglamentos:

Sabadell - Remite el Consejo la estadística de Jumo
hasta Diciembre inclusive. - La Sección de tejedores me
cánicos consta de 75 federados. Trabajan 12 horas y ganan
12 r .' - La Sección de oficios varios consta de 55 federados
que trabajan 12 horas y ganan de 6 a 12 r."- Hay falta de
trabaj o. Remite 11 p.' 72 c.' por folletos y 17 p.' 90 c.'
por- su cuota de Octubre, Noviembre y Diciembre.

Reus - Esta Federa ción ha remitido 42 pesetas 90 c.
por sus cuotas de Noviembre y Diciembre y 7 p.' 10 cént.'
importe de foll etos.

Barcelona - El Consejo ha remitido 225 pesetas a cuenta
de cotizaciones.

"

. /.

Comarca del Sur

San L úcar de Barrameda - Esta Federación consta de,-
610 obreros y 2 obreras. Los vinicultores a jornal ganan
6 r .' y a destaj o de 9 a 10 ; trabajan de sol a soL 
Los agricultores 2 ~ r .' a jornal y 3 ~ a destajo . Las obre
ras un real. Trabajan de sol a sol. Hay fa lta de trabajo.
. l"'( *)Córdoba - El Consejo ha remitido 15 p.' 50 cént.'
por cotizaciones . Esta Fed eración consta de las Secciones de

~'V oficios varios, Sombrereros y Zapateros. Los obreros ganan
/ de 6 a 7 r .' dia rios. Las obreras de 2 a 3 r. ' y los peo

nes de 4 a 5 r.' Tra bajan 12 horas en inviern o y 14 en
vera no. No hay demanda de brazos .

~ Paradas - La Sección de agricultores consta de 80 fe-
derados. Trabajan 12 horas y ganan 6 r. ' a jornal y 8 a
destajo. Hay falt a de trabajo. _

Puerto de S . María - La Sección varia consta de 28 fe
derad os que trabajan 10 horas y ganan 12 r .' a jornal
y 17 a destajo. Los peones 7 y 12 r .', la s obreras 4 y los
aprendices 2 y 3 respectivamente. Hay falta de trabajo.
_ La Sección de Carpinteros consta de 39 obrero s que ga·
nan 12 r .' a jornal y 18 a destajo , trabajando 10 horas.
También hay falta de trabajo. - La Sección de tonele
ros consta d~ 125 federad os que trabajando 10 horas ganan
13 r. a jornal y 24 a destaj o. No hay demanda de brazos.

Arahal - La Sección varia remite su estadística desde
~ Junio hasta Diciembre inclusives. Los obreros agrícolas tra

bajan 14 horas y reciben 6 real es. Hay demanda de brazos.
Cádiz - Esta Federación consta de las Secciones / 1<'

de Ofic ios varios, ebanistas, carpinteros, zapa teros, albañiles,
cerrageros mecánicos y varia de mugeres. Los Ebañistas tra
bajan 10 horas y ganan 14· r .' a jornal y 18 a destaj o.
Los carpinteros 10 horas y 14 r .'. LOS zapateros 12 horas
y 10 r .' - Los albañiles 10 horas y 14 r .' Los cerrageros
mecánicos 12 horas y 25 r .' A los zapa teros y albañiles les
falta trabajo.

(*) -El comien zo de pagina repite la últi ma línea de la anterior : ta de
t rabajo. (N. del E. )
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Comarca del Centro

Chamartiti de la Rosa - Su delegado al Congreso en 
tregó dos pesetas por cotizaciones. - Los obreros a destajo
ganan 17 1'.' , las obrera s 5, los peones 8 y 4 los aprendices.
Trabajan 14 horas. Hay demanda de brazos en el verano y
falta de trabajo en invierno.

J11anzanares - El ' Consejo ha remitido 50 céntimos de
peseta como saldo de su cuota federal hasta Enero.

Brihuega - Esta Federación consta de la Sección de
Oficios varios. Los obreros a jornal ganan 10 r.' y a des
tajo 12. Los peones' a jornal 6 1'." Y a destajo 8. Trabajan
10 horas. No hay demanda de brazos.

Valladolid - Su delegado al Congreso entregó 22 'pese
tas por folletos y reglamentos remitidos y 39 p.' 60 cén.'
por cotizaciones.

Ciudad Real - Su delegado entregó 3 p.' 55 cent.' por
cotizaciones.

Se levantó la sesión. Eran las 12. - Alcoy, 7 Enero
1873. - El Presidente

I

/

Jerez de la Frontera - Consta esta Federación de las
Secciones d e oficios varios y vinicultores. Los obreros de la
prim era trabajando de 8 a 12 horas, ganan de 8 a 16 1'.' Y a
destajo de 16 a 32 1'." Los vinicultores gana; a jornal traba
jando 13 horas 7 1'.' Y a destajo 20 1'." - Hay falta de trabajo.
Su delegad o al Congreso entregó 7 pesetas, 90 céntimos, por
cotizaciones y 1 peseta 25 céntimos por folletos.

Má laga - El Consejo local remite la estadística desde
Mayo hasta Diciembre inclusives. Consta de las Secciones
de Hort elanos, zapa teros, carpinteros, oficios varios, ca.
.r reros; confiteros, tejeros, trabajadores en hierro, "albañiles
y vinateros. El jornal de los obreros es de 8 a 14 1'." Su
delegado al Congresó pagó cinco pesetas a cuenta de coti
zaciones,

Gr""anada - Según estadística de Octubre y Noviembre
la Sección de tejédores consta de ~50 federados que trabajan
14 horas y ganan de 5 a 6 1'.", las obreras de 2 a / 1..

3 1'." Hay falta de trabajo. - La Sección de fulistas
de fino se compone de 100 federados, trabajan 12 horas y
ganan 12 1'.' - La Sección de fuli stas de basto de 45 fede
rados, trabajan 14 horas y ganan 12 r.' - La Sección de
Canteros 30 federad os qu_e trabajan 14 horas por 12 r .' Hay
falta de trabajo. La de alpargateros qne consta de 40 fede
rad os trabajan 14 horas por 7 r ." También hay falta de tra
bajo. - Además hay una Sección de oficios varios. - Su
delegado al Congreso entregó por Cotizaciones 53 pesetas
y 46 céntim os.

Medina S idonia - El Secretari o de esta Federa ción ha
remitido .. 9 pesetas 37 ~ céntimos como importe de folletos.

Minas de Tharsis - El Compañero adherido remite 4.
pesetas por la adhesión de los compañeros Joao Antonio
Pareiro carpintero, Manuel Paiva Carballo ajustador, J osé
da Costa ajustad or, José Mar ía Fernánd ez Albañil y Ula
dislao Rubi o Morillas trabajador, los cuales están confor
mes en practicar la solidaridad, coopera ndo al advenimiento
de la emancipación social de la clase obrera. Manifiestan
su deseo de que el tercer Congreso Regional se decida por
la conducta anti-autori taria representada / 145 por el Congreso
de Saint-Imier .

.,

.¡

"

El Srio, del interior
S. Albarracín ( rúbrica)

El Secretario
F. Tomás (rúbri ca)
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. ACTA

A CTA S DE LA CO.IIlSION FEDER.H,

ACTA

13

de la segunda ses ión celebrada el lO Enero de 18 73 de la tercera sesión celebrada por la Comisión Federal
el 13 Enero de 1873

Presidente, Tomás Secretario, A lbarracín
Presidente, A lbarracín "Secretario, Fombuena

El Secretario del interior
S. Albarracín ( rúbrica)

Se dio lectura al acta de la anterior y fue aprobada.
También fue aprobgdo el estracto de las Comunicacio·

nes de San Sebastián, Loja, Villa Carlos, Benill oba, Gerona,
Muro, Zaragoza, Barcelona, San Vicente de Castellet, Lérida,
Palencia y León ; de los Consejos de obreros en Cáñamo
y de obreros en pieles que se publican en el Boletín n.? 1 y
Estracto de la segunda sesión celebrada por esta Comí
sión federal. - Se levantó la sesión. - Eran las 11 de
la noche. - Alcoy, 10 Enero de 1873.

Abierta a las 8 de la noche, se dio lectura al acta de .
la anterior y fue aprobada.

Después de la lectura de la Declaracióu, cl salu. / H7 do
a la prensa, los sueltos de Aviso y 'los artículos titulados
"Un nuevo triunfo» y "El Nuevo Consejo General», que
deben publicarse en el primer número del Boletín, fueron
aprobados.

También se acord ó celebra r las dos sesiones ordinarias
el lunes y viernes de cada semana y todas las estraordinar ias
que sean necesarias.

Se dio cuenta y fu eran (sic) aprobadas las comuuicaciones
remitidas a diferentes localidades.

Fue acordado imprimir mil ejemplares del primer nú

mero del Boletín y otros mil más del Estracto de las actas
del Congreso de Córdoba, para encuadernarlos y venderlos
a precio de coste.

Se dio cuenta de las comunicaciones recibidas cuyo es
tracto se publica en el Boletín.

Se levantó la sesión. Eran las 10 de la noche.
Alcoy, 10 (s ic) Enero de 1873.

El Presidente
F. Tomás (rúbrica)

El Secretario
S. Albarracín (rúbrica)

I,
I

,
•

.'

El Presidente de la Sesión
S. Albarracín ( rúbrica)

El Secretario del interi or
S. Albarracín ( rúbrica)

. El Secretario
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ACTA

15

de la cuarta sesión celebrada por la Comisión federal
el 15 Enero de 1873

de la 5 ' sesión celebrada llor la Comisión federal
el día 17 de Enero de 1873

Presidente, Pino Secretario; A lbarracin Presidente, F. Tomás Secretario, V. Fombuena

Abierta a las 10 de la noche, fue aprobada el acta de
la anteri or. '.

En cumplim iento del art.? 17 de los Estatutos se acordó
que el compañero Pino se encargue interinamente de las
funciones de secretario corresponsal de la Comarca del Nor te;
Albarracin de las Comarcas del Sur y Centro; Tomás de la
Comarca del Este y Fombuena de la Comarca del Oeste.

Terminad o el cuadro, dcmostrativo de los gastos e ingre
sos que han tenido lugar duran te la administración del ter
cer Consejo federal, en cumplimiento de un acuerdo del
Congreso de Córdoba, se acordó imprimir 250 ejem plares
para remitirlos a las Fed eraciones locales. - Se levantó la
sesión. Eran las 11 de la noche. - Alcoy 15 Enero 1873.

El Pres idente
M. Pi no (rúbrica)

El Secretario
S. Albarracin ( rúbrica)

Abierta a las 8 de la noche, fue leída y ap robada el acta
de la anter ior . .

Se dio cuenta de las comunicaciones siguientes :

Comarca del Este

Tarragona-La Sección varia de esta localidad con fe
cha 23 de Diciembre declara su conformidad con los princí
pios más radicales y espera que el Congreso de Córdoba
apruebe el pacto de Solid aridad y defensa mutua entre las
federaciones libres, formulado por el Congreso de Sa ínt -Imier.

Comarca del Centro

Chamartin de la Rosa - El Consejo local acusa recibo
de la circular n." l. Da cuenta de haberse verif icado la elec
ción para secretario comarcal, cuya acta remite para que
la entreguemos a la federación alcoyana. - Remite las co
tizaciones correspondientes al presente mes y el importe de
una suscrición a la L." serie del Boletín.

Unión de los Constructores de calzado de la / 150 Región
española - El Consejo nos manifiesta su constituc ión y puno
to de residencia, ofreciendo su cooperación para el desarro
llo y propaganda de la organización adoptada.

Unión de los trabajadores del campo de la Región es
, pa ñola - El Consejo da cuenta.de la victoria obtenida por

los hortelanos de Málaga despues de una lucha de once se
manas con los acaparadores de la Tierra. Mani fiesta su con-

2 - II
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formidad con los acuerdos del congreso de Córdoba. - Al
mismo tiempo acusa recibo de la circular n.? l.

Aprobóse para su inserción en el Boletín: L? Un an un
cio recordando a los federados de la Región la huelga de los
marineros de Malgra t,

2.° Un suelto titulado Gran victoria, referente a los hor-
telanos de Má laga.

3.° Sobre el Congreso belga.
y 4 .° Noticias del movimiento obrero .
Diose cuenta y fue ron aprobadas las comunicaciones re

mitidas - con fecha 13 - a los Consejos locales de Ben í
lloba, Barcelona ~ San vi. / 15l cen te, de Castellet y a la seco
ción de Taponeros de Pal afurgell,- con fecha 14-a los
consejos local es de Plasencia, Bilbao, La Bisbal y Alcoy, y
- con fecha 17 - a los Consejos local es de Granada y Va.
lladolid. . -.

Se levantó la sesión a las 9 ~ de la noche.

ESTRACTO

de la 6" sesión celebrada por la Comis ión federal
el 20 de Enero de 18 73

Abierta a las 9 de la noche, se dio lectura al Acta de
la anterio r y fue aprobada.

Se dio cuenta- del acta de la sesta sesión que se publica
en el n,? 2 del Boletín firmada por V. Fombuena como pre·
sidente y M. Pino secre tario y despué s de enterarse del
Contenido de las comunicaciones que en la misma se refi ere
fue aprobada . - Se levantó la sesión, eran las ( *) / ,." 10 de
la noche.

Alcoy, 20 de Enero de 1873.

El Presidente de la sesión
F. Tomás ( rúbrica)

El Serio. de la sesión
El Presidente El Secretario

M. Pino (rúbrica)

El Serio, del int erior
S. Albarracín ( rúbrica) El Srio. del interior

S. Albarracin (rúbrica)

• (0) Se repite la palabra las al comienw de la pág . siguiente . ( N. del E .J
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Comarca del Norte

,.
¡ti.' 19

ACTA

de la T sesión celebrada por la Comisión federal
el 2 4· de Enero de 1873

•

Ir úti - Un compañ ero remite el importe de la primera
serie del Boletín y 60 cént. por su ad - / 1M hesión individual.

.Se acordó remitirle el titulo de socio y animarle a que con
tinúe la propaganda entre los mineros, de la que espe ra ob
tener grandes resul tados.

Presidente, M. Pino Serio ., S. A lbarracín Comarca del Sur

Abierta a las 8 -de la noche, se dio- lectura al acta de la
anterior y fue aprobada. _

Se dio cuenta, y fueron aprobadas, las comunicac iones
remitid as, con fecha 21, a los Consejos local es de Tarrasa
Man zanares, Plasencia y Zaragoza ; con fecha 22, a los Con:
sejos local es de Reu s, Tarragona, Barcelona, Palma de Ma
lIorca, Ali cante, Mataró, Tarragona, Badalona, Papiol, Carn
brós, Valencia, Reus, Olot, Sans, San Martin de Provensals
y S. Andrés de Palomar; con fecha 23, a los Consejos
locales de Málaga, Sevilla, Cádiz, Carrnona, Granada, San.
lúcar de Barra: / 1'. méda y Vallad olid ; y con fecha 24, al
Consejo local de Valencia.

Se acordó imprimir 250 ejempla res más, del cuadro .de
mostrativo de los gastos e ingresos habidos durante la ad
ministración del tercer Consejo Federal , para que tod as la s
secciones puedan recibir un ejemplar .

También quedó acordado envia r un saludo fraternal al
Congreso de los obreros cordeleros.

Igualmente, el r emitir una circula r a todas las Federa
r..J' ciones regionales, dán~oles cuenta de los trabajos hechos por
1J' el tercer Congreso regional y ll amarles la atención sobre el

tema '"Actitud de la Federación regional española en vista
de los Congresos de La Haya y Sa int-Im ier ».

Acordóse remitir una circula r de carácter economice a
r--{\i todas l~s Federaciones locales, invi tándolas a que se pongan
"el" al cornente de sus cuotas . Ult imamente quedó aco rda do con

tinuar imprimiendo mil ejemplares del Boletín.
Se dio cuenta de las comunicaciones recibidas cuyo es·

tracto es el siguiente : '

•

•

(¡

//

I

Aguilar - Esta- Federación remite el acta de su elección
de Serio, Comarca l y nos dice que pronto tomará un gran
desarrollo. Man ifiestan su conformida d con las ideas an ár
qui cas y colectivistas . Resolvióse pedirle el número de los
votantes y que la remitiesen al Consejo local de Alcoy.

Puerto de Sta. María - El Consejo recla ma la circu
lar n." 1, que la buena administración de Correos habrá,
sin duda, estraviado, como sucedió con un paquete de 40
reglamentos tí picos. - Se acord ó manifestarles que si no
querían espera r hasta la impresión de la nueva tirada de
"La Organización Social» adoptada por el Congreso de Cór
doba (caso de no ser rechazad a), se les remitiría otro paquete
de 40 ejempla res, de los que hoy existen.

Sanlúcar de Barrameda - El Secre tario interino, Anas
tasio Sánchez, manifiesta que la / 155 Asamblea genera l acor
dó elegir el secretario corresponsal y a l efecto, pide una
li sta de los federados que se crean más a propósito para
este cargo . - Acordóse manifestarle que estába mos imposi
hilitad os de satisfacer su deseo y que si lo cree oportuno
puede dirigirse a la Federación alcoyana, la que podr ía con
más conocimiento de causa satisfacerle.

Su dirección es: Anastasio Sánchez, Carretería, n.? 10.
Sanlúcar de Barrameda .

Comarca del Este

Ibi - El partido republican o de esta localidad, desen
gañado completamente de las farsas políticas, se prepara para
constituirse en Federación local.
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Al/arrasín - También se activan los trabajos para cons
tituir esta Federa ción local.

Bocairente - La sección de tejedores de lana, animada
de las ideas anárquicas y colectivistas, ha resuelto formar
parte de la Federación regional española de la Asociación
Internacional de 'los Trabajadores. - Resolvióse manifestar
le que remita los Esta tutos o acuerdos por que se rija y
la cuota de 5 céntimos mensuales y por federado que los
Estatutos determinan y que con estos requisitos que- / 150 da
rá admitida .

Monteverner - El grupo organizador da cuenta del es
píritu socialista y revolucionario que se desarrolla en esta
localidad.

Alcor - Según acuerdo del Consejo local, en las es
quinas han de fij arse ca rteles cuyo contenido es el siguiente :

RETO

"El Consejo local de la Federación alcoyana de la Aso
ciación Internacional de los Trabajadores, reta a la contro
versia a todos los hombres que deseen combatir los principios
fundamentales de la Asociación.

"Al efecto, el dllmingo 26 de Enero de 1873, a las dos
de la tarde, tendrá lugar una gran Asamblea pública en la
plaza de Toros de esta ciudad.

" j Obreros alcoyanos ; no faltéis!
" j Defensores del privilegio y de las farsas políticas, re

ligiosas y económicas : Aceptad el reto!
"Salud y liquidación social. Anarquía y Colectivismo."
Valencia - El Serio, del esterior remite el importe de cua

tro suscriciones para la l." serie del Boletín. /
157 Enguera - Desde la celebración del Congreso de Cór-

t
-doba esta Federación se ha desa rrollado considerablemente,

.1 puesto que ya cuenta con 300 federa dos. - Se han dividido
\}- en 4 Secciones, tejedores, prepara dores, albañiles y agricul-

tores.
Hace algunos días - nos dicen - que el padre cura

pronunció un sermón, en el que dijo que todos los que esta
ban asociados se hab ían inscrito en las banderas del demo-

--

•

•

¡

\

1
I

,

nio. - Dicen que prepara otro sermón, porque, como en
todas partes, este santo varón se habrá coaligado con los
burgeses enemigos constantes de la Emancipación del tra
bajo .

Para contrar [ r ]estar los trabajos católico-burgeses, piden
una comisión de propaganda, la que se acordó enviar tan
pronto como sea posible.

Comarca del Oeste

Cáceres - El compañero Agustín Cervantes, delegado por
Solana al Congreso de Córdoba, manifiesta que se adhiere a
los radicales y revolucionarios acuerdos tomados por el Con.
greso citado. _ -

Remite una peseta como importe de las dos primeras se-
ries del Boletín. /

Comarca del Centro·

Solana - El secretario del esterior remite pesetas 1'50
por su cuota de Diciembre del pasado, Enero del corriente y a
cuenta de Marzo. Igualmente remite el importe de la l.a

ser ie del Boletín.

Unión de los Obreros en hierro de la Región españo
la - El Consejo manifiesta haberse dirigido al grupo de
obreros en hierro que se han separado de la Federación
valenciana y después de recordarles los acuerdos del Con
greso de Córdoba, les dice: "Por todo lo que antecede no
podemos reconoceros como sección ad herida, puesto que os
habéis separado de la Federación valenciana, y por lo tanto
desde hoy nos dirigiremos a la Sección que forma parte de
dicha Federación.»

Juan Sans, calle Abadía de Santa Cruz, n.? 3, piso 2.°,
Valencia.

El Congreso de esta Unión tendrá lugar el 20 de Febrero
próx imo.

Unión de los Obreros constructores de calzado de la Re
gión española - El Consejo remite var ios ejemplares del
primer número del Boletín de esta Unión , que tiene por
objeto dar cuenta / 15. semanalmente del movimiento genera l
del ramo.

•
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El segundo Congreso celebrad o en Mahón, después de
afi rmar - Ios principios más radica les y revolucionario s, ha
tomad o acuerdos muy importantes cuya .pr áctica no duda
mos que dará un gran desarrollo a la Unión.

Según la estad istica presentada al citado Congreso, la
Unión consta de 28 secciones.

La situación económica de los federados es la siguiente :
H oras de trabaj o, de 11 a 16.
J orn al en los días de trabaj o, de 6 a 14 r .'
Gastos de manutención de 7 a 15 r.'
El próximo Congreso tendrá lugar en Sevilla .
Las secciones de Constructores de Calzado que deseen

entrar en relacione~ con la del mismo' ofic io adherída a la
Federación val enciana, -pueden diri girse a Josefa Queral,
Larga del Engonari, n.o 39, 2.° Valencia.

Unión de los Obreros manulactureros de la Región es
pañola - Según la Revista Social, órgano de esta Unión,
salen continuamente del seno del Consejo comisiones de pro
paganda para fomentar el espíritu social y desarrollar la
Unión.

Los trabaj os para constituir la Unión in ternacional de los
obreros ma nufacturero" continúan con la rna- / 160 yor activi
dad .

La correspondencia dehe dirigirse al secre tario del este
y / rior, Gabriel Alba jés, calle de la Esmeralda, n." 3, piso- I."

~:/ Gracia .

Suiza

Federación regional del Jura - La seCCIOn slava de Zu
ri ch ha manifestad o al Comité federal que se adhiere a las
resoluciones del Congreso de Sain t-Im ier ,

_ Igualmente se lo ha comunicado una Sección alsaciana.
La sección de Neuchiitel ha propuesto a las demás seco

cienes de esta Federación pu blica r semanalmente el Boletín.

•

.,

• I

'.
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»Compañeros obre ros :
»La sección de bisuteros de Ginebra , una de las más

enérgicas y firmes secciones de nuestra organizació I~ " ha
sido forzada a aceptar la lucha para obtener la reducci ón a
9 hora s por jornada de tra bajo. / .

101 »Considera ndo que la reducción de las horas de trabajo
ha sid o en todo tiempo reconocida como de primer~ im por
tancia por la Asociació n In ternacio~al de lo~ TrabaJa~o~es :

»El Consejo "eneral os transmite el ad junto manifiesto
lo recomienda ~ vuestra consideración y acción favorable.

y "La dirección necesaria de Ginebra se encuentra en el

mani fiesto mencioñado.
"Salud fratern al. .
»Por orden y a nombre del Consejo general

»El Secretario genera l
»T. A. Sorge.

»New York, 30 de Diciembre de 1872. )~

R 1 " se mani festar a dicho Consejo general, que con
eso VIO d 1 li dó

f l 20 d D 'ciembre el Consejo fe era sa lente recomen o
ec la e l ' 1 b ibiddi h l 1 a las secciones española s, por la er reci I oIC a me ga . 1 C . . f

. . lares del manifi esto publicado por e omite e·vanos ejem p . d ó d . 1
d 1 do Al mismo tiempo se acor o ecir e queera roman . - . .. . d i '
1 C de Co' rdoba suprrrmo el Consejo fe era , susti -e ongreso • o d

• d 1 por una Comisión federal que, segun el arto 12 etuyen o o •
los Estatutos regionales, es tan solo.;l Ce~tro de co.:respon.

d . d estadística de la Federaci ón regional espanoIa.encía y e . . / 1'"

L cciones española s que deseen rermtir recuro sos
as se d 1 F d .•

a nuestros hermanos los huelgui stas e a •e eracion roman-
da pueden dirigirlos a:

< , Théodore Duval , Chemin des Eau x, Vives, 39
Geneve (Suiza).

Se levantó la sesión. Era n las 11 de la noche.
Alcoy, 24· de Enero de 1873.

América

Se ha recibido la siguiente :
"El Consejo genera l de la Asociación Internacional de los

Trabaj ad ores al Consejo Federal español :

J
t

•

,

El Presidente
M. Pino ( rubricado)

El secretario
S. Albarracín (r ubr icado)
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Sanl úcar de Barrameda - Remite el Consejo 10 pesetas
por su cuota de este mes y otras 10 pesetas para los huelo
gu istas de Vall adolid, las que se remiten. - La baja en el
números de socios ac- / ' M tivos es debida a la falt a de trabajo.

de la 8 ' sesión cel ebrada por la Comis ión federal
el d ía 27 de En er o de 1873

Comarca del Sur

Sevilla - El Consejo local acusa recibo de la circular
n. ? 1.

Abierta a las 9 de 1'1 noche, se dio lectura al acta de la
an terior y fue aprobad a.

Se dio cuenta y fu eron aprobadas las comunicaciones diri
gid as con fecha 25, al adherido .de l rún y al Consejo local
de Alcoy, y con fecha 27, al Consejo lcc al de Segovia.

Despu és de hab erse aprobado la carta Ieli- / ' 63 [ci] tación
al Congreso de obre ros en cáñamo, se acordó publicarla en
el Boletín.

El mismo acuerdo recayó sobre la Comunicación dirigi
da al Consejo general de New-York,

Se dio cuenta de las siguientes comunicacio nes :

Comarca del Norte

Pamplona - El Consejo acusa recibo de la circular n." "
1 Y del Boletín, manifestand o que la Federación está con
forme con la conducta observa da por su delegado al Congreso
de Córd oba.

Bilbao - Según dice el Consejo local, la sección de Teje.
dores, compuesta de 84 socios, ha resuelto formar parte de
la Federación local bilbaína . - Remite tres pesetas por la
cuota de 60 federados corres pondiente al mes de Diciembre
y 22 cénts. de peseta a cuenta de este mes. - La direc
ción de este Consejo es la que sigue :
Fermín Maturana, calle Somera, 37, 2.° Bilbao.

Comarca del Este

Reus - Según manifiesta el Consejo, la burgesía de esta
locali dad ha cometido un hecho escandaloso. Nos dice que
se hará público por medio de hojas sueltas, la qu~ 'p~de sea
pub licada en el Boletín. - Espera que se le rermti r án 500
ejemplares del folleto de "Organización Social» para la seco .
ción de toneleros que forma parte de la Federación reusen
se. - Acordóse manifestarle que sólo. era posible remitirs e
los de la "Organización Social» ado ptada por-la Conferencia
de Valencia, puesto que si son ado ptadas las reformas formu
ladas por el Congreso de Córdoba, la nueva tira da necesita
lo menos tres meses para quedar term inada. - El precio
de cada ejemplar del folleto citado es de medio real , franco de
porte. Los pedidos pueden diri girse a la Comisión federal.

La dirección del Consejo local reuseuse es la que sigue :V Juan Buldó, calle Roselló, n.? 5, Reus.
/ Barcelona - El Consejo local acusa recibo de la circular

n.? 1, y manifiesta que la Asamb~ea. general de la Federa
ción barcelonesa aprobó por unanimidad la conducta ohser
vada por sus delega. / ' 65 dos al Congreso de Córdoba.

La sección de fundidores, una de las más firmes y radio
cales de dicha Federación, manifiesta que no tan sólo cum
ple con el pacto de Solidaridad con los curtid? res de ':alla
dolid, sino también que coopera en todo lo posible al triunfo
de las huelgas pendientes.

Benilloba - Según la estadística que remite el Consejo
local , las 30 y ! pesetas que remit ió c?mo cotizacion~s (véase
la página 4." del 1.~ núm. del Boletzn), deben destmarse al
sostén de la huelga de los curtidores de Valladolid, las cuales

se remiten.
Alcoy - El Consejo remite 56 Y media pesetas por saldo

de su cuota de diciembre Y 100 pesetas a cuenta de este
'mes.~ Dice que ño es posible remitir los detalles de la huelo

,.

,
"•

El serio., F. TomásEl Presidente, S. Albarracín

•
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ga por no estar terminado el cuadro demostrativo de los
gastos e ingresos.

La gran Asamblea celebrada en la plaza de Toros fue una
de las más numerosas, " puesto que asistieron cerca de dos
mil hombres, en su mayoría internacionales. - Las fa rsas
políticas, re lig iosas y económi cas fueron enérg ica mente com
batidas por varios federados, y a pesar de las repetidas
invitaciones del presid ente, ningún defensor del presente or
den social se a trevió a sali r a la defensa del Estado, de las
relígiones y la propi edad in- / 1M dividual , columnas medio
carco midas que sostienen el edificio polí tico, religio so yeco
nómico que permite la infam e esplo tación del hombre por
el hombre.

Cocentayna-El Consejo rem ite 15 pesetas por su cuo
ta de 300 federados, correspond iente al mes de Diciembre.

Comarca del Centro

Madrid - El compañero S. Trucharte remite el importe
de dos suscriciones a la primera serie del Boletin .

Fuensalida - Se está .organízando una sección de Som
brereros.

Valladolid - El secre tario del esterior a nombre de la
Asamblea nos dice lo siguiente respecto a la huelga de cur-
tidores:

"La hu elga de los obreros en pieles continúa en el mismo
estado. Los fa bricantes se sostienen con la gen te que hi
cieron venir de algunos pueblos a la cua l emplean en el
poco trab ajo que tienen, efec to de la carestía de cueros; pero
es sabido que en cua nto se aproxime algo la primavera, los
cueros ba ja rán y la gen te que tienen se re tira rá a sus faenas
ag rícolas, pues muchos han manifestado no agra da rIes nada

Ii / 167 Esu nu evo o l CIO. • ntonces ... veremos a los burgeses cur-
tíd ores. »

"Otra huelga importante, nos dice, existe en esta locali 
dad , aunque todos los huelguistas no per tenecen a nuestra
Asoc iación, muchos de sus individuos se hallan inscritos en
la Secc ión de Obreros en metal es; ésta es la de maquinistas
y fogoneros de la línea del Norte. Diez y seis días ll evan

•
'.

l .

•

de resistencia hero ica contra el capital, haciendo vacilar a
la empresa para dar cumplido a un pequeño servicio, como
es el del tren correo. Cuentan con recursos y se hallan en
combinación con los obreros de las otras líneas para un caso
necesarío. Ha sta ahora dos han sido los traid ores; a su debido
tiemp o os diremos los nombres. Bueno ser ia publicaseis en
el Boletín este hecho e invitaseis a todos los periódicos
obreros de España y del esteri or a que lo publiquen, con
el obgeto de que nadie venga a perjudicarles, pues estos
últ imos días se ha dejado sentir la afluencia de algunos
franceses y helgas.» _

Confiamos que todos los trabajadores sabrán cumplir con
su deber, cooperando de este modo altriuufo de los huelgui s
tas' e invitam os a las redacciones de los periódicos obreros,
para que publiquen lo manifestado por nuestros hermanos de
Vallad olid, a fin de que llegue a conoc í- / 168 miento de todos
los trabajadores.

Tod a la correspondencia para la Federación vilosetana
debe dirigirse a:

Francisco Cea, calle de los Mesones, n.? 4, pral. , izq ."
Valiad olid.

Portugal

Lisboa - El secre tario de las secciones de res istencia
nos manifiesta que está próxima una huelga genera l de todos
los operarios de los caminos de hierro portugueses.

Recomienda de la manera más eficaz que no vaya ningún
maquinista ni fogonero a ocupa r las plazas de los operarios
portu gneses, cnmpliendo así con el más sag ra do deber prac
ticando la Solida rida d.

A invitación del mismo, acordóse avisa r a las Secciones
francesas, a lemanas y a las fede rac iones belga e italiana,
para que tengan conocimiento de la lucha que se ven obli
gados a emprender nuestros hermanos de Portugal.

Italia

Acordóse publicar la comunicación di rigida por la Ca-
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misión de Correspondencia a / 1.. los int ernacionales espa.
ñoles.

Se levantó la sesión. Eran las 12 de la noche.
Alcoy, 28 de Enero de 1873.

El Presid ente de la sesión '
S. Albarra cín ( rúbrica)

El serio. de la sesión
Al.'TA

de la 9 ' sesión celebrada por la Comisión federal
el día 31 de Enero de 1873

Presidente, F. Tomás Secretario, V. Fombuena

' .

•

Abierta a las 8 de la noche, se dio lectura al acta de la
anterior y fue aprobada. -

Se dio cuenta de haber"remitido comunicaciones, con fe
cha 28, a la Comisión de Corre spondencia 'de -la FederaciÓn
italiana, al Comité Federal Jurasiense, a las Secciones fran.
cesas, a l Consejo Federal belga, a las Secciones de res istencia
de Lisboa, al Consejo Federal inglés y a la Secció n Centra l de
Francfort ; con fecha 29, al Consejo local de Barcelona , a
la Sección de fundi dores de ídem , a los Consejos locales
de San lúcar de Barrarneda , Med ína Sidon ia, Gracia, Bar
celona y a los Consejos de las Uniones de Obreros en pieles
y de Constructores de / 170 edificios.

Se dio lectura al 'proyecto de circular (*) de carácter eco
nómi co y fue aprobado.

Acordóse remit ir una circular invitando a las Federa
ciones que no hayan remitido la estadística del pasado año
para que lo efectúen.

Igualmente acordóse otra circular acompañand o los cua
dros demostrativos de los gastos e ingresos.

También se acordó publicar en el Boletín la circular del
Consejo de la Unión de Obreros en hierro convocando el
segundo Congreso de la misma.

Se dio cuenta de las comunicaciones cuyo estracto es el

siguiente: .

(lt) En el original, tachada la palubra : ¡n'Vitando. (N. de l E .)
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Comarca del Norte

Bilbao - La Sección de tejedores da cuenta de su cons
titución y de los trabajos que hace para adheri;se a la Unión
de Obreros manufactureros a fin de ponerse en condiciones
para luchar contra los monopolizad ores del Capital.

Comarca del Sur

dl' / 11

Arú s,
1(1 COII, i,';icíll Fede ral. U CII/"( l([ uc t'i(}J/
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IJork diilo dI' I (J .~ . \ da,'; dl'
JIfÍ,![ i I/(/ 1 J:"i ( l ." ¡' /ul d (' l'IlI ¡)

Granada - El compañero Rodríguez, secretario del este
rior de la Sección de fu listas de fino, adherida a esta Fede
ración local , nos dice lo siguiente :

"Compañeros de la é omisión federal : El burgés, her- /
171 mano de Antonio Montes, después de no hacer labrar en su
casa más que la obra m ás trabaj osa y peor pagada, qui so
introducir un abuso. Éste consiste en, dar el pelo sin sopla r,
lo que constituye tres horas más de trabajo por día . Los
obreros que trabajan a destajo en dicha fáb rica lo pusieron
en conocimiento de esta Sección, la que nombró de su seno
una comisión encarga da de manifestar al burgés que no
podían consentir tal abuso. El citado contestó que en su casa
no mandaba nadie más que_él. En vista de esto, esta Sección
acordó declarar la huelga general de dicho taller y todos los
socios estamos dispuestos a perecer antes que permitir su,
cumban los 16 huelgui stas. - Recibid un abrazo de los que -

t os desean Salud y liquidación social. - Granada, 28 de
'</ Enero de 1873. - Por A. y a N. de la Sección, el secre-
'/ tario del esterior, M. Rodríguez.» •

Esperamos que los sombrereros fulistas de la Región
española y del esterior, cumplirán con su deber no perju
dicando a nuestros hermanos de Granada.

Medina Sid onia - Esta Federa ción se felic ita por las
resoluciones tomadas por el Congreso de Córdoba. En ésta;
nos dicen, seguimos nuestro s trabaj os de propaganda y son
muchos los trabajadores que desean ingresar en el seno de
la Internacional, pero no lo hacen por falt a de recursos, pues
a- / 172 hora están de huelga forzosa; porque ganaba una pe·
seta y los burgeses les han rebajado un real por jornada, es
decir, que será necesari o trabajar de sol a sol por tres misera-
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ble[ s] reales. La organización de los trabajad ores es muy
necesaria si no quieren mori rse de miseria y de hambre.

Piden 60 ejemplares de folletos de propaganda . Remiten
1'10 pesetas por su cuota de 22 federa dos correspondiente
al mes de Diciembre y el importe de uua suscrición del
compañero Rodr íguez a la primera serie del Boletín. Acor
dóse servir el pedido.

Comarca del Este

Manresa - La sección de fundidores reseña los actos bru 
tales de un burgés, los cuales han obligado a la misma a
declara r la huelga de su taller. Espera que esta Comisión
aprobará el citado paro. Acordóse mani festarle que según
los arts. 44 y 45 de los Estatutos .de. Sección de - Oficio,
debe dirigirse al Consejo de la Unión de Obreros en Hi erro,
cuya dirección es la que sigue :

Enrique Muñoz Vale, ajustador, Ferro-carril de Huelva
a las minas de Tharsis, estación de Corrales,

Papiol- El Consejo local acusa recibo de la circular
núm. 1, y de los primeros números del Boletín . /

173 Manifiesta que se asocia a las aspiraciones del mismo.
Dice que por los grandes trabajos que les ocupan no será
posible tomar parte en la elección de secretario comarca l,
pero que se conforman con todo lo que haga la mayoría.
Acord óse decirl es que se ha recibid o el importe de los 250
ejemplares del folleto de "Organización Social».

Bocairente - La sección de tejedores de lana de esta lo
calidad, constituida en Federación, ha resuelto adherirse a
la Federación regional española de la Asociación Interna
cional de los Trabajad ores, y al efecto, remitirá a primeros
del próximo Febrero su cuota de Federación. Consta de 30
socios, tiene ' caja de resistencia, se r ige por el Reglamento
típico de Sección de Oficio y está animada de las ideas an ár
quicas y colectivistas .

Grao de Valencia - Las secciones de tejedores en lana y
toneleros, las que están animadas del mejor espíritu revolu
cionario, piden suscribirse al Boletín.

- ,~ Badalona - El Consejo manifiesta que, el domingo 26 del

:J
3 - II .
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177 Asociación Internacional de los Trabajadores - Sección
de Sombrereros de Madrid - Esta sección, propone a todas
la s del mismo oficio de la Región española, la siguiente

I Ürdeti del día , para el próximo Congreso:

Comarca del Centro

Palencia - El compañero T. de Olmos remite el importe
de 8 suscriciones a la primera serie del Boletín.

Madrid - El tesorero del Consejo local remite 24 r.'
importe de la , cuota de la Federación, correspondiente al
mes de Noviembre, y 10 reales importe de cinco suscricio
nes al Boletín. /
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'/
~ Reus - La Sección de Cur tidores adherida a la Fede-

ración reusense, remite un ejemplar de la hoja que ha pu·
blicado para dar cuenta del no envidia ble proceder de los
burgeses Pabl o Mestres, José Serra, Juan Plana, Pedro Mas
deu, José Sans, Ramón Pujol, José Bofarull y José Font ;
los cuales, después de hacer accedido a una justa demanda
de los obreros para que les aumentasen un rea l diario, ahora
se han coaligado para "tender un lazo a la Sección y redu
cen otra vez a la miseria a nuestros hermanos. Éstos, en vista
del torcido proceder de dichos burgeses, que en su mayor ía
han sido compañeros de trabajo, han resuelto declararse en
huelga general y están dispuestos a no dejarse vencer por
los esplo- / 176 tado res. .

Ha sido declarad o traidor por haber faltado a la solida
ridad obre ra , el que fue socio, Salvador Sedó.

El fabricante Tomás Pujol se ha adherido a la demanda
de la Sección de Curtidores.

La Bisbal- La Sección de Curtidores dice que tan pro no
to como sea posible, se le remit an los 24 ejemplares del
foll eto de "Organización social». - Acordó se manifestarle
que si quiere de los aprobados por la Conferencia de Valen
cia, podrán remitirse enseguida.

Cambrós - El Consejo manifiesta que la Federación se
compone de las Secciones de hilad ores, jornaleros, tejedores
mecánicos y obreros en lana.

1

•

(*) En el original, tachado: Consejo local de p,apiol. (N. del E. )

COLECCION DE DOCU.1fESTOS

corriente, se ha celebrado en esta localidad una importante
Asamblea pública, que sin dud a producirá grandes resultados,
porque brillante fue el éxito alcanzado . Asistieron los como
pañeros Villaro y Planes de la comisión de propaganda de
la Federación barceloriesa, y el como / 17< pañero Albajés del
Consejo de la Unión manufa cturera, los cuales hicieron una
brillante defensa de los principios radicales y revoluciona
ri os de la Intern acional en términos cla ros y concisos, siendo
recibidos por la numerosa Asamblea con grandes muestras"
de satisfacción y entusiasmo.

También la Compañera Marieta hizo un brillante discurso
demostrando la esplotación y la tiranía de.que somos víctimas
y el Compañ ero Ru sca demostró la necesidad de ser inter
nacionales pa ra ser Iihresry emanciparn os de la esclavitud
que pesa sobre el proletariado. "

Hospitalet del Llobregat - El-Consejo local acusa recibo
de la circular núm. 1 y del Boletín. Manifiesta la satisíac
ci ón de todos los federados al ver el feliz éxito alcanzado en
el Congreso de Córdoba y su alegr ía por hab er combatido
la política de los partidos burgeses, porque no es más que
una farsa.

Remite pesetas 15'90, imp orte de su cuota federal corres
pondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del pasad o
año.

Barcelona-El Consejo remi te pesetas 45'36, que con lós
gastos del giro y cer tificación de la carta, hace un total de
pesetas 46'85, importe de los 250 ejem- / 175 pIares del folleto
de la "Organización Social" que ha recibido el Consejo lo
cal de Papiol y cuyo importe fu e entregado al ( ' ") Conserje
del Ateneo y no al compañero Franqueza como se anun
ció. - Dice también que remite 200 ejemplares del Ariete
socialista internacional. - Pi de nota de las cantidades remi
tidas en concepto de cotizaciones ; acordóse remitírselas.

Valls - El compañero Solé pide ser suscritor del Bo
letín.

Igualada - Se han organi zado las secciones de trabaja
dores del campo y zapateros.

•
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1.0 El Congreso redactará un Reglamento típico para
todas las Secciones.

2.° - El Congreso reda ctará el Reglam ento o Esta tutos de
la Unión del Ofi cio.

Estos Reglam ento s se someterán a la aprob ación de las
Seccion es adheridas a la Unión, que resolverán sobre ellos
en el término de un mes.

3.° Sitio de residencia del Consejo de la Unión.

4 .° Sitio y fecha para la celebra ción del segundo Con
greso de la Unión.

5.° Forma o modo de votac ión en los Congresos.
Madrid, 27 de Enero de 1873 = Por A. y a N. de la sec

ción = El secretario del esterior = J uan Romero».
Avila - Se ha constitui do una sección de Ofi cios varios,

la que ha resuelto formar parte de la Federación regional
espa ñola de la Asociación Internacional de los Trabajadores.

Piden 50 ejemplares del foireto de "Organización Social».
Los individuos de esta sección se hallan animados de los

mejores deseos revolucionarios y dispuestos a trabajar para
el desarrollo de esta nueva Fed eración local. /

178 Unión de los Constructores de edificios de la región
española - El Consejo remite un ejemplar del «Estracto
de las Actas y acuerdos tomad os por el segundo Congreso de
la Unión de Constructo-res de edificios de la Región espa
ñol a , celebra do en Barcelona -del 30 de Noviembre a l .5 de
Diciembre de 1872.»

Todos los acuerdos formulados por dicho congreso han
sido en sentido colectivista y an árquico. En la cua r ta sesión
fu e acordado que los delegados votasen por el número de
federados que representaban.

Al efecto el artículo 8 .° de los Estatutos dice así: •
«Ar t," 8 .° Las votaciones se computarán por el número

de socios que representen los delegados provistos de mano
dato imperativo, no computándose los votos de los represen
tados por delegados no provistos de él hasta tanto que las
Secc iones o Agrupaciones _qu e rep resenten hayan di scutido
y votado las cues tiones debatidas en el Congreso. Éstas re
mitirán su decisión al Consejo de la Unión en el término

•

\

de un mes, el cual publi cará en los periódicos de la Asocia
ción el result ado de la votación definitiva. »

Después de terminadas las sesiones del Congreso los de'
legados de los diferentes ofic ios se constituye ron en sesión
para deliberar sobre la constitución de las Federaciones re
gionales de Oficio, y todos estuvieron / 179 conformes en adop
tar, con pequeñas variaciones, e! Reglamento tí pico n úm. 6.

El Consejo pericial de los alfare ros residirá en Mataró,
el de los car pinteros en Tarragona, el de los albañiles
en Valencia y el de picap edreros, canteros y marmolistas en
Barcelona.

Confiamos que esta Unión, tan pronto como practique. las
resoluciones adoptadas, se pondr á en mejores condiciones, lo
grando un aumento de.asoc iados y que se acerque el gran día
de la Revolu ción socia l. - --

Unión de los Trabajadores del ' Campo de la Región
española - El Consejo de la Unión publica una enérgica
circular dand o cuenta del triunfo de los hort elanos de Má
laga, e invita a todos los trab~jadores. de! Campo para que
se unan con sus hermanos de infortunio, que ya han demos
trado poder más que los burgeses.

Basta la lectura de los últimos párrafo s, para formarse
una idea de la misma, que dicen así:

"El Consejo de la Unión de los Trabaj adores del Cam
po qui ere poner de su parte lo posible para lograr la mejor
y más fuerte organi zación, la fra ternidad más ~~seable e~llre

nosotros, haciendo que sea una verdad la Unión y Solida
ridad entre los trab aja- / 180 dores.

»Compañeros : i Guerra sin tregua a la burgesía! ¡Abajo
la esplotación del hombre por el hombre!

» {No más Derechos sin Deberes! [No más Deberes sin
Derechos! El que qui era comer que trabaje. »

Las secciones que, deseando practicar la Solidaridad,
quieran formar parte de esta Unión, pueden dirigirse a
Isidro Pagés, Carretera, 4·5, tienda. Sanso

Unión de los Constructores de Calzado de la Región
española - La huelga de los t~jedores a la mano y ti~to

reros de Olot continúa con energra por ambas partes; habi en-
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do últimamente los burgeses rechazado un med io de arre
glo de este paro.

La cla se media, hambrienta y sanguinaria, quiere morrr
de indigesti ón.

La huelga de los tejedores de Moyá 'sigue con buenos
auspicios y di cen «que antes de aca bar la energía y el din ero
de los asociados, se aca bará la paciencia del burg és».

Portugal

La hu elga de los obreros de las fáb ricas de tab aco de
Lisboa continúa sosteniéndose con la mayor enero / 181 gía ,
gracias a la cooperación y solidaridad de las Secciones de
resistencia. •

El secretario de la sección de cerrageros mecáni cos de
Lisboa , manifiesta la esplotación y tiranía que pesa sobre
todos los opera r ios de los caminos de hierro, los cua les están
provocados a una huelga general. '.

Suiza

La Sección de gra badores y torn eros de Locle y la
de propaganda socia lista de La Chaux-de-Fonds, se adhieren
a las resoluciones formuladas por los Congresos de la Fe
deración del Jura y el anti-autoritarío de la Internacional
reunidos en Saint.Imier, en Setiembre del pasad o año.

Italia

Se está n constituyendo nuevas secciones en la Romaña,
en la s Marcas, en la Toscana y en Nápoles. La Sección
de Faenza ha acordado formar pa rte de la Federación ita
liana.

_El Fascio Üperaio de Florencia de más de dos mil tra
baj adores, perseguida por la fuerza del poder político, ha
vue lto a reanudar sus tareas adhir iéndose a la Federación
local de artes y de oficios, que va aumenta ndo cada día.
El segundo Congreso, que tendrá luga r el 15 de Marzo,
dará / 182 sin duda, un gran impulso a nuestra Asociación en
Italia.

•

"

La Comisión de Correspondencia de la Federación ita 
liana a (si c) dirigido una carta a la Federación jurasiense,
an imándola para que continúe por el camino emprendido, '
declará ndose solidaria de ella, en cumplimiento del pacto de
amis tad, Solidaridad y defensa mI/tI/a, formulado por el Con.
greso de Saint-Imicr.

Se levantó la sesión. Eran las la y media de la noche.
Alcoy, 31 de Enero de 1873.

El Presidente, El Secretario

El scrio. del int."
~. Albarracin (rúbrica)



.18 COL IW ClúN DE DOCU.lfENTO S A CTAS DE L ,¡ CO.1I1SIOJ\· PEDER,II, 59

(*) En el original, por errata , cuenca en lugar de cuenta. (N . del E .)

Comarca del Sur

Sanl úcar de Barrameda - Esta federa ción se desarrolla

Comarca del No rte

Bilbao - El secretario del esterior pide en nombre de la
Asa.mblea, 150. ejemplares del fo lleto de "La Organización
SOCial" . Acordose decirle que a la / 18< brevedad que los
pide sólo es posible remitirle de los aprobados por la Con
ferencia de Valencia .

Abierta a las 9 y media de la noche, se dio lectura al
acta de la an terior y fue aprobad a.

Diose cuenta (*J de haberse remi tido comunicaciones con
f~cha 1.0 de .Febrero al <20nsejo local de Igualad a, a las sec
orones de tejedores y toneleros del Grao de Valencia a la
sección varia de Avila de los Caballeros, a los int ernaciona
les de Valls y a los Consejos locales de Benilloba Bocairente
~ Hospital et del Llobregat ; con fecha 2, a la Secci ón de curo
t¡do~es de. la ~isbal , y con fecha 3, a los Consejos local es de
l\1edma Sid onia, Madrid , Papiol, Barcelona, Cambrós y Mo·
Iins de Rey, y a las secciones de Papeleros de Bañolas,
Cerrageros mecáni cos de Lisboa y fun didores de Manresa.

Fne aprobada la ciréular n." 3 di rigid a a todas las fede-
raciones local es. . ' .

Diose cuenta de las comunicaciones que a continuación
estractamos :

Comarca del Este

IY" .~ Alcor - La Federación alcoyana, durante el mes "de DiV ciembre del pasado, constaba de las siguientes Secciones e
individuos: Tejedores 520 obreros y 80 / 185aprendices; traba
jan 12 horas y ganan, los obreros de 10 a 14 reales y los
aprendices de 3 a 6 r.' ; hay falt a de trabajo. - Papeleros,
686 obreros y 41 aprendices ; trabajan 12 horas y ganan,
los obreros a jornal II r.' , y a destajo 8 r .' y los aprendí
ces 3 · no hay demand a de bra zos. - Canteros y Albañi
les 28 oficiales y 22 peones. - Trabajan 10 horas y ganan
los' oficiales de 10 a 12 r .', los peones de 6 a 8 y los apren
dices de 3 aS; hay falta de tra bajo. - Obreros -en- hierro,
94. oficiales, 6 peones Y 17 aprendices ; trabajan 10 horas y
ganan, los oficiales de 6 a 22 r.', los peones de 6 a 8,
y los aprendices de 1 a 3 ; hay falta de trabajo. - OBreros
en lana, 500; tra bajan de 16 a 18 horas y ganan a jornal
de 6 a 8 r .', y a destajo de 9 a 10; hay falta de traba
jo. -C,rpinteros, 112 oficiales, 2 peones y 16 ap rendi 
ces ; trabajan 10 horas y gana n a jornal de 6 a 12 r .' ;
los peones de 6 a 8 y los aprendices de ' 1 a 3 ; no hay
demanda de brazos. - Zapateros, 22 oficiales, trabajan 12
horas. - Tintoreros, 108 ; trabajan 10 horas y ganan 8 r:

Durante el mes pasado esta Federación se ha desarro
llado·considerablemente.

La sección de papeleros, una de las más firm es y revolu-

considerablemente. Suplica a las demás no remitan mnguna
correspondencia a Trinidad González.

Granada - La huelga de los sombrereros Iulistas ha lo:
grado un completo triunfo.

Hueloa - Un grupo de Trabaja dores de esta localidad ,
animados de los pri ncipios más radicales y revolucionarios

. de la Internacional y conformes en un todo con la organiza
ción de la Federación española, han resuelto formar part e
de la misma. Al efecto, remiten una peseta, importe de la
cuota federa l correspondiente a este mes.

e (. Su dirección : Manuel Hernández Cárdenas, A lonso Sán-
V chez, nlÍm. 42. - Huelva.

Secretario, M. Pino.

ACTA

de la 10' sesión' celebrada por la Comisión federal
el 3 de Febrero de 1873

1....

Presidente, V. Fombuena

•
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Italia

El Secretario del interior
S. Albarracín (rúbrica)

El Secretario de la sesiónEl Presidente de la sesión

188 Inglaterra

El Consejo federal inglés nos remite dos ejemplares de
la Circular dirigida a todas las Ramas, Secciones, Socieda
des afi lia das y miembros de la Federación inglesa.

Se convoca para el 26 del pasado un Congreso ...de dicha
Federación, que tendrá lugar en ' Londres o en Sunday
seaún se determine, para aprobar o rechazar las resolucio
ne~ del Congreso de La Haya y elegir el nuevo Consejo
federal.

zación y desarrollo del oficio federad o. - Su dirección: Joa
quin Carbonell, San Pedro, 69, Matará.

La Comisión de Correspondencia de esta federación re
gional nos remite la circular convocatoria del segundo Con.
greso. Acordóse publi carla en el Boletín. /

Portugal

Según carta recibida de Lisboa, un dueño de una fábri
ca de tabacos piensa llamar obreras españolas para perjudi
car a las portuguesas. Confiamos que los internacionales de
la Región harán todo lo posible para que las huelguistas no
sean perjudicadas.

Se levantó la sesión. Eran las 11 y media de la noche.
Alcoy, 3 de Febrero de 1873.

,,
V

r
-.

•
cionarios (sic) de esta Federación, desde el próximo domingo 9
del corriente cooperará con la cuota señalada al sostén de la
huelga de los curtidores de Va- / ,se lladolid.

Manr esa - El Consejo remite tr es 'pesetas, importe de
tres suscri ciones a la primera y segunda serie del Boletín .

Palafurgell- Esta Federación remite 90 cénts. de pe
seta, importe de su cuota correspondiente al mes pasado.

Palma de Mallorca - El Consejo remite tres y medi a
pesetas importe de 7 suscriciones a la primera serie . del
Boletín. Igualmente 100 ejempla res del folle to "Lo que es
el partido republicano ante el obre ro moderno», a cuenta
de cotizaciones.

Barcelona - La Fed era ción barcelonesa ha acordado ele
gir del seno de la Alcoya na el secre tario corresponsal de la
Comarca del Este. Propone "que el secretario que salga ele
gido por dicha comarca, las Federaciones locales subvendrá n
los perjuicios que el desempeño de dicho cargo pueda re
portarle, pagad os a tanto por federado, sea cual fuera el
número de compañeros que tomaren parte en la votación.»

Reus - El Consejo remite una nota del Consejo de la
Unión de los Toneleros, dando cuenta de todas las Seco
ciones y su direcci én que estuvie- / 187.ron representadas en
el último Congreso celebrado en esta localidad.

Comarca del Centro

Manzanares - Un compañero manifiesta que los caciques
del partido republicano hacen una activa y rastrera propa
ganda pa ra desorgani zar esta Federación local.

Unión de los Constructores de Edificios de la Región
española - El Consejo publica su circular núm. 3, en el

.. periódico «La Federación» de Barcelona, el cual espera' de
todas las Secciones el cumplimiento del pacto de solidari
dad respecto a las huelgas de los canteros de Valencia y
carpinteros de Malgrat. Recomienda también a todas la s
secciones la suscrición a dicho periódico, cuya administra
ción es : Calle de Mercaders, 42. - Barcelona.

El Consejo pericial de Alfare ros maniIiesta que se dis
pone a trabajar sin descanso para la más perfecta organi -

1

I
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Abi erta la sesión a las 6 Y- media de la noche, se dio lec
tura al aéta de la anterior y fue aproba da .

Diose cuenta haberse remitido comunicaciones con fecha
4, a los Consejos locales de Palm a 'de Mallorca y Manresa,
a la Sección de pap eleros de Buñol y al Consejo peri cial
de los alfareros ; con fecha 5, a la Sección de tapon eros de
Palafurgell, al Consejo de la Unión de toneleros, a los Con
sejos locales de Bilbao y Cádiz, a las secciones de oficios
varios de Huelva y Manzanares y al grup9 organi zador
de Fuensalida y con fecha -7 a los Consejos locales de Sans
y Reus.

Se dio cuenta de las comunicac iones recibidas cuyo es·
tracto es el siguiente:

Comarca del Sur

Paradas - Esta Federa ción manifiesta su conformidad
con los dictámenes y conclusiones publicadas en los primeros
núm eros del Boletín.

Los republicanos benévolos - no[ s] dicen - hacen una .
rastrera propagand a para desorganizamos dejando caer so
bre nosotros las calumnias más soeces que imaginarse pueda .
Nosotros, despreciando a los calumnia- / 100 dores, hacemos la
más act iva propagand a anárquica y colectivista.

Remite pesetas 4.'50, importe de su cuota del pasado,
una peseta importe de dos suscriciones a la .prirnera serie
del Boletín y otra peseta para que se remit a a la adminis
tración de "El Condenado» de Madrid.

Presidente, M. Pino

I SrJ ACTA

de la XI sesión celebrada por la Com isión federal
7 de febrero de 13 73

Secretario, S . A lbarracín

'.

Sanlúcar de Barrameda - El Secretar io del esterior pide
5 ejemplares del 1." núm. del Boletín y otros 5 del 2.°,
los qne se remiten. - La dirección de este Consejo es la
siguiente:
C. •Carmen González, Cristo de las Aguas, n ." 4 .7' Sanlúcar de Barrameda.

Savinilla - Un grupo de trabajadores constituidos en
Sección de Oficios varios, han" resuelto formar parte de la
Federación regional española porque están en un todo con
formes con los Estatutos de la misma y de la Asociación '
Internacional de los Tnibajadores.

"Sólo nos resta saber -"- dicen - los últim os acuerdos too
mados en el Congreso de Córdoba. Tambi én debemos ma
nifestaros que hemos leído los Estatutos de la Alia nza de la
Democracia Socialis ta como igualmente las aclaraciones e in
formaciones presentadas por los delegados de Barcelona en
el Congreso de Córdoba, y en su consecuencia debemos de
ciros que aceptamos dichos Esta- / 19l tutos por estar éstos en
consonancia con nuestras aspiraciones, esto es, el triunfo
completo del Ateísmo, el Colectivismo y la Anarquía, por-

,~/ que tened entendido, queridos compañeros, que aunque camr/ pesinos, no nos aSl~stan estas tres formas sagradas para no
sotros, pues la esperiencia alcanzada a fuerza de tantos de
sengaños de la políti ca y de sus hombres, nos han conven
cido hasta la evidencia que la Humanidad no será feliz hasta
que no hayan desaparecido por completo los dioses imagi
narios del cielo y los dioses positivos de la tierra, esto es,
la religión y la autoridad para dar paso al Colectivismo,
a la lib re federación de las colectividades de prod uctores

libres.»
Remiten 30 cént.' de peseta por su cuota federal.

l La dirección de esta Federación local es la siguiente :
i\ \\(, Francisco Prieto, carpintero; fábrica de azúcar de Savinilla

U ( por Estepona).
L San -Fernando - La dirección de esta Federación es :

"rJ/ Fernando González - . Calle S. Joaquín y Sta. Ana, n.? 15 .

b" . San Fernando.
. I Medina Sidoniá _ Esta Federación pide 20 ejemplares

de la nueva tirad a del folleto de "Organización Social» .
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COL ECCIó N DE DOCU.lI ENTOS

Puerto de Santa María - El Consejo local manifiesta ha
berse constituido la Sección de Vinicultores y que pronto
lo estará la de Zapateros. /

I D'.? Remite pesetas 7'70, im porte [de] su cuota federal co
rrespondiente al mes de Diciembre del pasad o, y 50 c énti
mas importe de una suscrición a la L." serie del Boletín,
la que se sirve.

La sección de Oficios varios remite 11 pesetas como dona
tivo a los huelguistas de la Sección de Marineros de Malgrat ,
Acordóse remitírsela s.

Jaén - La Seéción varia manifi esta no haber recibido
ningún núm. del Boletin, a pesar de hab érselos remitido,
lo que demuestra la perfecta administración del Gobierno
burgés. Remite una peseta 20 cént.' importe de foll etos.

Córdoba - El Consejo local manifiesta que el burgés
Jaime Aparicio e hijo, han despedido a ocho tejedores de
paño por el grave delito de haberse constituido en Sección
ínternacional. El dueño de la otra fábrica no quiere admitir
a ninguno de los huelgui sta s. Este oficio, que consta de 28
obreros, es el má s es plotado de la localidad, porque des
pués de trabajar de dí a- y de noche, sólo ganan de 6 a 7 r.'
por jornal. - No cree mos que vaya ningún obrero a 0supar
la s plazas de los huelgui stas.

Carmona - El Consejo remite veinte pesetas importe de
Cotizac iones.

La Asamblea genera l acordó por unanimi- / 193 dad es
tablecer una escuela de niños de cinco añ os en ad elante. Cada
padre de los alumnos se impone la cuota de dos reales cada
mes para los gastos de la misma. Los no asociados, pagan
do dicha cuota, di sfrutarán de los mismos derechos.

La misma aprobó los acuerdos formulados por el Con
greso de Córdoba.

Granada - El Consejo remite el acta de la elecéión del
Secreta rio coma rca l, la que se entregará al Consejo local de
Alcoy. - La dirección de la Federación gra nadi na es la
siguiente : Antonio Moreno, Cárcel baja , 26 ( Barbería).
Granada.

•

•

"

•'.
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Comarca del Este

Valencia - El Consejo manifi esta el estado de la huel
ga de los Canteros. En vista de la necesidad de asegurar
el triunfo de la misma, acordóse invitar al Consejo de la
Unión de Constructores de Edifi cios, para que señale la cuota
de 25 cént.' de peseta por semana y por federado.

Remite tambi én 'el importe de tres suscri ciones a la L."
serie del Boletín, la que se sirve.

Badalona - Según manifiesta el Consejo, esta Federa
ción consta de 5QO federados, pero que los docientos de la
Sección de Cordeleros. no les es posible remitir su / 1" cuota
federal a causa de la huelga ; Rero que cree lo veri ficarán
muy pronto y al mismo tiempo esperan- obtener buenos re
sultados de la propaganda que están haciendo.

Manresa - La huelga de los fundidores continúa con la
mayor energía. El burgés del tall er parado comete hechos dig
nos tan sólo de la clase a que pertenece. - Los huelguistas
confían en la Solidaridad de los fundidores todos, para que
no vayan a ocupar las plaza s de los mismos.

El burgés ha salido para Barc elona a reclutar operarios.
v_ La dirección de esta Sección de fundidores es: José San

~.~his, calle del Remedio, 57, 3.0 Montesa.
Barcelona - El Consejo local dice que entregará pesetas

40'50, al Consejo de la Unión de Obreros en pieles y
125 pesetas al Consejo de la Unión de Obreros noógrafos,
Dichas cantidades quedan consignadas a cuenta de cotiza-

ciones.
Gracia - La Sección de zapateros, por conducto del Con-

sejo de la Unión , remite una carta dirigida a los delegados
al Congreso de Córdoba, la que no pudo llegar a tiempo
oportuno. Esta carta está insp}rada en los. grand es princi.
pios de lib er- / 105 tad, aut onomJa y desentr~l~zaclOn (SIC).

Muro _ La sección de pap eleros manifiesta que al pu
blicarse su estadística en el Boletín, se padeció una equivo
cación, porque los oficiales sólo ganan a destajo 11 r .'
por jornal , y los peones, 7. .

La dirección: Salvad or Rodríguez, calle de los San tos
( provincia de Alicante) Muro.
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Comarca del Centro

Valladolid - El Consejo remite para entregar al de Al
coy el acta de la elección del secreta rio comarcal. - La huelo
ga de los maquinistas y fogoneros ha term inad o. - La di
rección del Consejo vílosetano es la sig uiente : Francisco Cea,
calle de los Menores, núm. 4· - Valladolid. /

1
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El serio, de la sesión
S. Albarracin - ( ru brica)

Reus - El Consejo manifiesta qu e los huelguistas de la
Sección de Curti dores han triunfado en 10 fá bricas y que
sólo fa ltan 7, en la s que tra bajan 45 huelguistas. Como la
huelga no es reglamentaria, la cua rta parte de lo que ga 
nan lo destinan al sostén de la misma . Hay gra nde entu
siasmo y se confia en un próximo triunfo. - P iden 500
ejem plares del folleto de "Organización Socia l», los cuales
se han remitido.

El Presid ente de la sesión
M. Pino ( rubrica)

In' Unión de Constructores de Calzado de la regtoti es
pañola - El Consejo remite una car ta y un paquete del
2.° núm. del Boletín, qu e inserta tina ( * ) invitación a las sec
ciones para que cumpla n con su deber respecto a la esta
dística y a los huelgui stas de Valladolid; un ar tículo titulad o :
"El presente, el pasad o y el porvenir» y las 8 primeras
páginas delReglamento.

Ital ia

La cormsion de corresponde ncia de la Federación italia
na remite una comunicación acompañando otras de la Fe
deración local de Boloni a, de la Sección de mugeres de
la misma localidad y de la Sección de Im ola, di rigi das a
todos los internacionales españoles. Acordóse publicarlas en

_ el Boletín.
Se levantó la sesion. Eran las 9 y med ia de la noche.
Alcoy, 7 de Enero de 1873,

,\

(*) En el o rig ina l, t ach ado : co mu nica ción . (N. del B. )
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de la XII sesión celebr ada por la Com isión federal
el día 10 de Febrero de 1873

Presidente, S. Albarracín Secretario, V. Fombuena

Abier ta la sesión a 9 y media de la noche, se dio lectura
al acta de la anterior y fue aprobada .

Diose cuenta de haber remitido comunicaciones, con
fecha 8, al Consejo de la Unión de Constructores de Edi fi
cios, a la sección de Canteros de Valencia y a los Consejos
locales de Sans y Carmona, y con fecha 10, a los Consejos lo
cales de Barcelona, Paradas, Sanlúcar de Barrameda, Mal
grat, San Fernando, Alcoy, Valencia, Badalona y Puerto
de Sta. Maria, a los Consejos ( *) de las Uni ones de Obre
ros en pieles y de Obreros noógrafos, y a las Secciones de
Oficios varios de Savinilla y de Jaén, y a la Sección de Ce
rrageros mecánicos de Barcelona.

Se dio cuenta de las comunicaciones recibidas, cuyo es
tra cto es el siguiente :

Comarca del Norte

Bilbao-El Consejo local manifiesta que la Sección de
tejedores sostiene un paro de dignidad de 30 huelguistas. La
Federación se ha hecho solidaria de dicha huelga. Se es
pera que los tejedores de la Región española sabrán cumplir
con su deber. /

198 Comarca del Este

Barcelona- Según manifiesta la Sección de papeleros de
Alcoy, sólo debe entregar el Consejo local de Barcelona al de

(*) En el original, tachado : locales. (N . del E. )

4-11
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Obreros noógrafos 106 pesetas 25 céntimos, en vez de 125
pesetas.

Quedan consignadas 100 pesetas y 12 cénts. a cuenta
de cotizacio nes por las cantidades que esta Federación entre.
gará a diferentes Consejos. ,

La sección de Obreros del matadero manifiestan su reso
lución' de ponerse en relaciones con todas las localidad es para
que se constituyan otra s del mismo oficio.

Sans - Remite esta Federación 253 pesetas 85 céntimos
por su cuota de Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciem
breo También remit e 7 pesetas 80 cén timos,. importe de fo
lletos.

Cocentayna - La sección de pap eleros remite 33 pesetas
37 cént .' para el Consejo- de su Unión, las que se remiten.

Muro - La sección de pap eleros remite 3 pesetas 25'
cént.' para- el citado Consejo de la Unión, las que también
se remiten.

Alcor - La sección de papeleros también remite 71 pe·
setas 25 céntimos, import e de su dividend o semanal para la
huelga de los obreros en pieles de / "'"Valladolid. Esta canti
dad se entregará al Consejo de la Unión.

Tarrasa - Según manifiesta el Consejo local, esta Fede
ración está conforme con las resoluciones formuladas por el •
Congreso -de Córdoba, pu esto que está animada de las ideas
anárquicas y colectivistas.

Remite 1 peseta 32 céntimos, importe de. su cuota de este
mes y 3 pesetas 8 cénts., para los huelgui stas cur tidores de
Valladolid, las que se remiten.

Francisco Amargo l, que con el sudor de los obreros de
Tarrasa se ha hecho burgés, maltrató de una manera indig
na a un obrero asociado, llamándole hasta ladrón, como si
pudiera haber más ladrones que los señores burgeses. -

San Mart ín de Provensals - El Consejo manifiesta que
han visto con mucho gusto la aparición del Boletín.

Tarragona - El Consejo local manifiesta que esta Fe·
deración felicitó al Congreso de Córdoba. Esta car ta se ha
brá estraviado-, Dice que la sección de Toneleros forma parte
de la Federación local. Remite un dictamen aprobado en

•

-'

Asamblea genera l de la Federación tarragonense. Acordóse
publicarlo en el Boletín.

Enguera - El Consejo local dice que la ras trera propa·
ganda de los curas, continúa. Pide encareci- / 000 damente la
Comisión. Acordóse que saliese el próximo miércoles.

Valencia-La Sección de Canteros mani fiesta que los
gastos de la huelga ascienden a 18.800 r.' , y da cuenta
detallada del estado de la misma. Es muy necesari o que
las secciones de esta Unión cumplan con su deber.

La Sección internacional de obreros en lana de esta lo
calidad ha declarado una huelga parcial al burgés Vicente
Tello, porque trató de impedir a los trabajad ores la salida
del taller durante las horas de descanso.

Dicho burgés parece que intenta cerra r la fábrica si no
encuentra trabajadores a quienes esplotar .

Esperamos que los tejedores en lana, 'y especialmente los
de Alcoy, no se dejarán sorprender por el citado Tello y
que harán lo posible para que no se provea de géneros de
las fábricas de esa localidad.

Comarca del Centro

Ciudad-Real -s-Et Consejo remite 1 peseta 50 céntimos
por su cuota del mes pasado y 10 r.' / 201 importe de 20 Memo
rias de los Congresos de La Haya y Saint-Imier,

Chamartín de la Rosa - El Consejo remite 50 c énti
mos por la cuota de este mes. Se están haciendo activos
trabajos de propaganda para el desarrollo de esta Federación
local , la que está conforme con la conducta observada por
su delegado al Congreso de Córdoba.

Ha sido espulsado por Calumniador = Santiago Adebo,
Carpintero.

Madrid - El Consejo reclama varios ejemplares del Bo
letín. El compañero Trucharte remite el importe de dos
súscriciones a la primera serie. '

Fue~salida - Se ha constituido la sección de Sombre
reros, la que animada de los mejores deseos ha resuelto
formar parte de la federación española. Acordóse invitarl a
al cumplimiento del art.? 5.0 de los Estatutos.



Francia

Cartas recibidas dan cuenta de las bárbaras persecucio
nes "de que son víctimas nuestros hermanos del Medio.día.
El gobierno republicano burgés de Thiers es el peor de
los gobiernos.

Se levantó lá sesión a las 12 de la noche.
Alcoy, II de Febrero de 1873.

dc la XIII sesión celebrada p or la comisión feder al
cl día 14· dc f cbrero de 1873
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Abierta la sesión a las 9 t de la noche, se dio lectura al
acta de la anterior y fue aprobada.

Diose cuenta de haberse remitido comunicaciones con fe
cha II a los Consejos locales de Enguera y Reus, al Con.
sejo de la Unión de Constructores de Calzado y a las seco
ciones de papeleros de Muro y tejedores de lana de Alcoy;
con fecha 12, a los Consejos locales de Tarragona, San Mar
tín de Provensals, Bilbao y Sane, y a las Secciones de
Toneleros del Grao de Valencia, Sombrereros de Fuensali
da y Chamartín de la Rosa, y con fecha 14" al Consejo lo
cal de Tarra sa y sección de Obreros del matadero de Bar
celona.

Acordóse entregar al impresor del Boletín 180 pesetas,
importe de cuatro números del mismo. Igualmente fue acor
dado remitir al impresor Amargós de Valencia, 75 pesetas
a cuenta de impresiones.

Se dio cuenta de las comunicaciones recibid as, cuyo es
tracto es el siguiente :

El Presidente de la sesión
S. Albarracín ( rúbrica)

'.

El secretario de la sesión

•

Presidente, F. Tomás Secretario, V. Fombuena

•

Comarca del Sur /

203 Cádiz - El Consejo local remite dos pesetas 50 c én
timos, importe de cinco suscriciones a .la primera serie del
Boletín y 94 cént.' de peseta, importe de 15 ejemplares del
mismo. También remite 4 pesetas 82 cént.' importe de coti
zaciones.

La Nu eva federación gadinata (si c) está completamen
te disuelta .
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. Jerez de la Fro~t~ra - El Consejo local remite 8 pesetas,
Importe de 16 suscrrciones a la lo' serie del Boletín.

Comarca del Este '

Tarrasa - Se ha constituido la Sección de hiladores me
cánicos.

Palma de Mallorca - El C. Antonio Villalonga remite 75
cént .' de peseta , importe de su suscrición a la lo" serie del
&~fu. -
. Zaragoza - Acordóse pedir al Consejo local si era aut én

neo un manifiesto publicado en fecha 29 de En ero del co
rrient e año, del cua l copiamos el siguiente párrafo:

(, . «A pesar de las calumnias y d iatribas de que veni mos
siendo blan co diariaméñte de parte de todos los que represen
t~n ~l. mundo del p~i vilejio, nosotros no podemos men os de
significa r a nu estros hermanos-los re publicanos democráti cos
federales que en la / 2M nueva senda en que parece han en
trado, pueden y deben contar con nuestras simpatías, pue
den y deben contar mientras en ella se mantengan, con nues
tro apoyo.»

Vall~ - Según manifiestan varios compa ñeros, el próxi
mo domingo qu edará constituido el Consejo local. Remiten
una peseta, importe de -su suscri ción a dos series del Boletín.

1If~~resa - El Consejo manifiesta que se ha constituido
la seccion de toneleros. -

La sección de fu ndidores ha logrado un triunfo completo
en la huelga que con tanta energ ía estaba sosteniendo.

Barcelona - El Consejo nos dice haber recibido la circu
l~r del pretend ido Consejo Federal que re sid e en Valen
cia y nomhrado una comisión pala contestar a dichos indi

_viduos.
El compañero Gaya remite 50 céntimos de peseta, im

porte de la primera serie del Boletín.
!\~ Valencia - Después de la lectura de la circula r de un
~/ llamado Consejo federal, fu e presentad o un proyecto de cir

cular y se aprobó.
El Consejo local pide varios ejempla res del Boletín. !
205 El día de la proclamación de la república burgesa tu vo

•

1,

, .,l/lugar una ridícula manifestación, compuesta en su mayoríaJ"/ de niños y mugeres. Los hombres q." formaban parte de
':/ la misma estaban avergonza dos del fiasco obtenido. Uno

de los porta-estandartes era el tesorero del pretendido Cons
jo federal de la región española y le acompañaban varios in
dividuos del mismo.

Este acto público demostrará a los internacionales que la
sucursa l de la nueva federación madrileña en Valencia se
compone de lacayos de los prohombres del partido republi-
cano cimbrio-unitario. ..

Enguera - El Consejo local remite 18 pesetas 60 cé nti
mos, importe de su cuota del mes pasado y 4, pesetas y 50

l'r" cént.' a cuenta de este mes, La sección de tejedores consta
U de 146 federa dos. La de Agricultores de 130, la de prepa

ra dores de 73 y la de albañiles de-36. .
Tarre-den-barra - La Sección de C~lberos acusa recibo

del Boletín. Está animada de las ideas anárquicas y colee
tivistas.

Comarca del Centro

Manzanares - El Compañ ero Ángel Cavanes, sonbrerero,
propone a todas las secciones que en el / 200 próximo Con
greso de los Sombrereros se acuerde: que la cuota para la
caja de res istencia sea de 75 cént.' de real ; que se publi
que un Boletín semanal de la Unión; que se supriman la s
suscriciones voluntarias a favor de los no socios ; que no
se dé protección a los que no presenten la libreta o título
de socio, y que ningún compañero salga de una localidad sin
previo avi so de la comisión de colocación de la localidad
dond e haya resueIto trasladarse.

Fuensalida - La Sección de Sombrereros remite 50 c én
timos de peseta por su cuota federal. Se compon e de 8 Ie
derados, '

Briluiega - El Consejo pid e 16 ejemplares del Estracto
de las Actas del Congreso de Córdoba, 6 de las de Zaragoza,
un ' ejemplar del Ariete y otro de la Memoria de los Con
gresos de La Haya y Sr-Imier.

Os remitimos, nos dicen, un manifiesto del Consejo local
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de Zaragoza, al que hemos contestado enérgicamente con
denando y protestando su conducta reprochable, como lo ha
remos siempre, contra todos los que quieran perturbar a
nuestra querida Asociación. /

""7Unión de los Sombrereros de la Región esparíola 
La Sección de Barcelona, en vista de la dimi sión del Con
sejo de la Unión, pide que esta Comisión Federal invite a
las secciones de la Unión a que elijan el punto de residen
cia del Consejo de la mi sma y la localidad donde debe
celebra rse el Congreso. Acordó se que se presentase un pro
yecto de Circular.

Unión de .los Toneleros de (a Región española - El
Consejo manifiesta que trabaja activamente para que todas
las secciones de In misma se adhieran a la Federación
local respectiva o la . constituyan en caso de no estarl o.
También hace los trabajos-preparatorios para la celebración
de un Congreso de todas las Secciones de tonelero s de
la Región.

Unión de los Constructores de Edificios de la Región
española - El Consejo remite su circular núm. 4, dirigida
a todas las secciones de la misma.

En San Boy de Llobregat , de 25 albañiles se han orga
nizad o en Sección internacional 23, adhiriéndose a esta
Unión.

Unión de los Obreros manufacturer os de la Región es
pañola - La "Revista Social», órgano de la mis- / 208 ma, pu·
blica un artículo titulado "Los Ladrones», para dar cuenta
de que los carlistas, esos valientes defensores de Dios, de la
Patria y del Rey, asaltaron el coche que conducía la corres
pondencia en la carretera de Olot, quedándose tan sólo, la
carta que iva dirigid a al presidente de la Sección de tejedo
res por la que se remitían 260 duros a nu estros hermanos
los heroicos tejedores a la mano y tintoreros de Olot, que
luchan contra el Capital explotador sin amortigua rles y devi
lit arles el hambre, el frío y toda clase de privaciones.

Los carlistas de la pa rtida, los de la villa y los esplota
dores todos, seguramente se han llevad o chasco, porqu e los

,

,.

260 duros sólo se entreganí n por segundas de Cambio y a
las mismas manos del presidente de la Sección.

Hágase lo que se haga, inténtese lo que se intente, es
túdiese lo que se estudie, la huelga de O1ot se sostendrá y
tr iun fará.

La Federación de Oficio de Obreros en Cáñamo ha ce
lebrado en los día s 2 y 3 del corr iente, en el Ateneo de la
Clase obrera de Barcelona, / eo su primer Congreso, habiendo
sido sus acuerdos, conforme con los principios revolucionarios
y a la Unión y Solidari dad de los trabajadores. Han asistido
17 delegad os. La Comisión pericial reside en Valls.

Suiza

Valais - Un .grupo de ! rabajadores anuncia.. al Comité
federal jurasi én la próxima constitución definitiva en Sec
ción internacional.

l Ginebra - El Compañero F. Candaux, tesorero del Con.
~~ r sejo cantonal de la Federación gine?rina, adherida a la
IV Federación regional ~on:~~da, ha publicado una cart: circu

lar anunciando su dimisi ón del cargo que desempena. Por
los detall es que da dicho compañero, sabemos que en 1870,
época de la escisión entre las Secciones del Jura y las ro
mandas, constaba la Federación de Ginebra de cuatro mil
federados _y que desde entonces este número se ha reducido
a mil, después de haberse agotado la caja centra l, consu
midos 3.300 francos de acciones y varios préstamos su
plementarios, ~menazada de una quiebra inmi.nente, de h~ber

perdido los aliados de fuera y muchas Secciones que pIen
san retirarse. /

210 El Compañero Candaux atr ibuye las causas de este de
sastre a la influencia perniciosa de una camarilla, en la que
figuran M. M. Outine y Henri Perret como los principales
motores': Este último es secretario genera l del Comité Fede
ral romando ypresidente del partido obrero.

Dicha circular hace una instructiva revelación sobre el
..modo que fue enviado el delegado ginebrino al Congreso de
La Haya.

Las Secciones de Ginebra al saber que el Consejo genera l

./
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ACTA

de la XIV sesión celebrada por la Comisión Federal,
el 17 de Febrero de 18 73

Comarca del Norte

Bilbao - El Consejo local pide 100 ejemplares del Io
lleto de "Organización Social», los cuales se remiten.

Comarca del Su r

Carmona - El Consejo local remite una enérgica protes
ta contra el pretendido Consejo federal de la Región espa·
ñola , para que se la remitamos.

Secretario, S. AlbarracínPresidente, V. Fombuena

Abierta a las 9 y media de la noche, se dio lectura al
acta de la anterior y fue aprobada. .

Diose cuenta de haberse remitido comunicaciones, con
fecha 15, a los Consejos de_las Uniones de Toneleros y de
Constructores de edificios, y con fecha 17, a los Consejos
locales de Brihuega, Cádiz y Zaragoza, a las Secciones fran
cesas a la Sección de Somhrereros de Fuensalida, a la seco,
ción de mugeres de Bolonia, al Comité federal Jurasi én, al
Consejo federa l inglés, a la Comisión de corres pondencia y
estadística de la Federación / 213 italiana, a la Federación de
Bolonia y a la Sección de Irnola.

Se aprobó la circular núm. 5.
De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente :

,-

de Londres remiti ó a La Haya el Congreso, declararon que
no pod ían envia r delegación.

_Cuando cre ían no tenerl a, en el último momento supieron
que el Comité federal , puesto en manos de esos hombres
nombró y delegó a uno de su seno, ' para representar a la
Federación remanda en La Haya, con el dinero enviado
por un anónimo. Este acto llevado a cabo sin el consenti
mie.nto de las Secciones, y que les humilla en su dignidad
y hb: rtad, ha sido muy mal recibido por los obreros, que
han VIsto claro que eran juguete de personas influ yentes gefes
de una camarill a.

.El compañero Ca[n]daux termina su comuni- / 21l cación
haciendo un llamamiento a sus hermano s los obreros, para
tomar todas la-s medidas necesarias a fin de evitar, si es
posible, el caer en la vergüenza y en la bancarrota, Iíbr án
dose de eso~ hombres que consideran a todos sus semejan
tes: sus servidores , o sus 'enemigos.

Resulta, pues, que la Federación romanda no eligió ni
envl? delegado al Congreso de La Haya, y, sin embargo,
el CIUdadano Duval votó en nombre de la misma con la
titulada mayoría; de la cual cada día se descub ren nuevas
farsas.

Los hombres que el Compañero .Candaux indica como
los autores y causán tes del gran desastre que sufre la Fe
deración romanda, son los que están conformes con la titu
lada mayoría del Congreso .de La Haya; son los que .aspiran
a la gefat.ura de los obreros organizados en partido político;
son, en fin, los que acusan a los amantes de la autonomia
de la~ S~cciones y federaciones, a los enemigos de todo poder
autorrta rro, a los que desean la libre federación : de querer
desorganizar a la Internacional.

Se levantó la sesión. Eran las / 212 doce de la noche.
Alcoy, 14 de Febrero de 1873.

El serio, de la sesiónEl Presidente de la sesión

El serio. del interi or
S. Albarracín (rúbrica)

•

Comarca del Este

Granolle[ r] s del Vallés - La Sección de Albañiles remite
una pesetas (sic) 50 céntimos, importe de su cuota de Enero y

Febrero.
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La sección de Carpinteros, desde el T.? de este mes forma
parte de la Federación local.

Gerona - El Consejo local remite dos pesetas 30 cén
timos por su cuota del mes pasado, 8 pesetas 72 cént.' ,
imp orte de 46 _f olletos de la "Organización Social »; 2 pe
setas 50 céntimos, para la huelga que más lo necesite ; otras
2 pesetas 50 céntimos, para los gastos de la delegación a
los Congresos de La Haya / 2U Y de St.-Imier y 77 céntimos,
a cuenta de cotizaciones . _

Las Secciones de Carpinteros y tipógrafos desde 1.0 de
Enero del corriente año, forman parte de esta Federación
local. Se están organizando la de taponeros y oficios varios.

Valencia -...:: La Agrupación local de la Unión manufac
turera manifiesta lj!!e continúa la huelga de los 30 obreros
en lana, gracias a un capricho del fabricante. Invita a todas
las Secciones para que hag an lo posibl e por remitirles re
cursos, sea como donativo oa título de préstamo, los cuales
pueden diri girse a Andrés Valero, calle de Portalets, nú'
mero 10, piso 1.°, Valencia.

Blanes - El Consejo local remite 5 pesetas y 60 cénti
mos, importe de cotizaciones. Esta Federación manifiesta
que no le fue posible envia r un delegad o al Congreso de
Córdoba; pero que está conforme con sus resoluciones anár
quicas y colectivistas.

Enguera - Esta Federación ha celebrado varias asarn
bleas de propaganda, entre ellas una a la que se invitó
a todos los defensores de las farsas políticas, religiosas y
económicas. Reina grande animación y entusiasmo, no / 215

solamente entre los hombres, puesto que también la s mugeres
están deseando el advenimiento del gran día de la Liquida.
ción social. Algunos burgeses han despedido a varios tra
bajadores por ser internacionales. A la criminal burgesía
es muy (*) necesario se le aplique, en su día, el merecido
castigo.

A lcoy - La Asamblea genera l de la Federa ción Aleo
yana aprobó por unanimid ad una enérgiea protesta contra

(*) En el original, tachado : natural. (N. del R.)
0.

los manejos de los autoritarios y burgeses. Esta protesta
será remitida a todas las Secciones.

América

El Consejo genera l de Nueva York, con fecha 5 de Enero,
nos remite una carta, recibida en esta fecha, la que contiene
copia del decreto autoritario que con fecha 8 de Noviembre
del pasado remitió a la Federación del Ju ra, por el cual
anulaba las resoluciones tomadas por el Congreso estraordi
nario de St-Imier y señalaba 40 días para revocarlas, es
decir, que ese gobierno anula, por su prop ia autoridad, las
resoluciones que los Congresos regionales en uso de su so-
b - 1 t / 210 - -1 1eranía tomen, porque regu armen e creera 9ue e es a
Internacional, y que los miembros de la misma carecen de
razón y necesitan un grupo de infalibles para aprobar o
anular todos sus actos.

Como las Secciones de la Federación regional del Jura
han ratificado su adhesión a las resoluciones de su Con
greso estraordinario y el Consejo genera l. no ha recibido el
acta de la revocación de dichas resoluciones o lo que es
lo mismo, como los obreros del Ju ra no han querid o obe
decerle, manifiesta dicho Consejo general "que está obligado
a suspender y por la presente Suspende a la Federación
[urasi én hasta el próximo Congreso genera l».

Dice además : "Todas las secciones y miembros de la Fe
deración jurasién que no han reconocido ni confirma do las
resoluciones del Congreso estraordinari o del 15 de Setiembre
de 1872, celebrado en Saint·Imier, son invitados a unirse con
la Federación romanda, ínterin se establece la Federación
regional suiza.

Dicho Consejo genera l, para ser lógico, tendrá que sus
pender á cuatro quinta s partes de los internacionales del
mundo los que no aceptan ni reconocen las resoluciones
autorit~ria s formuladas por la mayorí a ficticia del Congreso
de La Haya, porque / 2 17 son injustas e inoportunas y fuera de
las atribuciones de un Congreso.

Acordóse que se presentase un proyecto de contestación

en la próxima sesión.
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Se levantó la sesión a las 12 de la noche.
Alcoy, 17 de Febrero dc 1873.

61

El Presidente de la sesión El secreta rio de la sesi ón
S. Albarracin (rúbrica)

ACTA

de la XV sesión celebrada por la Comisión federal,
el día 21 de Febrero de 1873

Presidente, S. A lbarracin Secretario, F. Tomás

1

Abierta a las 10 de la noche, se dio lectura del acta de
la anterior y fue aprobada.

Diose cuenta de haberse remitido comunicaciones con fe
cha 18 a los Consejos locales de Valencia, Papiol, Manresa,
Bilbao, Valls y Torredenbarra ; con fecha 19, al Consejo de
la Unión de Obreros en pieles y Consejos locales de Al.
coy y Barcelona ; con fecha 20, al Congreso de Obreros en
hierro, a la Comisión de Actas del mismo y al Consejo local
de Enguera; y / 218 con fecha 21, a la Sección de Albañiles de
Granollers del Vallés, a los Consejos locales de Gerona y
Elanes y al Consejo de la Unión de Obreros en pieles.

De las c0!llunicaciones recibidas estrac tamos lo siguiente :

Comarca del Sur

Jaén - La Sección de Oficios varios pide 36 ejemplares
del folleto de "Organización Social» aprobado por la Con

ferencia de Valencia.
Es probable que dentro poco tiempo esta Federación,

que está animada de las ideas anárqu icas y colectivistas, tome

un gran desarrollo.

Comarca del Este

_ Barcelona - En vista de lo que manifiesta el Consejo
local, acordóse que en la próxima sesión se presentase un

proyecto de Circular .
El día 13, a las dos de la tard e, se han reunid o en la

'<
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gran plaza de Cataluña 30.000 tra bajadores y tra bajadoras
de los diversos oficios de Barcelona y sus contornos.

_ El principa l obgeto de este gran meeting y manifestación
era el de propagar los principios socia listas revolucionarios
de la Asociación Internaciona l de los Trabajadores entre el
pueblo y el / ' ).0 impulsar las reformas económicas por los tra
bajadores mismos.

Muchísimos obreros que habían perma necido indi ferentes,
se han apresurado a ingresar en sus respectivas Secciones.

La Federación, órgano de la federación barcelonesa de
la Asociació n Internacional de los Tra bajadores, publica un

e." ar tículo titulad o Un falso Consejo Federal, que tiene por ob
5}J geto dar la voz de aler ta a todos los internacionales, para

f / / que el más solemne desprecio reciban esos incalificables ciu
y da danos que a sí mismos se llaman Consejo Federal y que

son nombrad os por incógnitos.»
Pueblo Nuevo del Mar. - Con este nombre ha resuelto

lIamarse la Federación que estaba representada en el Con
greso de Córdoba con el de "Grao de Valencia». - Remite
pesetas 1'20 cént.' , por su cuota de Enero .

Desde pr imeros de este mes, la Sección de toneleros,
compuesta de 60 federados, también forma parte de la Fe
deración cita da. .Se espera que pronto ingresarán nuevas
secciones.

Villafranca del Panadés - La Sección internacional de
Toneleros de esta localidad manifiesta que se dispone a com
pletar su organi zación constituyendo la / 220 Federación local.

Llagostera - El Consejo local remite 2 pesetas por su
cuota de Enero y a cuenta de la de Febrero.

Muro - La Sección de papeleros manifiesta hab er remi
tido 83 reales al Consejo de la Unión de Obreros en pieles
y reclama recibo.

• .: " 1

Comarca del Oeste

Cáceres - Según manifiesta el Compañero Agustín Cer
vantes, ha trabajado en varios pueblos de la provincia para
constituir Federaciones local es. Confía también obtener bue
nos resultados en la provincia de Badajoz.

UC' prodlln -¡ón
;' () ' ( j ( . ) o 0wuit'ruo) del IHnulI .'H°rilo uri.!!illal.

di' 11/ I'flt!l1Il/ , . / 1. . . ' 1

( Bihliotl'l':1 .\rlls. B:I I"l"l"lona) .
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Comarca del Centro

Madrid - Varios compañeros manifiestan no haber recio
bido los ejemplares del número 5 de! Boletín. El servicio de
correos es inmejorable.

Segovia - La Sección de papeleros remite una peseta,
importe de una suscrición a la primera y segunda serie
del Boletín .. Sólo ha recibido el ejemplar del número 5, a
pesar de hab érsele.remitido todos los publicados.

Unión de los Obreros en pieles de la región espa ñola s-:

El Consejo manifiesta haber recibid o las cantidades que se
le han girado de diferentes / 22' Secciones y remite e! nombre
de las Secciones que han cooperado al sostén de la huel
ga de los cnrtidores de Valladolid.

Unión de los obreros noógrafos y de ramos anecsos
de la Región española - El Consejo mani fi esta los tra
bajos de organización y propaganda que está haciendo, los
cua les dan buenos result ados. Tan pronto como pueda , pro ·
cura rá desarrollarla en más grande escala por medio de
Comisiones, a fin de completar, en lo posible, la Organi za.
ción de la Unión.

Unión de los Constructores de Edificios de la Región
española - Según manifiesta el Consejo, se han adherido a
la Unión los canteros, picapedreros y marmoli stas de Cór
doba; y los albañiles de San Baudilio de Llobregat.

La [s] secciones están invitadas a cooperar solidariamente
al sostén de la huelga de los Canteros de Valencia, que
con tanto heroismo sostienen la lucha hace 30 semanas, con
tra el capital esplotador .

Los recursos se remiten a J osé Porta , calle de la J ordana,
n." 26, 3." puerta. Valencia.

El Consejo pericial de la federación de los oficios de
obr~ros estereótomos dirige un Mánifiesto a todos los obreros
que se emplean en trabajar sobre pie- / 22' dra. - A petición
del citado Consejo, acordóse publicarlo en el Boletín.

Unión de los Obreros manufactureros de la Región
española - Los jornaleros, hiladores y tejedores mecánicos
de Barcelona y contornos, han pedido las diez horas de
tra ba jo por jornada. Muchos fabricantes de Barcelona, San11

I
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Andrés de Palomar, San Martin de Provensals y Gracia,
han cedido a la justa demanda de los obreros.

_El triunfo de esta huelga está asegurado.
La Sociedad de tejedores de Moyá, que sostenia una huelo

ga de 90 operarios, ha logrado una victoria completa.
Los tintoreros de encarnado de Sans, después de 14.

semanas de huelga, han triunfado.
Los tejedores de Badalona han logrado un aumento en la

mano de obra .

Estados Unidos

Se aprobó, después de una ligera discusión la car ta

~
dirigida al Consejo genera l. '

t7 Federico Cap estre ha participado al Consejo de redac
ción del periódico « l.a Federación» de Barcelona, que es el

\ delegado en el Congreso de La Haya conocido con el nom-
bre de Curro, que fue presiden. / 223 te de la Comisión infor
madora de la cuestión de la Alianza. Este individuo acaba
de demostrar una vez más que aquel desgraciado Congreso
fu e una farsa y una comedia.

sotros; con su concurso y el vuestro, terminaremos por ob
tener la razón de los reac- / 2:U cionarios de la Revolución.

Esta protesta será diri gida al Consejo general de Nueva
York.

j Viva la Federación jurasién!
j Viva la Asociación Internacional de los Trabajadores! »

Inglaterra

La Inglaterra rechaza, como Bélgica, Holanda, Italia, Es
paña, gran parte de Suiza, de los Estados Unidos y de Fran
cia, las resoluciones autoritarias de la mayoria ficticia del
Congreso de La Haya.

Después del examen de la circular n." 6, fue aprobada.
También lo fue la .que lleva el número 7.

Se levantó la sesión a las 12 de la noche.
Alcoy, 21 de Febrero de 1873'-

65

El seri o. de la sesión

, lC TAS DE L A COJIISIú N FEDEllAL

El Presidente de la Sesión
S. Albarracin (rúbrica)

,
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Bélgica

El Congreso efe todas las seccion~s del Valle de la Ves.
dré, celebrado el domingo 9 del corriente, después de ente
rarse del decreto del General Consejo de Nueva York, por el
cual suspende a la federa ción jurasién, aprobó por acla
mación enviar un telegra ma de simpatia a los obreros de la
Federa ción del Jura, encargando al Consejo federal que re
miti ese una carta a dicha federación en la cual declara en
nombre del Congreso, que considera nula y sin ningún va
lor la decisión del Consejo genera l, y que continuará con
tándola como una de las federaci ones más dignas y buenas
,de la Asociación Internacional de los Trabajadores.

Después de protestar enérg icamente contra el detestable
abuso de poder ejercido por el gobierno de la Internacional ,
termina diciendo:

"Continuad vuestra obra, compañeros, continuadla sin
perd er el valor ; los verdaderos internacionales están con vo-

I

•
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ACTA

Málaga - El Consejo local remite el acta de la elección
del secretario comarca l, la que se remite al Consejo alcoya
no. Manifiesta que ha acordado escribir a las federaciones
locales donde ha remitido Reglamentos típicos, para que
remitan su importe a esta Comisión federa l a cuenta de co
tizaciones.

-
Comarca del Su r

de la XVI sesión celebrada por la Comisión fcderal
el día 24 de Febrero de 1873

Abierta a las 9 de la noche, se dio lectura al acta de la
anterior y fuee probada.

Se dio cuenta de haber remítido comunicaciones, con fe
cha 22, al Consejo- general de New York y al Consejo local
de Medína-Sidonia ; con fecha 23, al Consejo local de Bar
celona ; y con fecha 24-, al Consejo de la Uníón de obreros
en pieles, a la Sección de pap eleros de Muro, al Consejo
local del P ueblo Nuevo de Mar y a la Sección de toneleros
de VilIafranca de Panadés.

De las comunicaciones recibidas estrac tamos lo siguiente :

(..) En el original, tachado: es tableciendo. (N. del E. )
(~) En el orig inal, tachado: Marzo (N . del E .)

Comarca del Este

Cambrós - El Consejo local remite 40 pesetas, importe
de sus cuotas de Noviembre y Diciembre del pasado año ; y
pesetas 2'50, importe de folletos.

Enguera~ Esta Federación va desarrollándose conside
rablemente.

Anna - Pronto quedará- org!lni: ada esta federación lo.

cal. /
2Z7 Palma de Mallorca - Esta federación ha establecido

-,~una Biblioteca. Se hacen los trabajos necesarios para esta
V blecer una escuela .

0' Su dirección: Juana María Palmer, calle de la Piedad,
13. Palma de Mallorca.

Llummayor (sic) - Se está ( *) organiza[n] do esta Iede
ración local.

Barcelona - La Asamblea general ha acorda do que se
celebrasen dos fiestas internacionales de propaganda, una
1 18 de Marzo en conmemoración de la Commune de París

e otra el 19 de junio (* *) en conmemorac ión del primer
~ongreso regional de la Asociación Internacional de los Tra-
bajadores en España. .

Las secciones de Silleros·ebamstas y la de panaderos se
han adherido a esta Federación local. . .

La Sección de obreros molineros ha obtenido la rebaja
de diez hora s en su trabajo, que antes .era de doce y más ho-
ras, según les convenía a los burgeses. . •

Granollers del Vall és - Esta Iederaci ón ha aprobado la
conducta de su delegado al Congreso de Córdoba.

Secretario, V . FombuenaPresidente, F. Tomás

Sanlúcar de Barrameda - El Consejo local remite 25 pe
setas por su cuota federaÍ ; 8 pesetas, importe de Í6 suscri
ciones a la primera serie del Boletín, y 25 céntimos de pe·
seta por ejemplares espendidos.

El compañero delegado por esta Federación al Congreso
de Córdoba, conocido por Antonio Sánchez, agricultor, nos
dice que desde hoy adelan te debe conocérsele por su verdadero _
nombre, que es : Jacinto Domínguez, trabajador del / ... Cam
po. Nos dice tamb ién que al publicarlo en el Boletín mani
festemos que continúa siendo anti-autoritario y decidido de
fensor del Colectivismo y la Anarquía.

Hip ipiona (sic) - Un grupo de trabajadores ha pedido
una Comisión de propaganda al Consejo local de Sanlúcar,
la que habrá asistido a la Asamblea que debían celebra r el
pasa do domingo .

f '

.-
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Badalona - Se ha celebrado una gran mani festación en
favor de la rebaja de las horas de / "'" trabajo.

Molins de Rey - Esta Federación remite pesetas 7' 50,
por su cuota del mes pasado .

Unión de losDbreros manufactureros de la Región espa
ñola - El Consejo manifiesta la rebaja de horas obteni da por
las Secciones de las clases de vapor y los trabajos que se ha
cen para obtener otra s mejoras.

Unión de los obreros toneleros de la Región española 
El Consejo manifiesta '(*) que an tes de un mes se celebra
rá el Congreso de todas las Secciones de toneleros de Es-
paña. _

Unión de los obreros en hierro de la Región española
Los días 20, 21 , 22, 23 Y 24 del corr iente, ha tenido lugar en
Alcoy el 2.: ~ongreso de.esta Unión, el cual ha adoptado con
algunas adiciones 'el reglamento típico núm. 4, formulado
por el Congreso de Córdoba.

,/ Han sido representadas las Secciones de obreros en hierro
' ) de Madrid, Valladolid, Sevilla , Málaga, Alcoy, Ciudad-Real

y Valencia ; las de fundidores de Barcelona y Manresa, y las
de cerra- / = geros mecánicos de Manresa y Barcelona.

Un delegad o del grupo de los di sidentes de Valencia e in
dividuo del fal so Consejo federal de la Región española fue
rechazado por unanimidad.

La Unión se ha dividido en las siguientes Federaciones
de oficio : Federación de mecánicos, Federación de fundid o
res, Federación de opera rios de los altos hornos, Federación
de mold eadores y Federación de caldereros mecánicos.

. El tercer Congreso se celebrará en Madrid.
La Comisión de la Unión residirá en Barcelona .

Suiza

El Comité federal de la federación del Jura ha dirigido
una circular a todos los Consejos, Comités o Comisiones fede
rales de las diversas Regiones de la Intern acional.

(*) En el orig inal, tachado: la rebaja de horas. (N. del B .)

•

,
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Acordóse publicarla en el Boletín.
Según declara dicho Comité federa l, todas las secciones

de Francia cuya existencia conoce, forman parte integrante
de la federación jurasién, porque no es posible constituir
Federación regional a causa de las persecuciones del gobier
no republicano burg és.

Acusa recibo de varias comunicaciones y nos dice / eso que
piensan pasarl o muy tranquilamente a pesar de la excomu
nión fulminada por los M.M. Sorge y Compañía, que toman
el título de Consejo general de Nueva-York, porque creerá
sin duda que la excomunión de dichos individuos produce
el mismo efecto que la de los papas, entre los amantes de la
razón y del libre examen.

Estados-Unidos

Según una Memoria publicada por el secretario del Con
sejo federal de los Estados-Unidos, la inmensa mayoría de
las Secciones internacionales son anti-autor ita r ias ,

Inglaterra

El Consejo federal inglés está dispuesto ha (s ic) probar
que el Congreso de La Haya ha sido una mistificación por
los hechos siguientes :

En el Congreso de La Haya han votado individuos con la
mayoría que decían representar Secciones que nunca han
existido;

Que muchas credenciales de delegado han sido entregadas
a individuos que no pertenecían a la Internacional ;

Que un cierto número de credenciales han sido / 231 ofre
cidas a varios individuos con la condición de votar con los
marxistas, lo que rehusaron con indignación ;

Que dichos señores fueron portadores de actas de dele
gación de Secciones americanas, las cuales ni siquiera tenían
conocimiento de las mencionadas actas ;

Por último, por los manejos, la difamación y la calumnia
tan hábilmente practicados por los que se habi an cre ido ser
los directores de la Internacional , a los cuales les sucede lo
mismo que al graco (si c) de la fabula.
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Bélgica

La Unión sindical de los marmolistas, escultores y tao
Ili stas sobre piedra, de Bélgica, ha celebra do un congreso el
domin go 16 del corriente. •

Su dirección Au Cigne, Grand Place _ Bruxel [l] es. ['In.
ternationale, órgano de las secciones belgas de la Asocia
ción Intern acional de los Trabajadores, en su artículo de
fondo dice 10 siguiente: "Por el estra cto de la circular del
Consejo f:d~ral inglés, se comprende que la Inglaterra,
como la Bélgica, como el mundo entero - nosotros hablarnos
del mundo de los trabajadores - ha rechazado las doctrinas
marxistas y el Consejo de Nueva-York.s

Fue aprohqda la circular n.? 8,)a que se imprimirá como
s~plemento al núm. 7 del Boletín y se ti- / 232 rarán 5.000
ejemplares. Se levantó la sesión . Eran las 12 de la noche.

Alcoy, 24 de Febrero de 1873.

ACTA

de la XVII seSIOIl celebrada por la Com isión f ederal
el día 28 de Febrer o de 1873

Abierta a las 8 de la noche, se dio lectura al Acta de la
ant eri or y fue aprobada.

Diose cuenta haberse remitido comunicaciones, con fe
cha 25 , al Compañero Cervantes y al Comité federal jura
sién : con fecha 26 a los Consejos locales de Segovia, Llagos-, , .
tera, Cambrós. Alcoy, Ja én, Sanlúcar de Barrameda , Palma
de Mallorca y V ich, y a los Gonsejos_de las Uniones de Obre
ros manufactureros y de Obreros toneleros ; con fecha 27, a
los Consejos locales de Málaga, ~~n Felío de ~uixols, l\~o.
lins de Rey, Reus, Vendrell, / . A!co.y, Bemlloba y. LJs·
boa, a los Consejos federales de Belg.lCa, Estados-Unidos,
Inglaterra y Suiza romanda y a las SeccI?nes de las tres c~a.
ses de vapor, cerrage ros Y toneleros de V¡Jlanu~va y GeItru ;
y con fecha 28 , a la Comisión de Correspondencia de la fede
ra ción italiana y al Consejo local de Jerez de la Frontera.

De las comuni caciones recibidas estractamos lo siguiente :

•

,
El Serio, de la sesión

-.
El Presidente de la sesión

•

.'

Comarca del Sur

Jerez de la Frontera - El Consejo local pide 210 ejempla
res del foll eto de Organización Social, adoptado por la Confe
rencia de Valencia. Acordóse manifestarle que se habían

agotado. . .
Su dirección: MIguel Nouche, CIrculo de Obreros, plaza

de San Sebastián, n." 2. - Jerez de la Frontera.V Paradas - Esta Federación se desarrolla considera ble-

mente. . " .
Piden 200 ejemplares del foll eto de «Organizaci ón Social»,
Sanlúcar de Barrameda - Esta Federación ha dirigido

un llamamiento a todos los obreros de la localidad y pueblos
circunvecinos. Acord óse publicarlo en el Boletín.

,
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Comarca del Este

Zaragoza - El Consejo local di ce ser auténtica / 23-1 la
hoja publicad a en la cual ofrec ía' su decid ido ap oyo al partído
republicano burgés. Declara tambi én qu e no está conforme
con esta Comisión federa l y sí con el falso Consejo federal
r esidente en Va lencia .

Acordóse invitarla a que decla rase si deseab a continuar
o no formando parte de la Federación regional española.

Cocentayna - A pesar de la rastrera propaganda de los
gesuitas reina gran animación en el seno de esta federa ción
local. Sólo hay que lamentar la trai ción de Francisco Jordá
cuyo ind i-viduo ha pagado 20- reales de cuotas y ha recibido
en concepto de socorros 76 r. ' Despu és de haber ofrec ido de.
volver los 56 f:' a la Sección, ahora se niega ha (sic) cumplir
su palabra y, seducido por los burgeses, calumn ia grose
ramente a la Asociación.

Reus - Acusa recibo , el Consejo local, de los 500 ejempla 
res del folleto de "Organización Social»,
" Su dirección: Felipe Fané Hospital 27

ilV · " .San Felio de Guíxols - El Consejo local manifiesta no
hab er recibido nin gún ejem- / = pIar del Boletín.
V Acord óse- decirle que han sido remítidos a Ginés Vida !'

Su di rección : Benito Cubias, San Ramón.
Pueblo Nuevo del Mar - La sección de toneleros remite

12 pesetas para que se le remitan ejempla res -del folleto de
"Organización Socia l»,

Bañolas - Se trab aja por organizar esta federación local.
Barcelona - El Consejo local dice que tod avía no ha re

cibido el paquete de 56 ejemplares del núm. 4. del Boletín.
A fin de remitir por segunda vez dichos ejempla res, se

invita a todas las federaciones que tengan ejemp la res so
bran tes del n.? 4, para que se sirvan remitirlos a esta Comi
sión fed era!.

. Comarca del Centro

Palencia - Un compa ñero manifiesta que el día 23 del
corri ente, en una Sociedad de recreo, entraron dos hombres
que no eran socios y, como estaba prohibida la entra da a los

•

t

no socios, el malogrado compañero Juan Olmos, secretario
corresponsal de la Federación palentina, les hizo observar
que no siendo socios no podían / = permanecer en el local.
Estos individuos llamaron a Juan y en el pasill o uno de los
miserab les le asesinó vil y cobardemente.

El hecho de sólo chocar con el difunto siendo muchos los
socios que había en el local ; las circunstancias de haber dete
nido tan sólo a uno de los agresores no permitiendo que se
le hiciese ver el c rimen cometido ; las consideraciones guar
dad as con el asesino y haberle encontrado mucho dinero en-

y cima - según de públ ico se dice - , se desprende lógica.
7f"Y/ mente que el crimen mencionad_o es debido al oro de la crirni-
/' nal hurgesía' porque el Campanero Ju an Olmos, antes y des

pués de la constitución' de la :federación palentina, ha sido
uno de los más decididos defensores de la Internacional, un
incansable propagandi sta de las ideas anárquicas y colecti
vistas que sin tener en cuenta .las amenazas , ~ las persecu
ciones de la hurgesia ha defeudido los sacratisimos derechos
del trabajo hasta perecer a los golpes del puñal ases ino, muo
riendo mártir de la idea m ás grande de la humanidad y
dejando a su numerosa familia sin el único sostén y apoyo.

237 Al consignar este nuevo crimen que pesa sobre la bur
gesía . confiamos que los trabajadore~ sabrán tener muy pre·
sente el castigo que merecen Jos asesinos y ladrones, para en
su día exigirl es estrecha cuenta.

Madrid - El Consejo local remite pesetas 8'85 , importe
de cotizaciones, y pesetas 3'25 , impo rte de suscriciones al

Boletín.

Unión de los Obreros toneleros de la Región española 
El Consejo remite una circula r convocatoria del Congreso
qué tendrá lugar el 16 de Marzo en Reus.

La Comisión de propaganda nombrada por el anterior
Congreso ha obtenido buenos resultados.

Unión de Constructores de edificios de la Región espa
ñola - En vista de las dificultad es que encuentra el Consejo
de la Unión para señalar la cuota de 25 cénts. de peseta por
semana y por federado, se resolvió invitar a varias Secciones
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El Serio. del interior
S. Albarracin (rúbrica)

También fue acordada la compra de un diccionario enci
clopédico, otro español.francés y otro francés-español.

Se levantó la sesión a las 11 de la noche.
Alcoy, 28 de Febrero de 1873.

para que coopere n al sostén de la huelga de los canteros de
Valencia .

Unión de los obreros manufactureros de la Región espa
ñola - Son muchísimas las / eea Secciones que han obtenido
la rebaja de jiorus, como también a consecuencia de las
mejoras obtenidas se han constituido otras nuevas Secciones
y muchísimos obreros han resuelto formar parte de las anti
guas, hac iendo que esta grande Unión sea de cada d ia
más grande y numerosa.

Portugal

El Gobief.!1O portugués, en vista del gra n desarrollo de
nuestra Asociación, trata de pone-r obstáculos al libre eger·
cicio de los derechos individuales.

•Bélgica

La Asociac ión fra ternal de los obreros sast res de Bruse
las, el domingo 9 de Marzo de 1873, celebrará en su local ,
m e de la Colline, 18. - Bruxelles, un Congreso al que son
invitados para tomar parte todos los sastres del paí s y del
estrangero.

El domingo 16 del corriente tuvo lugar el Congreso de
los marm olistas de Bélgica. Tan sólo en el Valle de la
Vesdré la Asociación / _239 cuenta 5.000 miembros y tiene
30.000 francos en caja.

Francia

Las persecuciones del bárbaro gobierno republi cano bur
gés contra los inte rnacionales franceses continúa a la orden
del día.

La burgesía no está nunca harta; necesita que el prole
tariado apure hasta la última copa del sufri miento. iDesgra
cia da de ella el día que esto suceda !

Se acordó enviar un saludo fraternal al Congreso de la
Federación italiana. Igualmente al de los obreros toneleros
de la Región española.

Acord óse entrega r al impresor del Boletín 90 pesetas,
importe de los números 5 y 6.

•

,

El Presidente de la sesión El Serio. de la sesión
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de la XVIII sesión celehrada por la Comisión Federal
el día 2 de Marzo de 1873

Comarca del Sur

Huelva - Esta Federación remite pesetas 1'20, impo rte
de su cuota de este mes.

Córdoba - Según manif iesta el Consejo local , continúa
la hu elga forzosa de los 19 / 241 tejed ores, los cuales espe ran
recibir el apoyo moral y material de todos los internacio
nales.r Los recursos se remiten a Francisco Barrado, Liceo, 33 -

:1:/" Córdoba. .
'/ Manifies ta tam bién que han mirado con el más profun-

do desprecio la circular del falso Consejo federal residente
en Valencia.

Mu rcia - Los internacional es de ésta nos dicen: " Hemos

-
Abierta a las 9 de la noche, s; dio lectura al acta de la

.anterior y fue aprobada.

Se di o cuenta de hab er remitido comunicaciones, con fe
cha L " de Marzo', a la Federación de Zara goza, a los Con
sejos local es de Barcelona y Mad rid, a las Secciones de Ce
rrageros mecáni cos y toneleros de Barcelona y a la sección de
papeleros de Alcoy; y con fecha 3, a las Secciones de papele
ros de Cocentayna, Bañolas y Alcoy, a la Comisió n de la
Unión de Obreros en hierro resident e en Barcelona, a la
Sección de tonele ros de Pueblo Nuevo del Mar, a los Conse
jos local es de Tarrasa, Enguera y Palencia y al Consejo de
la Unión de Constructores de Edificios.

De las comunicac iones ~ecibidas estractamos lo sigúiente :

(*) En e l original. tnchado: allí. (N. del E.J

recibido un papel bastante asqueroso (como el de Zaragoza),
con el títul o de circular de un pretendido Consejo Federal
de esta Región, que dice residir en Valencia, que, como
el otro, lo hemos mirado con el mayor desprecio; como se
merece todo lo que está destinado a sembrar el ma l entre
los que, pese a quien pese, harán lo posible para que se
rea lice el bien». .

Comarca del Este

Enguera - El Consejo remite pesetas 15'50 a CUenta de
Cotizaciones. -

Tarragona - El Consejo local pide varios datos, los que
se remiten. - _ -

Barcelona - La Sección de tejedores de velos ha dirigid o
un llamamiento a todos los obreros y obreras del oficio.y'

.., Con motivo de la aparición de una hoja dirigida a los
S ld dos se han cometido los más inconvenientes atentados

o t: a la segurida d y la libertad individual. Entre ellos se
con 1 . , li lhace notar, por lo escandaloso, e ,que I.ntento

l
rea Iza: e

jal señor Mínguez, que amenazo ases inar a campanero
conce di h hoi El . dVidal, por el grave ,delito de repa_rti r IC a aja . Cita o

b g ' s ya tenía levantado el punal para asestarlo a l co-
ur e l' d

ra zón del Compañero citado, cuando l egaron a tiempo e
detener tan villana y cobarde acción algunos ciudadanos all í

presentes. .
Que no olvide el pueblo (*) este hecho de una autoridad

republica na . .
A lcor - Esta Federación ha celebrado vanas Asambleas

l para discut ir los acuerdos for mulados por el Con-
genera es . , b d l di

d C irdoba. Se han discutido y apro a o os reta-
greso e o bli d d 1 dimenes, resoluciones y Reglamentos pu ica os antes e IC-

tamen sobre la propiedad . . " "
S ha res uelto nombrar una corrusion para que dictamine,e a res ue . . di d

l brevedad sobre el planteamiento mme lato e
a a mayor , . Ii luci d 1

l d /
2 13 enseñanza socia ista revo ucionarra euna escue a e

obrero.

.,

¡

~,

j.

.,
Secretario, S. A lbarracín

ACTA

Presidente, M. Pino

' ·10
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En la asamblea del 2 de Marzo se empezó la discusión
del terna «Actitud de los internacionales durante las presen
tes circunstancias ». Un compañero demostró de una mane ra
cla ra y terminante que el cambio operado en la política
de la clase media sólo era en el nombre de las ( *) insti
tuciones, pero que éstas en el fondo continuaban siendo las
mismas, rémoras constantes del progreso de la libertad y de
la Justicia. Por lo tanto, era muy necesario activar la propa
ganda y la organización proclamáda por la Asociación inter
naciona l, organización independiente de todos los partidos
burgeses y la única que puede prestar la fuerza suf iciente
para destruir cuando se crea oportuno todas las instituciones
y privilegios de la presente sociedad burgesa, para lo cual
aconsejaba la completa abstención en la politica burgesa, y
la organización revolucionaria del pro letariado fuera de toda
organización autoritaria dirigida por los burgeses ; o lo que
es lo mismo, el armamento de los trabajadores sin pertenecer
a las milicias burgesas, a fin de estar dispu estas a lo que
pueda suceder.

Una gran salva de aplausos demostró la conformidad de
la Asamblea con las ideas manifesta- / .. , das, acordá ndose en
seguida convocar para el próxim o domingo 9 de Marzo, a las
3 de la tarde, un gran meeting y manifestación que tendrá
lugar en la Plaza de Toros de Alcoy.

A este acto serán invitadas todas las federaciones circun
vecinas.

La Sección de papeleros ha remitido 175 pesetas para
los huelgui stas de la Sección de curtidores de Vallad olid.
Esta cantidad será satisfecha por la Federa ción barcelonesa
y queda consignada a cuenta de cotizaciones de la misma.

La Sección de zapa teros consta de 22 oficiales. Hay 16
- obre ros, 20 obreras y 9 aprendices sin asociar. Las obreras

ganan de 3 a 4 r .' y los aprendices de 1 a 2. Trabajan
12 horas.

Comarca del Centro

Ciudad-ReaL- Los compañeros Herencia, Gascón y Pa-

(*) En el original tachado e Libertad . (N. del E .)

•
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El Serio. de la sesión
S. Albarracín (rúbrica)El Presidente de la sesión

M. Pino (rúbrica)

Estados-Unidos

Nueva-York - Según "Le Socialiste)) el segundo aniver
sario del 18 de Marzo de 1871, será celebrado este año por
medio de un banquete Y de un baile a beneficio de las viu
das y huérfanos de los mártires de la Commune de Paris.

Se acordó redac tar un proyecto de circu lar a todas las
Secciones de Construc tores de edificios.

Se levantó la sesión a las 11 de la noche.
Alcoy, 3 de Marzo de 1873.

Portugal

Oport o~ Continúa con la mayor energía la hu[ e] lga de
los obreros de las fábricas de tabaco, los cuales piden aumento
en la mano de obra. Esta huelga la sostienen las diferentes
Secciones de resistencia de -Oporto.-

nadero remiten pesetas 1'50, importe de su suscrición a la
primera serie del Boletín. '

Mad rid - La dirección del Consejo local madri leño es
r la que sigue : E. Llusar, calle de Irlandeses, 17, pral., dere-

cha, Madrid.
Valladolid - El Consejo remite pesetas 19'95, por saldo

de cotizaciones hasta Enero ; 4'50, importe de 9 suscriciones
a la La serie del Boletín ; y 5'55, importe de Io- / " 'lIetos.
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ACTA

de la sesión celebrada por la Comisión federal
el día 7 de marzo de 1873

Comarca del Norte

.. (¡ Coruña - El Consejo local da cuenta de los trabajos de
f\¡~ propaganda qu e está haciendo para el fomento y desarrollo
/ de esta federación local. Su dirección es :

Lázaro de la Iglesia , calle del Hospital , portalón, n.? l.
Coruña.

Abierta a las 8 de la noche se dio lectura al acta de la
anterior y fue aprobada . • '

Se dio cuenta de haber remitido comunicaciones con fe.
cha 4 de MarZo, a los Consejos de la s Uniones de Trabajado
res de l campo, obreros constructores de edific ios obreros too
nele~os y de obreros" no ógrafos y de ramos an'exos; a las
Secciones de toneleros de Tarra gona y Reus ; a l Consejo lo
cal de Para.das, a la Sección de agricultores de Carmona y
a la s redacciones de los periódi cos «Le Socialiste» de Nueva.
\'ork, «La Science Populai re» de Verví ers, «La Lib erté» de
Bruselas y "O Pensamento Social » de Lisboa . Con fec ha 5
al Cons~jo local y Secciones d~ Agricultores y Vinicultore~
de Sa nlucar de Barrameda ; a los Consejos local es de Bar
celona, San Martín de Provensals y Enguera;_ a la sección
de hortelanos de Málaga, a la Unión sindica l de Marmolis
tas de Bélgica, a las secciones de toneleros de San Martín
de ~rovensals, Montblanch y Constantí ; y a los Grupos 0 1'

gamzador~s de Ibi y Montaverner. Y con / ..t fecha 7, a
los Consejos locales de Olot Valladolid Valencia Huelva

, , ""Mata ra, Cardaba y Arenys de Mar.
De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente ~

Comarca del Sur

Sanlúcar de Barrameda - El Consejo local nos remite
grata s noticias del desarrollo de esta importante federac ión
en la que, en ocho dí as, han ingresado 100 compañeros.
Dentro muy poco tiempo, nos dice, constará de mil y pico
de federados.

Remite, tambi én, pesetas 44'50, importe de sus cuotas
al Consejo de la Unión de trabajadores del campo, que resi
den en Sans o Paranhorrar los gas tos del Giro mutuo , acor
dóse invitar a la Federación local de Sans para que entre
gue dicha cantidad al citado Consejo y quedará ' consignada
como a cuenta de la cuota federal del mes de Enero.

Chipiona -"- La Comisión de propaganda del Consejo lo
cal de Sanlúcar ha logrado, después de dos 7 218 Asamblea s

I muy numerosas, constitu ir las secciones de Agr icultores y Vi
" nicultores, las que han nombra do una Comisión local , cuya

,/ dirección es : Antonio Vázquez González, calle del camino
de Sanlúcar, núm. 3. - Chipion a (Cádiz).

5avinilla - La Comisión local manifiesta haberse cons
tituido las secciones de Carpinteros, Albañ iles y agriculto
res, las que están an imadas de los mejores deseos para
trabajar sin descanso por el desarrollo de las ideas anárqui
cas y colectivistas.

Recibidas de esta localidad pesetas 4'50, importe de coti
zaciones y folletos, los cuales se remiten.

Medina 5idonia - El Comité local nos manifi esta que,
después de la proclamación de la República, fue destituido
el Ayuntamiento y colocado en su lugar otro, compuesto de
republicanos, los que proporcionaron un local gra tis para las
reun iones del partido. En vista de esto, los internacionales
resolvieron pedirle un local de los muchos que dispone,
aunque fuese tan sólo por un mes. Cuál fue nuestra sorpre
sa, nos dicen, cuando dichos republicanos nos digeron que
nos podía. / 2.. mas reunir a donde quisiéramos pero que la
ley les prohibía el poder dar un local y esto lo decían des
pués de haberlo dado a sus correligionarios. Nosotros no
esperábamos esto de los republicanos, pero ya nos vamos
convenciendo de que todos los partidos políticos son iguales.

•

I
1,

.
Secretario, F. TomásPresidente, S. Albarracín

•

•
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Comarca del Este

Muro-La Sec[ c]ión de papelero s da cuenta de la pro·
paganda que los curas y jesuitas están hacie ndo contra nues
tra grande Asociación. Los corderos de Cristo empiezan sus
sermones .dando cuenta de la excomuni ón fulminada por el
papa contra los internacionales y otra porción de majaderías
propias de las comedi as que representan. Si bien algunos
ignorantes creen a los lobos vestidos de pieles de carnero,
muchisimos trabajadores y[a] van comprendiendo lo que pue·
den esperar de tantos farsantes que sólo desean vivir en
gañando a los creyentes.

Dicha Sección, que constituye la Federación local de
Muro «en vista de la circula!' del fal so Consejo Federal resi
dente en Valencia, declara traidores a la solidarida d obrera
a los que inteñ. / 250 tan dividirnos y no reconoce a otra repre
sentación de la Intern acional en España que a la Comisión
Federa l, centro de correspondencia y estadística de la Fe
deración regional española, elegida por el Congreso de Cór
doba y las Federaciones locales».

Benilloba - Según manifiesta el Consejo local , los curas
y los jesuitas también han hecho la propaganda que acoso
tumbran hacer estos valientes defensores de todos los pri
vilegios y monopolios de esta 'injusta orga nización política,
religiosa y económica. También el presidente del círculo
católico o sea club - carlista de Alcoy, pronunció desde un
ba lcón una multitud de disparates propios de la cabeza de
dicho círculo. Nada menos, dijo este señor, que la Intern a
cional es todo una farsa y una mentira, sin duda porque
confiaba que ningún obrero se tomaría la molestia de des
mentirle. Los curas y los jesuitas son muy valientes en los
pueblos pequeños, pero en Alcoy, dond e se levanta magestuo
sa y potente nuestra Asociación, tienen más miedo que los
conejos, y cuando se les reta para demostrarles que todo lo
que defienden es una farsa, brillan por su ausencia . Estos

.señores son como los murciélagos, amantes de las tinieblas, y
enemigos / 251 de la luz. Sólo sirven para disparatar en los
púlpitos, en los confesionarios y en los lugares que saben
no han de desmentir sus calumnias .

1

A pesar de todos sus manejos la Internacional en Beni
lloba se consolida, se hace más fuerte y no dudamos que
pronto tomará un gran desarrollo, destruyendo por completo
la mala (*) semilla sembrada por los curas y los jesuitas, una
de las tantas plagas sociales que la Revolución se encaro
gará de estirpar.

Alcor - La sección de papeleros ha resuelto enviar una
Comisión a varias poblaciones para propagar los principios
y organización de la Internacional.

La Sección de tejedores en lana remite la estadística del
oficio y, como es' diferente de la publicada en el número
5 de nuestro Boletín, procedente del Consejo local , nos pide
que la insertemos detalladamente. Existen en el oficio 1.300
telares, en' los cuales se emplean 1.300 tejedores, 800 apren
dices y 500 mugeres y niñas que hacen el trabajo de los
aprendices. Además existen 7:00 canilleras y-300 canilleros.
Total, 3.600 obreros y obreras. -

El oficio se divide en tres clases de tejedores, la primera
compuesta de los que elaboran la ropa lisa que después de
trabajar 12 horas diarias a los seis días les dan 80 reales,
de cuya cantidad deben / 252 entregar 20 r.' al aprendiz, 8 a la
canillera y 4 por el desgaste del peine; de modo que le que
dan 48 reales a la semana. Para que esto suceda, el telar
tiene que ser propiedad del mismo tejedor, encargándose por
lo tanto de pagar el alquiler del local.

La segunda clase, que son los tejedores que elaboran la
ropa que se trabaja en las máquinas de tap, . les resulta
trabajando 12 horas, cada día, a la semana 90 rea les, pero
descontando los 32 como la L a clase.

La tercera clase, compuesta de los tejedores que trabajan
en la Chaca, con las mismas horas y días ganan 100 r.' pero
también con el descuento mencionado.

Siendo los tejedores propietarios del instrumento de tra
bajo, la primera clase gana a la semana 48 r.' la segunda 58,
y lá ' tercera 68 r.' Como el trabajo sólo es de 8 meses al año,
resulta que dichas cantidades quedan reducidas a 32, 38 y
45 r.' a la semana, según sea la clase a que pertenecen.

(*) En el original, tachado : organizaci6n. ( N . del B .)
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Además, entre los mismos tejedores existe una esplota
eión ba stante injusta y consiste que los obreros que no po
seen un telar son esplotados por los que poseen dos, redu
ciendo por lo tanto la s exiguas cantidades mencion ad as. /

253 Palma de Mallorca - El Consejo local manifiesta que
60 obreras costurera s se han constituido en Sección ; adh i
ri éndose a la Federación palmesana. Estas compañeras, que
sufren la esplotación más desenfrenada y despu és de 16 ( * )
horas de trab ajo sólo recib en 3 r.' , han resuelt o . pedir un
pequeño aumento a los bu rgeses, que con el apoyo de los
federados de esta localidad, van sosteniendo con mu cho tesón.
Dichas compañera s, que prometen ser vali entes campeones
de la Revofución socia l, han demostrado qu e están an imadas
del gran principio de la Solid a ridad a l declarar en su ma
yoría que no necesitaban recursos para sostener la huelga ,
y a más que . estaban .~ ispuestas no tan sólo a sostenerla
tenazmente, sino también apoyar materia lmente en caso neo
cesario a las obreras que lo necesiten.

Tambi én nos dice que una comisión de su seno ha ce
lebrado una Conferencia con varios obre ros esparteros , y que
el domingo debe haber tenido luga r un a Asa mblea de todo
el ofi cio .

Los alfareros se han declarado-en huelga.
Se está organizando activamente una sección de obre ras

aparadoras.
Después de ma nifestarnos que han recibido «una falsa e

hipócrita circular de un ll amado Consejo Federal de la Re
gión española , residente en / 25' Valencia, se ha resuelto darl e
el más grande de los desprecios», y termina diciendo : "que
cuando tienen lugar los anteriores movimientos, hijos de la
necesidad que siente el obrero, los polí ticos de ésta se en
tretienen haciendo manifestacion es por la gloria de comer
tu rrón, o sea por el triunfo de su república burgesa».

San Martín de Provensals - La sección de fogoni stas del
gas remite una ca rta para el Consejo local de Alcoy, invi
tándole a que haga lo posible para constituir una Sección
de fogonistas.

(*) Es d udosa la lect ura de esta ci fra (16). (N. del B.)

1

Valls - La Sección de toneleros nos dice haber oído con
mucha satisfacción las ideas mani festada s por los compa
ñeros nombrados por el Congreso de toneleros y que está
dispuesta a marchar siempre adelante por el camino del pro
greso.

Badalona - El Consejo local nos dice que de las Sec
ciones de jornaleros, hilad ores y tejedores mecáni cos se han
adherido 200 federados a la Internacional. Ahora consta la
Federación badalon ense de 700 federados. Remite 2 pesetas,
importe de 4 suscriciones a la l." serie del Boletín. /

' '''Enguera - La sección de agricultores pide varios datos ,
los que se le remi ten.

Villanue~a y. Geltrú - La sección de toneleros, animada
de los mejores deseos revolucionarios, promete dE-r cuenta del
estado de la localidad .

Valencia - El Consejo local remite el recibo de las 75 pe
setas rem itidas al impresor Amargós y manifiesta su con
formidad con las circula res señaladas con los números 3, 4 y 5.

La sección de Canteros remite una circular dirigida a to-
dad las Secciones de la Unión, esponiéndoles el estado de
la huelga, e invitando a las morosas para que cumplan con
su deber. - Su dirección es: Vicente Verd e, calle de la Jor

y dana, 25, bajo. - ' Valencia .

Comarca del Centro

Fuensalida - La Sección de Sombrereros, en vista de la
circu lar núm. 5, ha resuelto que el Consejo de la Unión resi
da en Barcelona, y que el Congreso se celebre el primer
domingo de Mayo en Madrid. Que está conforme con las
proposiciones 3." y 4.", como también en la Orden . del día

ubli cad a por la sección de Sombrereros de Madnd en elp . .
núm . 4 del Boletín .

C' amartín de la Rosa - Esta Federa ción en Asam- /tl .,
256 blea genera l ha resuelto que no qU.lCre que se envie su

ti . • 1 Consejo general la que pide se quede para losco izacion a ' . "
gastos de administración de esta ConllslOn Federa l. . .

También la Asamblea ha aprobado por unanimidad la
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circular de la Federación alcoyana, haciend o suyas todas las
afirmaciones que contiene.

Remite las cotizac iones de este mes -y el importe de dos
folletos. '

Aljete - Segú n manifiesta el Consejo local de Chamartín
de la Rosa se ha constituido un núcleo organizador de esta
federación local.

Madrid - La Asociación general del Arte de imprimir
ha declarad o en vigor, desde el 5 del corriente, en todos
los establecimientos tipográficos de Madrid, las tarifas aproo
badas por la misma en 14· Enero de 1872. Muchos du eños
de establecimiento han aceptado dichas tarifas, y otros deseo
nociendo la ra zón-y justicia que asiste a los impresores, no han
qu erido aceptarl as . Por lo tanto, en varias imprentas de Madrid,
los trabajadores se hañ declarado en huelga.

Confiamos que los impresores de España y del esterior
sabrán cumplir con su deber, no perjudicando en nada a nues
tros hermanos de Ma- / 257 drid y prestándoles su apoyo moral
y material si fuese necesario.

E l Consejo local remite pesetas 9'05, importe de su cuota
del pa sado Enero; una peseta , importe de la suscrición a
dos series del Boletín, del compañero Poryol ; y 75 céntimos
de peseta, importe dé la 2." serie pa ra un ciuda dano que no
pertenece a la Federación española . .

il1anzanares - La Asa mblea de esta Federación local ma
nifiesta que cua tro sombrere ros fnlis tas , no pudiend o resistir
por más tiempo la s continuas reba jas en el precio de la
mano de obra, se han declarado en huelga.

Piden el apoyo moral y mat erial de todos los interna
ciona les , Los recursos se remiten a Mariano Martin. Vir

1 gen de Gracia , 8. - Man zanares.
(/

Unión de los obreros manufactureros de la Región es
pañola - El movimi ento en favor de la rebaja de las horas
de trabajo va desarrollándose con buenos resultados.

Ante la fu erza de esta Unión, van cediendo los fab ri
cantes.

Con buen éxito se ha celebrado el domingo 2 del co
rriente el Congres o de Obreros y Obrera s en artículos de

r7
•

\

/ '

punto. Se ha constituido la Federación de esos / ssa oficios
en .la Región española; a cuyo efecto han adoptado el Re
glamento tí píco correspondiente al folleto : "Organización So
cial» . - El Consejo de la misma residirá en Mataré.

Los oficios que componen esta Unión, secundados por
los trabajadores todos, han celebrado en Valls, Sallent, Ma n
resa y otros pueblos, grandes mani festaciones en honor a
la pronta Emancipación del Trabajo y de los Trabajad ores,
pidiendo por lo pronto rebaja en las horas del mismo y au
mento de jornal.

Las secciones del ramo de tintoreros de encarnado adheri 
das a esta Unión, disfrutan de las 9 horas de trabajo dia
ri as ; debido este magnífico resultado a la grande unión
que este oficio tiene. _ ...

Los obreros de la fábrica de panas de Mataró, de Luis
Solé, han esperimentado un notable aumento. .

Continúan sosteniendo con notabl e consecuencia, los obre
ros de Olot, la huelga de los tejedores y tintoreros.

El Consejo de esta Unión manifiesta su conformidad con
nuestra circular núm. 8.

Unión de los obreros noógrafos y de ramos anexos de
la región española - El Consejo da detalles de la Sociedad
y de la huelga de los impresores de / 259 Madrid , la que re
comienda ; como también varios encargos, que no se han
cumplido por no haberse recibido su comunicación.

Unión de los obreros constructores de calzado de la Re
gión española - El Consejo remite el núm. 3 de su Boletín,
titu lad o: Movimiento general, que entre otras cosas da la

~V voz de alerta a las secciones respecto al falso Consejo Fede
ral de Valencia .

Inglaterra

El Congreso de la s secciones inglesas de la Asociac ión
Internacional de los Trabajadores, convocado por el Consejo
Federal para resolver sobre la s resoluciones tomadas por la
fi cticia mayor ia del Congreso de La Haya, se ha. pronun
ciado en favor del principio de autonomía, contrariando las



voces de un pequeño corr ill o de marxistas. Estos señores son
tan malos en Inglat erra como en toda s partes.

Holanda

Le W erkman de Arnsterd am, órgano oficial de la In.
ternacional en Holanda, publica una carta del Consejo re .
giona l holandés que reside en Amsterdam, al pretendido Con.
sejo general de New-York, en la cual el compañero H. Ce r
hard, / .00 miembro de la minoria del Congreso de La Haya
y secreta rio corresponsal de dicho Consejo, dice que toda s
las secciones holandesas se han colocado al lado de la mi no.
ria de dicho Congreso y rehúsan por consecuencia reconocer
los ukases del llamado Consejo genera l de New-York.

Bélgica

El Consejo .Federal del Valle de la Vesdré de la Aso.
ciación Internacional de'· los Trabaj adores, en nombre de
los 30.000 intern acionales de dicho Valle, ha dirigido una
enérg ica carta a M. Jules Bara, uno de los sa ltisbanquis
que componen la llamada Cámara de los representantes de
Bélgica, que tu vo el cinismo y desfachatez de decir, en pleno
parlamento, que los heroi cos defensores de la inmortal Como
mune de París eran ladrones, pillos e incendiarios.

Después de decirle que cubierto con la inviolabilidad par.
lamentaria audazmente ' ha mentido pronunciando palabras
indignas, le demuestran corno en todas partes la difama
ción y las calumnias más soeces son pronunciadas por los
representantes de los privilejio s y de los monopolios / '61 al
ver que los gobiernos y los 'poderes pierden su ra zón de
ser y que los partidos oficiales agonizan. Es la in solencia
del fin que usa la burgesía contra todos los hombres y ad ep
tos de la Revolución.

Dicha importante car ta termina con los siguientes pá
rrafos:

«La revolución adelantará, así lo ha dicho uno de nues
tros maestros, con paso fat al y sombr ío sobre las flores que
le arrojan sus devotos, dentro la sangre de sus defen sores y
sobre los cad áveres de sus enemigos.

»Entonces comprenderéis, Mr., en dónde se encuentran
los ladrones, los pillos y los incendiarios; la justicia del pue
blo se encargará de aplicarles el castigo.

»Desde este lugar, Mr., recibid para vos y para vues.tros
c ólegas, la seguridad formal de nuestro soberano ~espreclO. »

Los ebanistas de Lieja hacen todos los trabajos necesa
rios para establecer una Fe.dera ~~ón de resistencia de todos
los ebanistas del País. Su di rección es : Th. Vannes, m e des
Franchimontoi s, 8.a a Liege (Bélgica).

Los obreros panad eros de. Liej~ y sus, ~~ntorn~~ se han
constituido en Sección de resistencia , adhir i én. / dose a
la Federa ción liejense.

L obreros en oro y plata de Bruselas han resuelto
. os los del mismo ramo de Ginebra la mitad de la caja

enviar a . . d 1 h 1
de la Sección, para que pueda n continuar soste!Ilen o a uei-
ga pendi ente. '

La unión de los oficios también les ha remitido 500
francos.

89A CL1S DE L,l COMISION PEDER ,IL

Alemania

Los fundidores de hierro de Wiesbaden se han declarado
en huelga. ,

En la misma localidad 1.000 obreros CIgarreros que tra
bajan en el establecimie~to de M. Xegreyers, se han decla

d también en huelga. PIden aumento de Jornal.
ra o l0 1 d ididLos obreros ebanistas de Ber 1I1 Jan eCI I o, en una
de sus últimas reuniones, fijar 9 horas por jornada de tra
bajo. Si los burgeses no aceptan, una huelga general es
inminente.

Los encuad ernadores del Hannover están en huelga.
Se ha fundado en Brunswick una nueva Asociación de

carpinteros y de Albañiles. . .
La huelga de los tejedores de Coloma ha terminado, / .
•es En Maguncia, 300 zapateros han abandon ado el tr~baJo

porque los burgeses les han retirado un quince por Ciento,
que el año anterior aument aron: Otra s mucha s huelgas s~n

inminentes, si los burgeses persisten en su deseo de rebaja
en la mano de obra,

¡

,,
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Se aprobó una carta felicitación dirigida al Congreso
de Mirándola.

Acordóse remitir una comunicación a todas las Federa
ciones que no han acusado recibo del Boletín.

Después de la lectura de la circular n." 9, fue apro bada;
acordándose que sólo se remi tiesé a las Secciones de la
Unión de Constructores de Edifi cios.

Quedaron aprobados varios sueltos, que se insertarán eu
la primera columna del núm. 9. del Boletín.

Se levantó la sesión a las 12 de la noche.
Alcoy, 8 de Marzo de 1873.

ACTA

de la XX sesión celebrada por la Comisión Federal
el día 10 de Marzo de 1873

'O , Abierta a las 7 de la noche, se dio lectura al acta de la
anterior y fue aprobada.

Se dio -cuenta de haberse remitido comunicaciones, con
fecha 8 de Marzo, al Consejo de la Unión de Trabajadores
del Campo y a los Consejos locales de Murcia, Pamplona,
Ferrol, Vitoria, Tolosa, Barcelona, Sans, Tarragona, Alcoy
y Gerona, y con fecha 10, a los Consejos loeales d_e San Mar
tín de Provensals, Arenys de Mar, Alcoy, Coruna, Badalo
na Palma de Mallorca , Tarragona, Benill oba, Oviedo, Ole
sa ' de Montserrat, San Felio de Guixol s, Hospitalet de L10
bregat, Mataró , Aranjuez y Málaga ; a los panaderos de Já
tiva a la sección de agricultores de Enguera , a la sección
de Albañil es de Villafranca del Panadés, a la sección de pa
peleros de Muro y a las seceiones de toneleros de Valls y de
Villanueva y Geltrú.

De las comunicaciones reeibidas estractamos lo siguiente :

Secretario, V. FombuenaPresidente, F. Tomás

J

El secretario de la sesión

'.

El Presidente de la sesión
S. Albarracín (rúbrica)

I

Comarca del Sur

Tharsis - Según manif iesta el Consejo local , esta Fe
deración queda constituida habiendo adoptado el Reglamen
to típico núm. 3 del folleto de la "Organización Socia]" .
Habiendo cumplido lo que previene el art." S: de los Es
tatutos regio. / 265 nales, se le considera desde 1.0 de Enero
del corriente, como Federación local adherida a la Federa 
ción rea ional española de la Asociación Internac ional de

" ,. dlos Trabajadores. Remite pesetas 1 30, Importe e su cuota
de dicho mes ; y pesetas 3'10, a cuenta de 50 ejemplares
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El Serio del interior
S. Albarracín (rúbrica)

El Serio. del interior
S. Albarracín ( rúbrica)

Nota. Habiéndose acordado no pasar las actas a este libro,
se verán en el Boletín desde la XXI a la LXVI, ambas
inclusives.

El Serio. de la Sesión

ideas vert idas por la Comisión. Los alfareros prometieron
adher irse a la Inter- / 207 nacional, si se les proporcionaban
medios para continuar la resistencia. '

Barcelona - El Consejo local, después de discutir el
tema : "Actitud de la Federación local de Barcelona en las
próximas elecciones de diputados a Cortes», ha resuelto:
"Que la Internacional rechazaba toda part icipación en las
cuestiones políticas, conforme a lo acordado en los Congre
sos».

El domingo' 2 del.corriente se celebró otra con igual ob
jeto con las Comisiones de las Federaciones locales de los
contornos, en la que fue también adoptada la misma propo
sición.

Alcoy - La Secci ón de papeleros. remite 75 pesetas .para
la huelga de los canteros d~ Valencia, las ~ue §e renuten;
y otras 75 pesetas para la huelga: de· los curtidores de Valla.
dolid, las que también se remiten. . •

El Consejo local remite la declaracién ap:obada por el
meeting de la Pl aza de Toros para que se pubhque en el Bo
letín.

El compañero Albarrací n manifiesta que la Sección de
papeleros de Alcoy le ha nombrado individuo de la Comisión
de propagand a que debe ir a Onteniente y Bañeras y pide
se le permita / 268 acompañarla, lo cual fue acordado.

Se levantó la sesión a las nueve de la noche.
Alcoy, 10 de Marzo de 1873.

El Presidente de la Sesión

J

1

I

1
I

del foll eto de la "Organización Social », los cuales se rerru
tirán tan pronto como esté terminada la tirada.

.J11álaga - Según manifiesta el Consejo local, la dirección
del mismo es la siguiente : Enrique Llauderal, Calle de Gra·
nada, 28, Málaga. '

Comarca del Este

Reus - La Comisión local remite pesetas 62'50, im
por te de 500 Reglamentos ; pesetas 21'20, importe de su
cuota del mes de enero; y 2 pesetas, por 4, suscripc iones
a la primera serie del Boletín. A la Sección de Curtidores,
que sostiene una huelga, no le ha sido posible pagar la
cuo ta federal.

Torred enb(irra - La Sección de toneleros dice que la
Sección de Zapateros también se ha adherido a la I ntern acio
nal. Se están constituyendo las Secciones de Cordeleros y de
Trabajadores del Campo . '.

La Bisbal- La Sección de curtidores, que constituye
la Federación local, remi te 3 pesetas, importe de su cuo
ta federal de los meses de Diciembre, Enero y Febrero . /
200 P ide 20 ejemplares del folleto de la "Organización So
cia l» aprobado por el Congreso de Córdoba, en caso de ser
sancionado por la 'federación regional. -

Pueblo Nuevo del Mar - La Sección de toneleros rnani 
fi esta que su dirección es la sigu iente : Lorenzo López, plaza
de Espartero, núm . 2, pi so 3.° Grao de Valencia.

Palma de Mallorca - El Consejo dice que la huelga de
las costureras continúa. Sólo un burgés ha cedido a la de
manda. Los restantes sólo querían ceder una pequeña parte,
la que ha sido rechazada por las huelguistas.

Los alfareros , en número de 36, continúan en huelga. Es
tos compañeros sólo están constituidos en Socieda d desde que 
se han declara do en huelga. Se ha celebrado una asamblea
de 500 obreros, convocada por los huelgui stas, a fin de reu
nir recursos para sostenerse . En la misma asistió una Co
mi sión del Consejo local para demostrar la necesidad que
ten ían de adherirse a la In tern acional si querían llegar a su
completa y radi cal Emancipación. - Vari os individuos de
diferentes Sociedades manifestaron su confo rmidad con las
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de la LXVII sesron celebrada por la Comisión Federal
el día 8 de Agosto de 1873

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura
del acta de la ant erior y fue aprobada.

Diose cueñta hab er remitido comunicaciones; con fecha
5 de Agosto, a Jos.Consejoe locales de LIagostera, Candela
rio, Lisboa y Cádiz; a la Comisión de correspondencia ita
liana y al Comité fed eral. jurasiense; y con fecha 7, a los
Consejos locales de Manzanares, Reus, Tarragona, León,
Constantí, Cambrós, Pa piol, San Vicente de CasteIlet y Ta
rrasa.

De las comuni caciones recibidas estractamos lo siguiente:

ts : I ) de l IIwIIIIUrillJ ori::illol.
1, / . . '; /' 111 ¡I,ífrill ll . ; {}(J ,. - ¡' ¡ /II ( ('rilO

1 (' / Jf(H /t I ( /(1/1 I ( ' ,.., 11 I )
( Biblioteca . \ r (¡ ~ . ;1l"C{' o lla.

Scrio., M. Pino

ACTA

Presidente, Fombuena

Comarca del Sur

Málaga-Los ( *) compañeros presos por el dictador
Solice, en un Castillo de la plaza de Melilla, SO!! los siIY guientes: Gaspar García Viñas, Antonio Palomo, Emilio

J CabaIín, Fernando Sánchez, Francisco ' Blanca, Gimena y
Rodríguez Moya. /

270 El local de la Fed eración ha sido registrado.
. Marchena - La correspond encia para esta Federación

' I/.debe dirigirse a José Ari spon Miron, Torno, 3. Marchena
'/ (Sevilla).

Sevilla - Se está persiguiendo por los ( **) federales de
la manera más infame a nuestros hermanos de la Interna-
. l /cionar.

(*) En e l original, tachada la palabra acontecimientos.
(*~) En el original, tuchndo : maner a lIHís

I
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Carmona - Varios compañeros hau tenido que salirse de
la localidad con motivo de haber vuelto de la ad ministrac ión
de los intereses comunales el Ayuntamiento 'destituido por
los trabajadores.

Comarca del Este

Barcelona - La sección de tipógrafos ha declarado que
con más entusiasmo que nunca, continúa formando parte de
la Internacional; con más decisión que nunca está conforme
con su orga nización y sus principios revolucionarios so
cialistas.

A nna - Esta Fcderación ha procedido al nombramiento
de los 10 delegados al Congreso gencral despu és de aprobar
la circular n.? 26.

Por el proceder indigno de los burgeses, han tenido que
volverse a declarar 50 ' papeleros / "7 1 en huelga. Lo que se
hace preseute a los trabajadores de este oficio a fin de
que no sean sorprendidos por los burgcses, como tambi én
para que remitan recursos a dicha huelga.

Reus - Varios compañeros que forman parte de la co
misión local reusense felicitan a sus compañeros los traba
jadores de Alcoy por su buena conducta y energía en los
sucesos habidos por cuestión de la huelga general en dicha
localidad; protestando al mismo tiempo del proceder del Ayun
tamiento por haber sido el provocador del confl icto.

Tarrasa - Esta Federación está conforme con los acon
tecimientos revolucionarios de Alcoy y dispuesta a defender
hasta la última gota de sangre las ideas anárquicas y co
lectivistas. Ha aprobado la circular número 26.

Palma de Mallorca - Esta Federación está muy confor
me con los acontecimientos revolucionarios de Alcoy y ma
nifi esta que los obreros deben tener muy presente la con
ducta de sus hermanos alcoyanos en todos los momentos que
se intente pisotear los derechos del / ",.' hombre.

La Asamblea ha acordado que la cuota anual de 10 cénts.
de fr anco que debían remitir al Consejo general se destine
al fondo de propaganda [de] la Comisión federal.

También ha aprobado la circular n.? 26.
Remite pesetas 6'30 por su cuota de Junio y Julio; 6
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pesetas por 12 suscriciones al Boletin. (4.' serie) y 5 pesetas
como donati vo a la caja de la Comisión Federal.

Alcor - Esta Federación, en Asamblea general, ha pro·
cedido al nombramiento de los 10 delegados al Congreso
general.

Enguera - El Consejo local man ifiesta el estado de la
Federación y la necesidad de una Comisión de propaganda.

Comarca del Centro

Madrid - La Sección de tipógra fos remite pesetas 7'5 0
para la huelga de Cocentayna y pesetas 2'50 para la huelga
de Valladolid. -

Valladolid - Esta- Federación durante los ominosos
tiemp os de Saga sta no ha sido tan perseguida como lo es
hoy por los cafres que seo. llaman republicanos federales
bené- / 273 volos.

Remite la estadística desde Enero hasta Julio.

Unión de los obreros noógrafos de la Región española 
En las secciones de la pro vincia de Barcelona - según ma
nifiesta el Consejo~ hay mucho entusiasmo desde que han
sabido la verdad de lo ocurrido en Alcoy, y sus individuos
están di spuestos a ser tan enérgicos como sus hermanos de
aquella localidad . ' -

Remitirán de 50 a 55 duros a las huelgas de Guarner y
Anna.

Federación de los panaderos de la Región española - La
Comisión pericial se hace solidaria de la conducta observada
por los trabajad ores de Alcoy en los acontecimientos revo
lucionarios de dicha localidad.

Italia

Por una mala inteligencia, varias secciones italianas apro
baron la proposición publicada en el núm ero 29 del Boletín. /

2'" Portugal

El Consejo local de Lisboa manifiesta haber resuelto ha
cerse de todo s los docum entos relativos a nuestra Asociación.

1

i

11

Al efecto, pide la s Actas de los Congresos de Córdoba
y Barcelona, la Memoria de los Congresos internacionales
de La Haya y de Saint-Imier y todos aquellos documentos
que puedan ilustrar en la cuestión habida entre los autorita 
rios y anarquistas, puesto que mncha correspondencia y do
cumentos han sido detenidos por los mismos que debían
habérselos entregado; y hoy, después de var ías evoluciones se
hall an al frente de . las coopera tivas qu e se han separado de
la Internacional.

Con motivo de estas defecciones nuestra Asociación en
Lisboa ha sufrido bastante, pero hoy, reorganizada, Se en
cuentra animada - de ideas más revolucionarias como lo de
mostrará la pronta reaparición en el estadio de la prensa del
periódico "O Pensamento Social», .

Las noticias que dicho Consejo nos remite respecto al
movimiento obrero son las siguientes : /

27' Los calafates pid ieron un aumento de una peseta en el
jornal diario consiguiendo dicha mejora después de algunos
dí as de huelga.

Los colchoneros fueron amenazados de ser despedidos por
los patronos en caso de no abandonar la Asociación. Están
en huelga y remiten (sic) tenazmente.

El (sic) Oporto se ha empezado la publi cación del perió
dico socialista "O Bom Senio»,

Nuestros hermanos los internacionales de Lisboa desean
recibir todos los periódicos socialistas de España ; y pueden
estar convencidos que todo lo que piden se les será remiti
do a la mayor brevedad , seguros que no podrán menos de
seguir la línea de conducta que vienen observan do las Fede
raciones libres de la Internacional después del malogrado
congreso de La Haya.

Se tomó el siguiente acuerdo :
Invitar a las federaciones locales para que cumplan el

art.? 22 de los Estatut os que dice así: Art o" 22. Para sufra
gar los gastos de la Comisión federal, las federaciones loca
les remitirán cada mes al tesorero de la misma / 27' la
cuota de 5 céntimos de peseta por federado. En las pre
sentes circunstancias es muy necesario que las Federacíones

:.
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cumplan con sus deberes para que esta Comisión pueda
cumplir con los suyos.

Las cotizaciones serán remitidas en letra s del Giro Mutuo
o de fácil cobro a nombre de 111iguel Pino. Madrid.

Se leva ntó la sesión a las 11 de la n éche.
Madrid , 8 de agosto de 1873 .

de la LXVIll sesión celebrada por la Comisión federal
el día II de Agosto de 1873

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura al
acta de la anterior y fue aprobada . /

277 Se dio cuenta haber recibido los peri ódicos socialistas
La Federación de Barcelona y La Internacional de Málaga.

También se di o cuenta de haber -remitido comunicaciones,
con fecha 9 de Agosto, a los Consejos locales de Anna, Sa
badeIl, Alcoy y Játiva, y a las Administraciones de los pe
ri ódicos La Federación y El Condenado; y con fecha 10,
a los Consejos locales de Pamplona, Palma de Mallorca y
Valls; y con fecha 11, a los Consejos locales de Málaga
y Lisboa.

De las Comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente:

Scrio., Francisco Tomás

ACfA

Presidente, J1f; Pino

I

1

Secretar io
M. Pino (rúbrica)

Serio. del int erior
S. Albarracín ( rú brica)

P residente
V. Fombuena ( r úbrica)

•

Comarca del Sur

Chipiona - La persecución que suf r ía esta Federación,
continúa con más ardor que nunca. Las autor idades amena
zan con encarcela r a los internacionales que se reúnan en el
local de la Federación. No tan sólo se insulta y persigue
a nuestros hermanos, sino también se les niega toda clase
de trabajo.

Sanlúca r de Barrameda - Nuestros hermanos de Sanl ú
car han sido vilmente atropellados y vejados en sus derechos
por haber / 278 destituido un Ayuntamiento que tan desca ra da
mente había hollado el sagrado derecho de asociac ión. El
pueblo ha sido ocupado por una columna del ejército que
destituyó el Ayuntamiento obrero , después de perseguir y
encarcelar a gran número de compañeros por el solo delito

•

,.
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l

de ser internacionales. Otros han tenido que emigrar pa ra
librarse de las persecuciones de la autoridad burgesa.

fl más de 150 asciende el número de los compañeros
encarcelados por los enemigos de la libertad, que se llaman
republicanos federales.

Cádiz - Los' compañeros de esta Federación están per
seguidos : el pretesto para ello en ( sic) la acabada insurrec
ción inlransingenle, vencida por el desengaño de unos. la
trai ción de otros, la apa tía revolucionaria del Comité y la
int ervención estra ngera, pues han tenido en la bah ía escua 
dras de todas las naciones preparadas a bombard ear y hacer
un desembarco. La arti ller ía sublevada desmontó / 209 de los
fu ertes de la isla de San Fernando, los cañones.-Reconcen
tradas las fue rzas de la provincia en Cddiz, plaza cerra da
y sin comestibles, errtodo lo cual se ha visto la mano oculta
de la reacción. Los artilleros atacaron y se posesionaron
del castillo de Santa Cata lina y Aduana, valiéndose de la
debilidad y disgusto de los que custod iaban dichos puntos.
Este hecho se efectu ó a las altas horas de la madrugada.
Por la mañana vieron los gaditanos que el Comité había
resignado sus poderes en los cónsules estrangeros y que

~ imperaba en la plaza la más desenfrenada reacción. Ha n

J}SidO presos va~ios -i ndividuos del Comité, entre ello s Salvo
chea, Lasso, RIvera y Carcía Meneses. Los más han logra

\ do escaparse. El compañero Casal se encuentra sano y salvo.
Los milicianos y habitantes de la ciudad han sidó obgeto

de multitud de vejámenes por parte de una soldadesca de
senfrenada y ávida de venganza. Se han hecho visitas domi
ciliarias por la fuerza armada, habiendo cara bineros que se
han / 2SO incautado graciosamente de obgetos qu e no son de su
pertenencia. Éstos no son internacionales, sí defensores del
orden.

La Milicia, desarmada. Muchos compañeros, ocultos. El
Consejo de guerra funciona sin cesar . Se iban a fusila r a
muchos sublevados, pero se desistió de ello.

Los compañeros de Jerez, Puerto y otros pueblo s salieron
de Cádiz con un salvo-conducto de los Cónsules; salvo-con
du cto que sólo ha servido de delación para que por las
fu erzas del ejército de orden fuesen presos y mani atados,

¡

\

conduciéndoles. entre bayonetas, otra vez a Cádiz.- El lazo
ha sido bien t~ndido.- El Ayuntami ento, compuesto de car-

listas y alfonsinos. .
A pesar de tantas persecucIOnes, nuestros hermanos de

Cádiz se reunir án en breve en Asamblea general para tratar

asuntos importantes.

Comarca del Este

Barcelona - Han sido presos dos ~ompañeros de la.S.e.c
.. d I aua Iran ce / 2>1sa y se ha dictado orden de pnSlon

cion e cn", . . . li L S lid . .
contra los redactores del periódico sOCIa ísta al 0 .1 ante

k Reuolutionnai re, todo lo cual demuestra que en os t~empos

"l'" de Sagasta y Candau había más libert~dbl~araf IdOS trlabaJa~orles
d t la dominación de la Repu rca e era espano a.que uran e , . \ bl

¡Jlcoy _ La Sección de Albañiles convoco una : .sarn ea
de todo el Oficio, la cual dio iU~I'y .huenos resultados, puesto
que todos for man parte de la Secc i ón. ,

Se ha declarado una huelga parcia] del taller de obreros

I ' d I hurg ós Tomás Aznar, porque en vez de 8 horasen nerro e .
.r los obreros trabajasen 9 horas por Jornada.

quelIa que f H . lb'Celida _ La sección de pape~er?s e rcita a os tra aj a-
dores de Alcoy por la digna y energ1?a cO~Hlucta que han ob-
servado en los acontccinlienlos revo lucIonanos. . .

Remite pesetas 6'80, importe de su cuota de JI~mo y ~uho.
J átiua - Los hurgeses de esta locali da? estan haciendo
. di"na propa"anda contra la Internacional , con obgetouna in l:)' ti

de / 2'" disolver la federaeión stabense. . .
Valencia _ El secretario del esten or acusa recibo .d~ va-

. d mentos Como no ha tomado parte en los últ imosn os ocu ' • .
acontecimientos no puede remiti r deta.l~es. Solo dice que han
salido un gran número de la poblaclOn y .q,ue los burgeses
y muchos intransigentes han pasteleado muchísimo. ,

Cocenlayna - Esta Federación ha apr~bado la circular
n.? 26 y está dispuesta a cooperar al sosten de las huelgas

pendientes de papeleros.

Comarca del Centro

Solana _ Los tra bajadores de esta local idad, e? número
de 100, están dispuestos a ingresar en la Federación local.
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de una amplia dis- / ese (*) cusión fue ap robada. Acordóse
imprimir 800 ejemplares y remitirlos a las Secciones y. Con
sejos locales.

Se levantó la sesión a las 11 de la noche.
Madrid, 11 de Agosto de 1873.

Ésta remite una peseta para los gastos de delega ción al Con
greso general.

~ Fuensalida - Los internacionales de esta localidad tamo
bién están sufriendo toda cla se de vej árnenes ; hasta el es
tanquero se niega a vender sellos de Iran- / ' 83 queo a los in
tern acional es y amenazó a un compañero con violarle la
correspondencia para apoderarse de los sellos en caso de re
mitírselos.

Chamartín de la Rosa - Esta Federa ción remi te 50
cénts. de peseta por su cuota de Julio y pesetas 1'50 para
la huelga que má s lo necesite.

Valladolid - Esta Fed eración remite pesetas 6'25, im
porte de 25 ~jemplares del Estracto de las Actas del Con
greso de Córd oba i. 50 céntímos de peseta, importe de una
serie del Boletín, y pesetas 10'45, importe de cotizaciones.

,

.,

\

,

Presidente,
M. Pino (rúbrica)

El serio. del interior
S. Albarracín (rúbrica)

Secretario

Federación de los sombrereros de la Región española 
Habiendo salido, el 24 del pasado, siete compañeros de Übeda,
de paseo por el camino de Baeza, fueron sorp rendidos por
140 volun tarios, los cuales llevaron a cabo un minucioso
registro y no encontrándoles armas de ninguna clase, les
digeron que se marchasen. Apena s hab ían andado algunos pa 
sos, los volunta rios les hi- / "8' cieron una descarga que por
fortuna no lograron heri r a ninguno. Después que estos
bárbaros vieron que no habían satisfecho sus instintos san
guinarios apalearon a dichos compañeros, para después en
carcelarios por el solo hecho de ser internacionales.

El alca lde ha dicho al fabricante de sombreros Sr. Gimé
nez que si no despedía a todos sus obreros, que él los har ía
emigrar de la población a la fuerza.

El 25 , dichos volun tarios tra taron de ases inar al compa
ñero Armijo, secretario de la Sección.

En vista de tan infames hechos, nuestros compañeros han
acordado abandonar la población y ru egan a todos los som
brereros de España, tanto planchadores como fuli stas, que
no vayan a trabajar a Übeda, porque se esponen a ser ase
sinados.

Se dio lectura al proyec to de la circula r n.? 27 y después

.... ,( . d bí seguir en el número f8S salta(.) La numeración de pagmas, que e u
en el original al !J6. (N. del B.)
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de la LXI X se sión celebrada por la com isión f ederal
el día 15 de Agosto de 18 73

Abi erta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura
del ac ta de la anterior y fue aprobada.-

Se dio cuenta haber recibido los siguientes periódicos
socia listas : El Condenado de Madrid, La Solidarité Reuolu
tionnaire de Barcelona; L'Internationale de Brusela s e,
Il Risveglio de Sien a.

También se di o cuen ta hab er remitido / 287 comunicaciones
con fecha 12 de Agosto a los Consejos locales de Vallad olid,
Chinchón, Madrid, Tarrasa, Marchena, Reus y Enguera, y
a l Consejo de la Unión de noógrafos ; con fecha 13 , a
los peri ódicos La f ederación de Barcelona , El Condenado
de Madrid, La Internacional de Mála ga, El Orden de Cór
doba, La Revista Social de Gra cia y El Proletario de Palma;
a los Consejos local es de Chipio na, Cocentayna, Chamartín
y Alcoy ; al Consejo de la Unión de Trabajadores del Campo y
a la Sección de papeleros de Alcoy ; y con fecha 14 a los
Consejos local es de Cádiz, Segovia, Solana y Gelida.

De las comunicaciones recibídas estractamos lo siguiente :

Presidente, F. Tomás

ACTA

Serio., S . Albarracín

•

¡

trescientos que rechazaron el primer dia a las tropas del po
der central. Dichos voluntari os tuvieron algunas bajas -con
motivo de las cobardes descargas de los señores y señoritos
de la burgesía. Esos miserables, que tan sólo fueron condu
ci [ dos] a la cárcel, piden ahora las cabezas de aquellos a
quienes deben las suyas.

Los pillos, los asesinos y los incendiarios, como les llama
la gente de orden, se batieron tres d ías sin cobrar un cén
timo, sin ases inar a nadie, ni mucho menos tocaron un alfiler
que no fuese de su pertenencia. Todo lo contra r io sucedió
con la gente de Orden, con los valientes defensores de esta
infame sociedad que después de saquear muchas casas se
cebaron con personas indefensas asesinando hasta ancianos
que ninguna parte habí an tomado el) lo~ acontecimientos.

Los gefes de los pelotones de los voluntarios / 289 brilla
ron por su ausencia mientras éstos han (si c) heroica mente se
batieron ; lo cual debe servir de saludable enseñanza a los
trabajadores para que no se fie n de los polí ticos de oficio.

Sanlúcar de Barrameda - Según una carta de Sevilla,
una muger procedente de Sanlúcar asegura ba que, por la
artill ería y caballería del egército del orden habían sido ca
zados como bestias feroces doscientos trabajadores de dicha
población que se habían retirado en el campo. Casi todos
han sido víctimas del furor de aquellos caníbales que obser
van la mayor disciplina para atacar a los soldados de la Re
volución y están indisciplinados cuando se trata de batir a
las ardas del absolutismo.

Comarca del Su r

Arahal - Esta Federación no ha tomado parte en los
actuales acontecimientos revo lucionarios. Está haciendo los
trabajos necesar ios para reorganizar algunas federaciones.

Sevilla- Un compañero remite / 288 una estensa relación de
todo lo ocurrido en Sevilla. Tres mil era n los voluntarios,
de los cua les dos mil declararon que no se bat ían con las
tropas de Pavía . De los mil restantes, sólo se batieron unos

•

f

Comarca del Este

Sans _ Esta Federación remite 250 pesetas a cuenta de

cotizaciones.
Cocentarna - Esta Federación remiti rá pronto las coti

zaciones y el rea l por fede rado para los gastos de la dele

gación al Congreso genera l. /
m Requena _ Los internacionales de esta localidad están

trabajando activamente para desarrollar la Federa ción.
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Comarca del Centro

Brilutega - Esta Federación está conforme con la con
ducta observad a por esta Comisión federal. También ha
aprobado la circular núm. 26.

Valladolid - Esta Federación ha publicado una enérgica
protesta contra los calumniadores burgeses,

Madrid - El Consejo local remite pesetas 8'15, imp orte
de su cuota de Mayo y Junio.

D Italia

~/La Comisión de correspondencia de la Federación It a
liana felicita a-todos los trabajadores de Alcoy por su actitud
enérnica durant e ios acontecimientos revolucionarios; rnani
fiesta que los obreros italianos se preparan para la lucha
definiti va.

Se levant ó la sesión a las 11 de la noche.
Ma- / ",,, drid, 15 de Agosto de 1873.

Barcelona - La Comisión administrativa pide varias di
recciones, las que se remiten.

A nna - La huelga de los 50 papeleros continúa, con
mucho tesón: Es muy necesario que se remitan recursos.
Éstos se remitirán ' a la siguiente dirección : Antonio Mareno
Novella , calle de S. Roque, n.? 2, A nna (Valencia).

Esta Federación remite 20 pesetas a cuenta de su cuota
de Junio y J ulio.

Valls - Esta Federación, con motivo de los sucesos de
Alcoy, ha acordado protestar (*) solemnemente contra todas
las autoridades que con sus desaciertos conducen a la clase
trab ajadora al terreno de las represalia s y contra todos aque
Ilos que han pedido seyera ju sticia desap robando la conducta
de los trabajadores de Alcoy sin tener el más m ínimo conoci
miento de causa de .los sucesos a ll i acaecidos. Resolvió tam
bién aproba r en toda su / ""i-estensión la conducta seguida
por los obreros alcoyan os. Ojal á todos los trabajadores
obrá ra mos as í - nos dicen - y seguramente los derechos
que por naturaleza nos pertenecen, no se verían ho11ad os
tan mi serablemente como se ven en plena República federal
por los mismos que IDs han enseñado.

Remite una peseta por su cuota de Julio y 5 pesetas para
los gastos de la delegación a l Consejo general.

R eus - Esta Federa ción, en Asamblea genera l céÍebra 
da el 8 del presente, aco rdó por unanimidad feli citar a los
obreros de Alcoy por su enérgica conducta en los aconteci
mi entos revo lucionarios con motivo de la huelga general.
Asimismo, por unanimidad, acordó protestar de la conducta
obse rvada por los individuos del Ayuntamiento provocadores

"del conflicto.
Los burgeses y aspirantes a l monopolio de Reu s hacen

la más mi serable y calumniosa propaganda contra la Inter
nacional sin lograr consegui r su / = obgeto, pero si su pronta

caida .

(*) En el orig inal, t ach ada la palabra : revolucionariamente. ( N. del B.)

i

...

1

El Presidente El Serio.
S. Albarracín (rúbrica)
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de la LXX sesión celehrada por la Comisión Federal
el día 18 d e Agosto de 1873

Comarca del Sur

Cádiz - El Consejo local acusa recibo de varias comuni
caciones y circulares. Esta federación sufre el tiránico yugo
de un estado de sitio en dond e figuran como delegados del
poder centra l carli stas y alfonsinos. La burgesía, aprove
chándose de esta circunstancia, int enta aumentar las horas
de trabajo, pero es probable no lo consiga si los obreros se
muestran enérgicos.

Übeda - Esta Federa ción ha aproba do la circular n.? 26.
El ofi cial primero de los fuli stas, úni co sombrerero que

no es internacional, se ha afiliado a la Asociación de los
Vec inos honrados, haciendo" de este modo tra ición a la So
lidaridad obrera.

Abi erta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura al
acta de la anterior y fu e ap robada. •

Se dio cuenta de haber recib ido los-periódicos socialistas n ~ (

siguientes : La Federación de Barcelona e Il Risveglio de ,w/
Siena. -

También se dio cuenta de haber remitido comunicacio
nes, con fecha 16 de agosto, a los Consejos locales de Sans,
Barcelona, Reus, Valls, y Anna; y a las secciones de tonele
ros, curt idores y zapateros de Valls. Con fecha 17, a los
consejos local es de Requena y Valencia. y con fecha 18,
a los consejos locales de Palma de Mallorca, Valladolid ,
Alican te y Arenys de Mar ; y a la / "'" comisión de Corres
pondencia de la Federa ción italiana.

De las comunicaciones recibidas estra ctamos lo siguiente :

ACTA

Presidente, S. A lbarracin Srio. V. Fombu ena

iú.

Comarca del Este

Barcelona - El Consejo local remite un talón para re
cacer 100 ejemplares del Ariete Socialista Internacional. /

b ecs "Muchas secciones se han adherido al manifiesto publi 
cado por la sección de impresores. La sección varios tam
bién ha publicado otro en el mismo sentido.

Tarrasa - Esta Federac ión remite pesetas 28'S O, para
los gas tos de la delegación al Congreso general, y pesetas
16'SO importe de su cuota de Junio, Julio y Agosto.

P~lma de lIfallorca - Esta Federación remite 20 pesetas
para los gastos de la delegación al Congreso genera l. ,

La sección de, picadores de esparto, después de haber
tr iunfado en la huelga quc sostenia, se ha adherido a la
Internacional. -

Es probabl~.q~e el 1:° ?C Seti:mbr~ se ~mpiece la pub! i -/l~
cación del peri ódico socialista revolucionario El Proletario.

Palafurgell- Esta federación remite tres pesetas para
los gastos dc la delegación al Congreso general, después de
haber aprobado la circular n." 26.

Comarca del Oeste

Cáceres - EI Compañero Cervantes remite var ias direc
ciones de diferentes socialistas de Estremadu ra y Andalu-

cía. /
296 Comarca del Centro

Fuensalida - Esta Federación acusa recibo de la CIrcu-

lar n.? 27. 'S 1
111adrid - Esta federación remite PlesetSaos 2,6 ~dPlor os

d d I aaci ón al Congreso genera ; cent. e com-
gastos e e Cb • I I B leti l S_ P I importe de la 4." serie ( C o et i n ; y pese-
panero osyo, . , . ' 1 d "

d t de la SecClOn van a a u tu o e préstamo,tas proce en es

Se tomaron los siguientes acuerdos:
l.0 Entregar al compañero Morago 50 pesetas a cuenta

d I 60 se le deben por lo devengado como repre-
e as que . I '.

sentan te a los congresos de La Haya y de Saint - truer,
2.0 Se resolvió celebrar el 21, a las 8 de la uoche, una

,
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sesion estraord inaria con obgeto de hacer el escrutinio de
la elección de los delegad os a l Congreso genera l.

3.° Igual mente fu e acordado celebra r otra sesron estra 
ordina ria el d ía 19 a las 8 de lá noche, pa ra di scutir el
proyecto de Memoria a l Congreso genera l.

Se levantó la sesión. Eran las 11 de la noche. Ma- / '''J7
d rid, 18 de Agosto de 1873.

P residente
S. Albarracín ( rúbrica)

'.

Secre tario
V. Fombuena ( rúbrica)

•

" , 1,) ( } .. (,UtIt1t'n lll ) ch,' /)1(1II11 s ("r ; [o II r ;t!;llul.
tlf' /tI JW/!lIIl1 .)0) .... .. 0 )

(Bihlioteea ..\ rús. Bm'(·e! o ll :1 .



----~==========.......

.icras DE LA COMISIó N PEDER,IL 111

( ._, :1 ~,N ,., -', '

(',¡,¡x{¡,. /.:. , .'"
. .
-' / "..- .

ACTA

de la LXXI sesIOn celebrada por la Comisión Federal
el día 19 de Agosto de 1873

Abierta la sesión a las ocho de la noche, se dio lectura
del acta de la anterior y fue aprobada.

Después de un detenido examen del proyecto de Memoria
al Congreso General fue aprobado.

Se levantó la sesión. Eran las diez y media de la noche.
Madrid, 19 de Agosto 1873.

1I
(r .» -:

Presidente, V. Fombuena

Presidente

Secretario, Pino

Secretario
V. Fombuena (rúbrica)

los . l d (/ .~ . U¡'/ JTm/ II (,t"j rí ll dI' /1/ IHíf.[i ll fl !}!J!J ( ;! ." cl/ad erll o )

/l 1If 1/ I I SI ' rl lo ol' i ,!!illfl l. (Bib lio!t- (';¡ ¡\ I' ÚS. Bn rec-lnuu).

' " " ~ ."1;.

8 · II

El Serio. del interior
S. Albarracin ( rúbrica)
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ACTA

de lá LXXII sesión cel ehrada por la Comisión Federal
el día 2 1 de Agosto 18 73

¡...

ACTA

de la LXXIII sesión celebrada por la Comisión Federal
el día 22 de Agosto de 1873

Presidente, Pino Secretario, F. Tomás
Presidente, Tomás Secretario, Fombuena

Abier ta la sesión a las ocho de la noche, se dio lectura
de la anterior y fue aprobada.

En cumplimiento de -Io propuesto en la circular n.? 26
se pro cedió al escrutinio genera l de las actas de la elección
de los delegados al Congreso General , remitidas por las Fe
dera ciones local es: y obtuvieron mayoría de votos los com
pañeros' siguientes:

T. González Morago. J. García Viñas. R. Farga Pellicer,
J. Domínguez, 1. Fusté, C. Alerini, E. Borrel, S. Albarra 
cín, E. Fournier y N. Alonso Marselau.

Acordóse publicar a la mayor brevedad una circular de
tallando el escrutinio verificado.

Igualmente fue acordado dar conocimiento a los Campa.
ñeros elegidos, como tambi én de las cantidades recaudadas
para los gastos de la delegación.

Se levantó la sesión ; heran la s once de la noche.
Mad rid, 21 de Agosto 1873.

Abíerta la sesión a las ocho de la noche, se dio lectura
del acta de la anterior y fue aprobada.

S!! dio cuenta haber recibido el peri ódico socialista La
Revista Social de Barcelona.

Tambi én se dio . cuenta de haber remitido comunicacio.
nes con fecha 19 de Agosto a los consejos locales de Al
coy, Concentaina, Reus, Tarragona, Sans, S. Martín de Pro
vensals, S. Felio de Guíxols, Barcelona, Bañolas, Bauma
de Castellvell, Blanes, Fuensalid a, Bruhuega ( sic) , Solana,
Ara hal y Sevilla, al Consejo de la Unión de Noógrafos y a la
Comisión Pericial de los Panaderos.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente :

Comarca del Sur

S . Lucar de Barrameda - El Secretario .del Consejo lo
cal, en una estensa carta da cuenta detall ada de todo lo
ocur rido en dicha localidad durante los últimos aconteci
mientos. El proceder de la clase obrera ha sido muy digno
y enérgico, como infame y cobarde el de los señores .bur-
geses. _

Remite la siguiente nueva dirección : Manuel Avila, Sta.
Brigula , n;" 13. S . Lúcar de Barra. / 800 meda.

Sevi lla - Un compañero confirma los robos y asesinatos
cometidos por los Carabineros y los actos heroicos llevados
a cabo por los trabajadores. El compañero Juli án Herreros,
encargado de un cañón, después de recibir dos balazos con
tinuó batiéndose hasta que un ter cero le privó de la vida .

I

El Secretario

El seri o, del interi or
S. Albarracín (rúbrica)

El Presidente
V. Fombuena ( rúbrica)
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Se calculan en 300 las bajas de los carabineros sin contar las
muchísimas que tuvo el Regimiento de Zamora.

Jerez de la Frontera - Muchísimos de los trabaj adores
están conformes en continuar formando parte de la Federa
ción local a pesar de las persecuciones y de la emigrac ión
de ' los elementos más activos. También hay algunos presos.

'ij Su dirección: J osefa Martínez Mena. Calle J uan de To
y rres, n.? 12, J erez de la Frontera.

Hu elva - Esta Federación ha sufrído mucho por la in
di ferencia de una parte de los trabajad ores que la conipon ían.

Marchena - Esta Federación, a pesar de las persecu
ciones, pronto se reunirá en Asamblea General.

Sta. Cruz-de Teneri]e - Esta . federaci ón, a pesar de las
persecuciones y del fanatí smo que domin a entre aquellos
trabajad ores, pronfó quedará organizada, puesto que un gru 
po de Compañeros no perd onan me- / "" dio para lograrlo.

El Compañ ero Patricio de Laguardia remite cinco pese
tas por su cuota y suscrición al Boletín.

Úbeda - La autoridad republicana no permite que esta
federación se reúna en Asamblea General.

Remite seis pesetas para los gas tos de la delegación
al Congreso General.

Comarca del Este

Barcelona - El Consejo local manifiesta haber resuelto
publicar en La Federación las actas de la s sesiones de esta
Comisión Federal.

Anna - Esta federac ión remite cincuenta y cuatro pe
setas pa ra los gastos de la delegación al Congreso General,
cuatro y media como importe de un libro de recaudación
y media por saldo de un timbre.

Cambrós - Esta federación siente que por falta de re
cursos no puede contribuir con su cuota a los gastos de la

j delegación al Congreso General.
• Su dirección : Leopoldo Cumells - Cambr ós,
~ A lcoy - Tod os los trabajad ores de Aleoy, reuni dos en

Asamblea General en la Plaza de Toros, resolvi eron no tomar
parte en las elecciones del Ayuntami ento, mientras que los
Municipios no sean completamente libres y autónomos. /

¡

-:
d

'l,.

:m Pueblo Nuevo del Mar - Esta federac ión está ani
mada de las mejores ideas, y se queja de no haber recibido
ningún documento, los cuales habrán sido detenidos por la
moral administra ción de la República burgesa.

Su dirección : José Moya. Calle del Carmen, n.? 18. Caña
melar - Valencia.

Valencia - Según manifiesta el Consejo local no se ha
disuelto ningnna sección. La de curtidores no ha perdido ni
un federado. Éstos, en número de 216, se han declarado en
huelga, porque los bürgeses sólo querían que trabajasen
3 di as a la semana con el objeto de vengarse del triunfo obte
nid o por los obreros. El triunfo de esta huelga es seguro.

No siendoposible las Asambleas de las secciones no pue
den tomar parte en la elección de los delegad os al Congreso
General.

El Gobierno republicano ya no -necesita policla , puesto
que tres hurg eses dieron una li sta al General Martínez Carn
pos de 105 internacionales que consideraban como perturbado
res del orden hurgés, y dicho General les aseguró que no lo
perturbarían más. Después se quejan los burgeses si el pueblo
castiga severamente a tal es reptiles. /

30. Con motivo de la huelga de las hilanderas se ha dicta
do auto de prisión .contra 8 compañeros, entre ellos Rosell ,
Valero, S. Juan, Barrachina y Casetas.

Reus - Esta federación ha aprobado la circular n," 26.
También acordó reimprimir una gran tirad a de la hoja
"A los Trabajadores».

La Sección de Zapateros se ha separado de esta Federa
ción sin causa justifi cada, según acaba de declararlo el ju
rado elegido al efecto. Constaba de muy pocos individuos.

Onteniente - Esta federación, a pesar de las miserables
calumnias de los burgeses, está dispuesta a continuar su obra
de propaganda y organización. Remite 4 pesetas a cuenta de
su cuota federal y 1'50 pesetas para los gastos de la delega-
ción al Congreso General. -

Comarca del Oeste

Candelaria - La sección de papeleros man if iesta que no

" ,
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ha rec ibido ' muchos documentos de esta Comisión. Remite
50 céntimos de peseta a cuenta de s ú cuota federa l.

Federación de los obreros tintoreros y ramos anexos de

I
l~ R:gió~ Española -. - ~a di rección de la Comisión peri-

~ , cia l mtenua es la siguiente : Ramón Ferrer - ExconventoV de Felipe Neri - Calle de la Paja, 10 - Barcelona.
Fede:ación de l~s. clases de vapor (jornalero~, hilado

res y tejedores mecánicos} de la región española - La di
/, rección de la Comisión pericia l int erina es la siguiente :

• ~ ji" Tomás Valls , ca lle de Tallers, 72, 1.0 Barcelona.
y Se levantó la sesión; heran las II de la noche.

Madrid, 22 de Agosto 1873.

Comarca del Centro

Ciudad Real - Un compa ñero está trabajand o ac tivamen
te para reorganizar esta federaci ón local. Un contramaestre
aspirante a burgés ha / 30 1 sido de los que más han tra bajado
para desorgani zar dicha fed eración, calumniando grosera
mente como lo hacen los burgeses.

Valladolid - Esta federación ha a probado la circ ular
n. ? 26. Remite pesetas 17'50 para los gastos de la delegación
de l Congreso .general, y pesetas 7'50 a cuenta de la impre-
sión del ma nifiesto. -

lJlanzanares - Los burgeses de esta local idad se han
puesto de acu erdo para no dar trabajo al Compañero Cava
nes. Dicho Compa ñero pide se haga presente a las Secciones
de Sombrereros y espera el apoyo moral y material de todos
los federados. Los rec ursos se remiten a Isab el Dolores Fe
nellos - Virgen de Gra cia, 7 - Manzanares.

de la LXXIV sesión celebrada por la Comisión federal
el día 25 de Agosto d e 18 73

Abierta la sesión a las ocho de la noche, se dio lectura
del acta de la anterior y fue aprobada.

Se dio cuenta haber recibido los siguientes peri ódicos
socia listas : "El Condenado » de Madrid, "La Internacional"
de Málaga, "L' Interna tionale» de Bru selas, "Le Mirab eau » de
Verviers y "La Solidarité Hevolutionaire» de Barcelona.

También se dio cuenta haber remit ido comunicaciones con
fecha 22 a los Compañeros Morago, Garcia Viñas, Fa rga
Pelli cer, Domínguez, Fust é, Alerini, Borrel, Fournier, Alon
so Marselau y Albarracín, y con fecha 25 al Compañero Gar
cía Viñas, a los Consejos locales de Anna, Val encia, Pue
blo Nuevo del Mar, Alcoy y Palma de Mallorca .

De las comunicacio nes recibidas estractamos lo siguiente.

Secretario, Pino

ACTA

Presidente, Fombuena

S05

Comarca del Sur

Puerto Real - Los compañeros que estaban organizando
esta federación, a causa de las persecuciones de los republi
canos federales, se ven imp osibilitados de continuar sus tra
bajos. Reina la reacción más desenfrenad a. ./ 306 Remite 80
cénts. de peseta, a cuenta de cotizaciones.

Sanl úcar de Barrameda - Continúan las persecuciones
guverna mentales. Ha sido preso el Compañero Antonio Ro
dríguez ' por el gran delito de ser Int ernacional. El Burgés
Pedro Manjóri es uno de los esplotadores que más han in
fluido en las per secuciones. También ha mand ado que los

. anim ales se comieran una gran porción de mieses por no
acceder a las justas demand as de los obreros.

La conducta de los republicanos y en particular la del

El Sctro.
V. Fombnena ( rú br ica)

El serio, del Int .'
S. Albarracín (rúbrica)

El Pdte.

j
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republicano Manj ón deben tenerla muy presente los traba
jad ores.

Alálaga - El Consejo de redacción de "La Internacio
nal» manifiesta estar dispuesto a publicar las actas de las
sesiones de esta Comisión Federal.

Comarca del Este

Sabadell - El Consejo local remite 24 pesetas para los
gastos de la delegación al Congreso Genera l y el mandato
para la misma. También el acta de la elección.

Reus - La Comisión local remite 107 pesetas para los
gastos de la delegación al Congreso General.

, Palma de Mallorca - Los redactores de "El Proletario»
están dispu estos- a insertar en las columnas del mismo las
actas de las sesiones de esta Comisión federal.

Val encia - Según mani fiesta un compañero, los / :m ca
rabineros que sitiaron a esta .localidad hicieron un prisionero,
fusilándolo despu és.

Tod avía no se ha fu silado a ningún Carlista.
A lcoy - El Consejo local manifiesta que remitirán 250

pesetas para los gas tos de la delegación al Congreso Ge
neral.

Barcelona - El; Consejo local remite 100 ejemplares del
A riete Socialista Internacional a cuenta de cotizaciones.

Villa nueva y Geltrú - El Consejo local manifiesta que
está dispuesto a continua r forma ndo parte de la Interná cional
y pon erse al corrien te de cotizaciones.

'j'orredembarra - La sección de toneleros está conforme
con la conducta observada por los obreros de Alcoy, y que
hace la más activa propaganda de las ideas anárquicas y
colectivistas . También ha resuelto que no se suspenda la
publicación del Boletín. La huelga de los toneleros continúa

• con mucho tesón.

Comarca del Oeste

Cáceres - El compañero Cervantes manifiesta que pronto
se adherirán a la Internacional algunos compañeros de esta
localidad.

León - El Consejo local nos dice que por no ha- / 00' ber
recibido la circular n." 26 no le ha sido posible tomar parte
en la elección de los delegados.

Los republicanos federales no han querido dar las armas
a algunos compañeros porque heran internac ionales. En cam
bio han armado hasta a los Carlistas y Alfonsinos.

Comarca del Centro

Brihueaa - Esta federación remite el acta de la elección
de los dele~ados; peseta [ s] 3'50 importe de su cuota para los
gas tos de la delegación al Congreso Gener~l; ~eseta [ s] 1'50
importe de su cuota federal; y peset~s 1 25 lm~orte . de un
trimestre de "El-Condenado», cuya cantidad se remite.

Unión de los Trabajadores del. Campo de la Región es
pañola - El Consejo manifiesta que se han aca?~do de im
primir las actas del segundo Congreso de la Unión.

Italia

La Comisión de correspondencia de la Federación Ita 
liana contesta a una carta de esta Comisión fecha 5 del co
rriente.

En ella nos dice que los delegados italianos esperan en
contrarse el 31 de Agosto con los delegados españoles en
Ginebra con objeto de po· / "'"nerse de acuerdo y establecer
la línea de conducta enfrente de los autoritarios.

Esperan que pronto pasará la crisis que atraviesa nues
tra Federación regional y que más potente que nunca po
drá cooperar al triunfo del proletariado internacional.

Referente a la Federación Ital iana nos dice:
"No obstante las persecuciones de los poderes monárqui

cos y rcpnblicanos que todos se dan la mano para combatir
la Internacional.

»No obstante las insinuaciones hipócritas y viles de al
gunos espías enmasca rados de internacionales.

»Nuestra querida Asociación se desarrolla en Italia y agita
mucho a los trabajadores de las ciudades y de los campos.

»Las secciones de las Romanias, de las Marcas, de la
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Umbría y de la Emílía han celebrado sus Congresos. Gran
número de representantes de las secciones han tomado parte
en los mismos. Las resoluciones tomadas han sido hija [ s]
del más puro sentimiento revolucionario.

"Nuevas Secciones y Federaciones se "van constituyendo. »
Tam bién remite'una nueva dirección.
El 15 de este mes debe haberse empezado en Palermo

la publicaci.ón del pe riódico socia- / 310 lista 11 Povero (el Po 
bre), que VIene a defe nder los principios radicales y revolu
cionarios de la Asociación Intern acional de los Trabajadores.

Se levantó la sesión. Eran las 10 y rr de la noche.
_Madr id, 25 de Agos!o 1873.

de la LXXV sesión celebrada por la Comisión f ederal,
el día 29 de Agosto de 1873

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura
del acta de la anterior y fne aproba da. .

Se dio cuenta haber recibido los siguientes periódicos
socialistas : La Federación )' La Solidarité Reuolutionnaire
de Barcelona )' O Pensamento Social de Lisboa.

También se dio cuenta haber remitido comunicaciones,
con fecha 26 de Agosto, a las Federaciones locales de Ma
drid, Tarrasa, Cambrós, Alcoy, Pa lafurgell, Huelva, Mar
chena, Reus, Úbeda, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Puer
to Rcal, Sanlúcar y VilIanu eva y Geltrú; a / 311 los delega
dos españoles al Congreso General , al mencionado Congreso
y al Comité federa l jurasién ; con fecha 27, a las Federa
ciones locales de Torredembarra , Jerez, Onteniente, Valla
dolid , Sabadell, Candelario y León, al Consejo de la Unión
de los Trabajadores del Campo y al Consejo de redacción de
El Condenado ; con fecha 28, a las Federaciones locales
de BenilIoba , Bocairente, Esparraguera, Gerona, Capellades,
Gra nollers del Vallés, Hospitalet de LIobregat, Igualada,
Lavid, Malgrat , Mahón, Matar é, Molins de Rey, O1ot,
Palamós, Papiol, Pon de Vilumara, Riud evitlles, San An
drés de Pa lomar y San Baudi lio de LIobregat , al Comité
federal jurasien y al Consejo de la Unión de noógrafos ;
y con fecha 29, a las Federaciones de San Esteban de
Castellar, San FeIío de Guíxols, San Mar tín de Provensals,
San Saturn í de Noyá, San Vicente de Castelle t, Tort osa, Car
me, Pobla de Claramunt, Cadaqués y San Vicens deIs Horts.

De las Comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente :

•

El Presidente
V. Fombuena (rúbrica)

"
El Serio, del Inr,"

S. Alba rrac in (rúbrica)

El Secretario
M. Pino (rúbrica)

A CTA S DE L,l CO.llIS1IJN I'BDER,IL

ACTA

Ji]
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j

Comarca del Sur

Granada - El 28 del corriente debe haberse / . 12 celebra.
do una Asamblea genera l con objeto de reorga nizar esta Fe
deración ; di suelta por las infames persecuciones de la bur
ges ía y au toridades de la repúbli ca.

Málaga - Esta Federa ción ha aprobado la circular
n.? 26. Remite el acta de la elección y pesetas 2'70 a cuenta
de su cuota para los gastos de la delegación al Congreso
genera l. _

Los voluntarios de la república de orden, matan, hieren
y apalea n a todo el que no sea de sus opiniones, como
ha sucedido con el compañero J osé Pino que, preso en Córdo
ba, por delación del burgés Eduardo Nill o, fue escoltado
por la guardia civiljhasta Alora , entregó al cita do compa.
ñero a los voluntarios de dicho burgés, los cuales empeza
ron a maltratar de un modo hirrible ( sic) y casi exánime y
cubier to de sangre lo empara ron ( sic) varios pasageros: in.
fluyendo entre aquella horda de miserabl es, que llaman volun
tarios de la república de orden, para que no cometieran un
asesinato. El juez, en vista que era falso todo lo que se le
imputaba, le puso en Iibertad.j/

SI ' La Redacci ón de La Intern acional manifiesta que en
las columnas del mismo, insertará las actas de las sesiones
que celebre esta Comisión Federal.

Comarca del Este

Blanes - Esta Federación cuyo local fue saqueado por
las hordas carlistas, continúa sufriendo de parte de los bur
geses la más infame de las persecuciones. Estos esplotadores
di cen públicam ente que han toma do las armas para per 
segui r a los intern acionales.

Un compa ñero remite 25 cénts. de peseta por su cuota
federal de Marzo hasta Agosto.

Gelida - La Sección de papeleros remite el importe de
la suscrición a un trimestre de El Condenado, cuya can
tidad se ha entregado a la administración del mismo.

Llagostera - Por la influencia de la burgesía y con el
apoyo de la autoridad republicana se ha disuelto la Sección

•

,
7

r

de taponeros compuesta de 10 federa dos; protestando contra
dicho acto la compañera Isabel Vila .

El Consejo local manifiesta que la compañera Isabel Vila,
f secretaria del mismo, durante el / SI' desempeño de su cargo
' / ha cumplido con su deber.

Su di rección es : Miguel Boix, albañil, carrera de San
Feliu de Guíxols. - Llagostera.

Remite 40 cénts. de peseta por su cuota fede ral de Agosto.
Buñol - Esta Federación ha aprobado la circular n.? 26.

Remite el acta ' de la delegación ; pesetas 8'50, para los
gastos de la delegació;~ al Congreso genera l y pesetas 1'50
a cuenta de su cuota de Julio.

Barcelona - Esta Federación ha nombrado un delegado
al Congreso geñera l.

La gran mayoría de las secciones han nombrado sus dele-
gados al Congreso local interñacional. -

La conducta del Consejo local, en un caso dado, ha sido
aprobada por 49 votos contra 22 .

La sección de guam icioneros ha publicado un enérgico
~q.-( manifiesto en contra de las calumnias de la burgesía y
1f./' haciéndose solidaria de los actos del Consejo local.

La Sección de tintoreros ha obtenido un triunfo contra
la sociedad burgesa que se denomina la blanca. /

' 15 Comarca del Centro

Brihuega - El Consejo local remite pesetas 1'50, im
porte de 6 ejemplares del Estracto de las actas del Congreso
de Córdoba, los cuales se remiten.

Madrid - La Sección de zapateros remite 7 pesetas para
iF/ la huelga de los papeleros. La Sección de oficios varios
/ tambi én remite pesetas 3'50 por saldo del préstamo hecho

I a esta Comisión.
Se ha organizado la Sección de panaderos adhiriéndose

a la Federación madrileña .

Suiza

- El Comité federal jurasien acusa recibo de una carta de
esta Comisión cuyo estracto publicará en su Boletín. En ella
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se manifiesta que el movimiento revolucionario de los in.
ternacionales espa ñoles, no ha empezado, como creyan los
intern acional es del Jura , en vista de los absurdo s despachos
telegráficos de la burgesía.

A CTA S DE LA CO.l/ISION PED Ell,IL U5

Portu gal

Ha reaparecido en el estadio de la prensa O Pensamiento
( sic) Social de Lisboa, que defiende los principios antiautori
tarios proclamados por la inm ensa mayo ría de los interna.
cionales . /

316 En su primer art ículo titu lado «La autorida d», dice:
«La necesidad de..Ja existencia de Ul] gobiern o, que es la
espresión de la autoridad , procede de la pésima organi za.
ción socia l. Que la Sociedad se constituya sobro bases de
Justicia y desde luego la autoridad no tendrá razón de
ser». '.

Se levantó la sesión. Eran las 10 de la noche. - Madrid,
29 agosto, 1873_

de la LXXVI sesión celebrada 1101' la Comisión federal
el día 10 Se tíembre de 18 73

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura
del acta de la anterior y fue aprobada .

Se dio cuenta háber remitido comunicaciones con fecha
1.0 de Setiembre a las Federaciones locales de Cranada, Bar
celona, Brihuega, Buñol, Ge!ida, Blanes, Málaga, Llagos
tera y Madrid; a la Comisión de Correspondencia de la
Federa ción itali ana y al compañe ro Méndez de Carmona. /

311 Tambi én se dio cuenta de las dimisiones presentadas
por los compañeros Gonzálcz Morago, Fusté, Alonso Marse
lau y Fournier de los cargos de delegados al Congreso gene
ral. Todos ellas están fund adas en la imposibilidad de tomar
parte en las deliberaciones del mismo.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente:

El Presidente

-El Serio. de! Int."
S. Albarracín (rúbrica)

El Secretario

Presidente, FomblMna

ACTA

Secretario, PiTIO

r

Comarca del Este

Badalona - Se está trabajando activamente para orga·
nizar una Sección de oficios varios.

A nna - El Consejo local manifiesta que la huelga de
los 50 papeleros ha triunfad o. Sin embargo, quedan 12 huel
guistas, los cuales necesitan el apoyo de todos los federados
de la Unión.

Manresa - El Consejo local nos remite 11 pesetas para
los gastos de la delegación al Congreso general, y 3 pesetas
imp orte de 12 ejemplares del Estracto de las Actas del
Congreso de Córd oba. También remite e! acta de la elec
ción de los delegados.

La Federación manresana felicit a a los obreros de Alcoy
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por su digna y enérgica conducta, con la cual está comple
tamente conforme.

Comarca del Centro

. Manzanares - ,.Los dos ?urgeses sombrereros que / 318 ha
blan pactado no dar trabajo al compañero Cavanes lo han
roto, continuando dicho compañero sus trab a]os de pro -

d
. .. b . pa

gan a y orgarnzacron y tra ajando en la misma fábrica.
Se levantó la sesión. Eran las 10 de la noche.
Madrid, L" Setiembre 1873.

de la LXXVII sesión celebrada por la Comisión Federal
el día 5 de Setiembre de 1873

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Se dio cuenta-haber recibido los siguientes peri ódicos so
cialistas: "La Federación» y "La Revista Social» de Bar
celona, "El Condenado» de Madrid, "I! Risveglio» de Siena,
el «Bulletin» de la Federación jurasi én y el «Bulletin» de
la Unión republicana de la lengua francesa de Nueva-York.

También se dio cuenta haber remitido comunicaciones,
con fecha 2 de Setiembre, a las Federaciones 10- / 319 cales
de Anna, Cocentayna, Alcoy, Badalona y Manresa; a las
Secciones de pap eleros de Alcoy y Cocentayna y al Consejo
de la Unión de noógrafos. Con fecha 3, a las Federaciones
locales de Cambrós, Beniferri, Zaragoza, Esplugas, Rubi ,
San Juan de Horta, Cornellá, Castell Bisbal y las Corts de
Serriá ( sic) . Con fecha 4, a las Federaciones locales de Mas
quefa, San Just des Bern, Sanculgat (sic) del Vallés, San Pablo
de Ordal , Las Cabañas, Tayá, Terrasola, San Juan Despí, La
bern, Sarriá, Vinaroz, Arbó s, Martorell, San Feliu de LIo
bregat y Pal1ajá; y a los delegados del Congreso general.
y con fecha 5 a las Federaciones locales de San Andrés de
la Barca, Jerez de la Frontera, Bilbao, Aguilar, Coruña,
Ferrol, Constantina, Córdoba, Oviedo, Jaén, Lebrij a, San
Sebastián , Linares y Medina - Sidonia.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente :

El Presidente (rúbrica)
V. Fombuena

El Serio, del Int '"
S. Albarracín ( rúbrica),

El Secretario
M. Pino (rúbrica)

Presidente, Pino

ACTA

Secretario, Tomás

Comarca del Norte

Mieres del Camino - Los internacionales de esta loca-

9 - II
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lidad están muy animados, y dispuestos a trabajar sin des
_ canso para el fomento y desarrollo de la Intern acional. /

:lOO Comarca del Sur

Úbeda - Las persecuciones del caciquismo republicano
federal no permiten que esta Federación pueda celebrar sus
sesiones ordinarias. A pesar de tantas infamias no han logra
do ni lograrán desorganizar a los internacionales de Übeda .

Sevilla - "La Andalucía », peri ódico republicano fed eral
de Sevilla, pid e al gobierno decrete inmediatamente medidas
escepcionales contra la Intern acional , porque tiene miedo al
desarrollo de nuestra Asociación.

Cuando los sagastinos declararon a la Internacional fuera
de la ley burgesa, esos farsantes del federalismo defendían
el derecho y la legalidad de la misma Asociación que hoy
persiguen y tratan de disolver.

"-
Belmez - Según los periódicos burgeses, los trabajado.

re s de las minas se declararon en huelga. El juez y la guaro
dia civil han empezado sus fechorías hiriendo y apaleando
a varios obreros, sin que éstos perturbasen el orden burgés
en lo más mínimo, si se esceptúa el de su esplotación.

Lo mejor que pued en hacer los mineros de Belmez es
adherirse a la Int ernacional a fin de librarse pronto de
la s fechoría s de los bur- / lJ21 geses y de sus polizontes.

Comarca del Este

Valencia - La huelga de los curtidores ha terminado.
Hay muchos tejedores que están parados porque qui eren los
burgeses.

La infame burgesía, aprovechando la reacción que domi
na en Val encia impone a los obreros las arbritarias (sic) con
diciones que acostumbra poner en práctica cuando las circuns
tancias se lo permiten.

Benilloba - Muchos papeleros que estaban adheridos a
esta Federación, se han adherido a la de Alcoy, porqu e
trabajan en esta última localidad.

Barcelona - El Consejo local manifiesta que el Congreso
de la Federación Barcelonesa, que terminó sus tareas el

•

r

29 del pasado, aprobó la conducta observada por el Consejo
y Comisiones que han desempañad o cargos colectivos",'

También remite un talón para recoger 200 ejemplares
del folleto de la "Organización Social».

La Sección de albañiles ha publicado un enérgico mani
fiesto llamando la atención de todos los obreros respecto a
una Sociedad libre esclusivista de albañiles, compuesta de
burgeses y / lI2l aspirantes a burgés.

.. Comarca del Centro

Valladolid - Esta Federación, a pesar de la s persecu
ciones y miserables calumnias de los burgeses, continúa sus
trabajos de propaganda y está dispuesta a sostener, muy alta,
la roja bandera de la Inte:nacional.

Federación de los tintoreros- y ramos anexos de la Re
gión española - La Comisión pericial interina remite va
rios ejemplares de su circular n.? 1, .convocando el Congreso
de la Federación para el 28 de Setiembre en el punto que
designe la mayoría de los federados. ..

Su dirección: Ramón Ferrer, ex-convento de Felipe Neri,
calle de la Paja, n.? 10. Barcelona .

Federación de los preparadores, hiladores y tejedores
mecánicos de la Región española - Se han declarado en
huelga 650 obreras de la Fabril.a~godonera de Re~s a fi~ de
mejorar las condiciones del trabajo, Esta Federación sostiene
actualmente l ADO huelguistas.

Unión de los obreros noógrafos y ramos anexos de la
Región española / (*) El Consejo rec~mienda a las Seco
ciones el envío de las cuotas correspondientes a las huelgas
de Arma y Guarner.

Cuba

Los litógrafos de la Habana se han declarado en huelga
pidi endo que se les pague en oro o su equivalencia e? papel.

Los obreros chinos también sufren una esplotaci ón mu-

(* ) En el original aparecen sin numerar esta página y la siguiente. ( N .
del E.)
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cho más infame que los obreros de color; y han dado ostensi
bles pruebas de disgusto.

de la LXXvrn sesión celebrada por la Comisión Federal
el día 8 de Setiembre de 1873

Holanda

Por el voto de las Secciones el Consejo federal de Holan
da ha sido trasladado de Amsterdam a La Haya. La causa de
esta resolución, es las injustas persecuciones que sufren los
obreros de parte de los burgeses y de los ari stócra tas. - La
dirección del secre tario corresponsal es la siguiente: A. Burg
dorffer, Lage Zand, 7. - La Haya.

\

P. Tomás '

ACTA

Serio. Pino

Italia

El Serio. del Int."'
S. Albarra cín (rúbrica)

Las persecuciones contra los iñternacionales continúan
con mucho ardor. ELgobierno monárquico está moralm ente
ap oyad o por los republicanos. /

El T.? de setiembre debe haberse empezado la publica.
ción del periódico socialista-revolucionario «La Campana »,
de Florencia.

Am érica

Los refugiados de la Commune de París en los Estados
Unidos han dirigido un manifiesto a sus hermanos de Espa
ña, el cua l ' se remite a los períódicos socialistas.

The World '(El Mundo) de Nueva-York, ha publicado
el manifiesto «A los trabajadores», sobre los sucesos de-Alcoy.

Después de la lectura de los proyectos de las circulares
n.? 28 y 29 fu eron aprobados por unanimidad. Acord óse
publicarlos en los periódicos socialistas.

También fu e aprobado el estado de cuentas de los meses
de Abril, Mayo y Junio.

Se levantó la sesión. Eran las 11 de la noche.
Madrid, 5 Setiembre 1873.

Comarca del Este

Barcelona - Según dice el Consejo local la Sección de
los obreros de la carga y descarca (sic) de los ferro-carri-

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Se dio cuenta haber recibido los siguientes periódicos
,; sociali stas: La Solidarité Revolutionnaire de Barcelona, Il

Risveglio de Siena e Il Pouero-ée Palermo,
También se dio cuenta haber remitido con fecha seis de

Setiembre, la circular n." 28, a los Consejos y Comisiones
de las Uniones y Federaciones de oficios de las clases de va
por, tintoreros y ramos anexos, trabajadores del campo, pana
der os, sombrereros, constructores de calzado, construc tores de
edificios, obreros noógrafos, obreros en pieles, obreros en
hierro obreros en maderas finas, toneleros y cordeleros ; la
circular n.? 29, dirigida a las Federaciones locales, a todos los
periódicos socialistas'; y una carta a la Federac~ón local de
Mieres del Camino. Y con fecha 8, a las Federaciones locales
de Valladolid, Barcelona, Benilloba, Übeda y Valencia.

De las comunicaciones recibidas estrac tamos lo siguiente.j/

"'. Comarca del Sur

" Cádiz - El Consejo local manifiesta que se está traba-
n ve:/iando activamente para el ~esa~r~llo de ~sta ~ederación.
~/ Remite la siguiente nueva direcci ón : Andres Neira Barra-

(¡ • P" 5"gan, Iquer, Izq. .
El Secre tario

Fra n." Tomás Oli ver ( rúb rica)
El Presidente

M. Pino ( rúbrica)

;/
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les, que se hab ía separado de la Internacíonal , en la asarn
blea del 4 de Setiembre acordó adherirse a nuestra gra nde
Asociación .

Palma de Mallorca - Según manifiesta el Consejo local ,
entre los quintos de este año hay grande agitación, porque
piden el cumplimiento de lo prometid o por los farsantes del
federalismo, que ahora no cumplen ni cumplirán ninguna de
las promesas que solemnemente hicieron al pueblo.

Durante la monarquía se permitían por los poderes las
manifestaciones pacífi cas; y las au toridades recibían, muy
bien, a las comisiones del pueblo. Ahora, en plena repúbli ca
federal , como ha sucedido en Palma, la guardia civil ha dis
persado a los mozos / lJ25 que hacían una manifestación pa.
cífica y uno de los caciques del "federalismo que ha sido
jliputado, recibió revólver en mano a una comisión de los ma
nifestantes.

A lcoy - El Consejo' local manifiesta que han entrado en
dicha población 200 guardias civiles que deben servir de
apoyo al juez de la justicia burgesa encargado de incohar
( sic) la sumaria respecto los sucesos del 9 y 10 de Julio. Pa
rece que esta situación de fuerza obedece a las intrigas de
varios burgeses que después de cerrar sus fábricas han sa
lido de Alcoy, sedien tos de odio y venganza . Es preciso que
los obre ros tengan muy presentes a esos misera bles para dar.
les en su dí a el premio que se hayan hecho acreedores.

Todas las persecuciones sólo servirán para que sea más
profundo el odio del proletariado a los dela tores burgeses ;
y para que venga más pronto el gran día de la Revolución
socia l.

Comarca del Oeste

Candelaria - A pcsar de las calumnias y persecuciones
de la burgesía, los internacio- / 326 nales de esta local idad
continúan trabaj ando con el mayor entusiasmo en pro de la
liquidación social.

Comarca del Centro

Madrid - La Asamblea de esta Federación acordó por

•

,

II •

unanimidad, dar sus votos a los diez federados que hayan ob
tenido mayoría para la delegación al Congreso general.

Sesto Congreso general

Los delegados españoles llegarou el L" de Setiembre al
Congreso, durante su primera sesión administra tiva que fue
suspendida para recibirlos.

Abierta la sesión, sus actas fueron aprobadas y admi
tidos como delegados. ,

Han concurrido delegados de Holanda, Inglaterra , Bél
gica, Francia, I talia, Suiza y España. Los Estados Unidos
de América han enviado un mensage al Congreso en defec
to de delegado-que a causa de lo crecido de los gastos de viaje
no pueden enviar. / _ •

1127 La sesión pública celebrada en' la tarde del L? de se
tiembre ha sido dedicada a dar cuenta cada Federación re
gional, del Estado de la Internacional en su paí s respectivo.

Después de haber oído el Congreso la lectura de la memo
ria de esta Comisión federal ha aprobado una proposición
presentada por la delegac~ón ital iana, declará~dose solidario
(s ic) de los actos de los internacionales espanoles.

El Congreso se dividió después en Comisiones, para em
prender el día 2 lostrabajos de los dictámenes sobre las cues
tiones de la orden del día.

Bélgica

El tercer Congreso anua l belga que ha tenido lugar el 15
y 16 de agosto en Anvers, ha adop tado entre otra s la siguiente

declaración :
"El Congreso se declara en contra de todo partido polí tico,

cualesquiera que sean sus tendencias.,
Respecto a -Ia huelga genera l ha resuelto : /
328 "Que todas las Federaciones y Secciones deben tra

bajar activamente en la organi zación de una huelga gen~r.al ;
' abandonando las huelgas parciales, salvo en caso de legítima

defensa.»
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_0 Italia

V ~Las persecuciones ti. con muan. - Lorenzo Bagnolej se.
cretar ío de la Federación de P erugia, ha sido preso. '

E? Ancona, los interna cionales son amenazados por las
autorida des,

d I
Vardios trabajadores en Milán han sido presos por haberse

ec ara o en huelga los tintoreros.
. Los obreros en hierro de Sayona están en huelga. _ En.

rICO Malatesta ha sido preso.
Se le~antó la sesión. Eran las 10 noche .
Madrid, 8 Setiembre de 1873.

de la sesión LXXIX celebrada por la Comisión federal
el día 12 de Se tiembre 1873

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprovada.

Se dio cuenta haber recibido los siguientes periódicos
socialistas : La Federación de Barcelona, El Condenado de
Madrid, O Pensamento Social de Lisboa y L'Intemational
de Bruselas. •

Tambi én se dio cuenta haber remitido comunicaciones,
con fecha 9 de Setiembre, a El Condenado de Madrid y a
El proletario de Palma; con fecha 10 a los Consejos locales
de SabadeIl, Madrid, Palma, Barcelona y Badalona, a la
Sección de Cordeleros de id., y a un compañero de TrujilIo ;
con fecha 11, a las federaciones locales de Cádiz, Candelaria,
Medina -Sidonia, Barcelona, Reus, Enguera, Paradas, San
Fernand o, SavinilIa, Alosna, Trebugena, Minas de Azufre
de Albacete y Alhaurín ; y con fecha 12 a las Federaciones de
Bornos, Castro del Río, Alcoy y Concentayna y al compa
ñero Benot de Velez Málaga.

De las comunicaciones recibidas estractamos / seo lo SI

guiente :

-
El Presidente

F. T. Olí ver (rúhrica)

El Serio. del Int'"
S. Albarracín ( rúbrica)

El Secretario
M. Pino (rúbrica)

,

t

'i
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ACTA

135

Comarca del Sur

San Fernando - En esta isla según carta que publi can
los periódicos obreros se fucila .rsic~ por capricho y ~in. for
mación" de causa, a mnchos infelices con concenunu ento
(sic) de un govierno que creemos corrompido.

Un govierno republ icano, permiti endo que se fucile (sic)
a los verdaderos republi canos y tolerando los saqueos, in
cendios y acesinato (sic) de los carlistas, es todo lo que puede
esperarse de los burgeses.
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Chipiona - El local de esta Federación continúa cerrado
por obra y gracia del Ayuntamiento republicano burgés.
Vari os compañeros continúan con mucha energía la propa·
ganda de nuestras ideas y la Federación quedará muy pron
to reorganizada.

Marchena - Un compañero manifiesta que las persecu
ciones contra los ·internacionales de diferentes localidades,
continúan con el mismo rigor. /

881 Lebrija - La Sección de Vinicultores manifiesta que los
burgeses de esta locali dad tan pronto como supieron que en
Sevilla se hab ía proclamado el cantón andaluz, intentaron
secundar el movimiento, y al efecto, nombraron una comisión
para que se encargara de ir a Sevilla en busca de armas para
perseguir a los trabajadores. _

Éstos tan pronto como supieron el miserable propócito (sic)
de los burgeses Luis M:" Valles y Pablo Acuesta que en uni ón
de otros burgeses tenían constituida la junta revolucionaria,
convocaron al pueblo a Asamblea general y éste aprobó una
candida tura de obreros para formar dicha junta revoluciona 
ria que se apoderó de las armas procedentes de Sevilla.
Tan pronto como los burgeses se vieron burlados en sus
propósitos empezaron una miserable propaganda que no pro
dujo ningún efecto.

Para vengarse en- parte el burgés Miguel Domínguez no
permitió que la Sección se reuni ese en la casa que le tení a
alquilada .

Sin embargo, la secci ón continúa reuniéndose en "todas
partes a falta de local a propósito y sus individuos están
dispuestos asa- / 832 crificarse por la gran causa de la Re
voluci ón Social.

Espejo - En esta locali dad se ha constituido una sec
ción de agricultores, adhiriéndose a nuestra grande asocia
ción.

Su di rección : Manuel Ramos, Calle Casas Nuevas,
n.? 30. Espejo. (Có rdoba).

Comarca del Este

Alcoy - El Consejo local remite 240 pesetas a cuenta de
su cuota para la delegación al Congreso general.

\

Barcelona - La Sección de cerrageros mecánicos, que
tantas pruevas tiene dadas de que sabe practicar la solidari 
dad , manifiesta que está dispuesta a seguir la senda emprel)
dida por todos los trabajadores del mundo, y sus deseos
de sostener continuas y solidarias relaciones con todas las
secciones de los oficios unidos en España, los cuales pueden
dirigir su correspondencia a Pablo Llaveras, cerragero me-

l . cánico. Calle de la Paja, 10, ex-convento de Felipe Neri.

Barcelona. /
asa La Federación barcelonesa remite 200 ejemplares del

folleto de "La Organizacióh Social » a cuenta de cotizaciones.
Val/s - La Sección de oficios varios, en reunión cele

brada el 26 del pasado, acordó sostener como hasta ahora la
roja bandera de- la revolución social, por más que toda
la preusa burgesa se -haya coaligado para insultarn os.

Los burgeses y algunos obreros están coaligado ["5] para
despedir de Vall s a todos los obreros revolucionarios. El
compañero Mestre ha sido víctima de tan infame coalición.

Remite una peseta por su cuota federal de Agosto.
I V Su dirección : Magín Forroll, San Pedro, n.? 48 . Valls.

Anna - La huelga de los doce papeleros continúa. La
Federación de Anna encarece a las secciones de la Unión
de noógra fos la necesidad de remitir re- / .,.. cursos a los

huelguistas. . .
Papiol- Las Secciones de las clases de vapor manifíes-

tan que no le[s] es pocible (sic) satisfacer la cuota federal ,
mientras tengan que sostener un número tan considerable

de huelguistas. •
Su nueva dirección es : Ramon Guardia. Call e del Car-

.) .V men n." 4 _ Papiol ( Barcelona).
IJ Riudevilles _ Esta Federación está en un todo conforme

en practicar la solidaridad más profunda entre los trabaja-

dores todos.
Remite 4 pesetas a cuenta de su cuota federal.
Su dirección: Jaime Rusell, calle del Trull, n,? 7. Rui-

y devilles (Barcelona ).
San Sadurní de Noya - La Sección de agricultores se

ha- adherido a la Internacional. El compañero. Miguel y
Pareira remite pesetas 2'50 importe de dos trimestres, de
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El Condenado, cuya cantidad se rem ite a la redacción del
mismo.

Caba~a! .- Los traba~os de propaganda he. / ess chos por
una Comi sión del Consejo local de Valencia, ha producido
resultados magníficos.

Más de 600 marin eros que se dedican a la pesca se han
organizado en Sección Internacional.

Éstos probablemente formarán parte de la Fed eración del
Pueblo Nuevo del Mar.

C.adaqués - . La . Sección de toneleros está dispuesta a
practicar la solida ridad dentro de la Asociación Internaeio 
nal de los Trabajadores.

Comarca del Oeste

Trujillo - Un compañero pide ser adherido individual y
fue admitido. -

Es muy provab le que nuestra Asociación se desarrolle
muchisimo en est~' comarcar- puesto que se tienen muy ade
lantados los trabajos de propaganda que producirán un nota
ble desarrollo en las fuerzas revolucionarias del proletariado.

Comarca del Centro

Manzanares - ~os agricultores se .organizan en seccion,
El com [p] añero C~vanes remite / :J8<ltres pesetas para El Con.
denado cuya cantidad se ha entrega do a la administración
del mismo.

Sesto Congreso general

Los delegad os que en este Congreso representa [n] a la
Federación española son los sigui entes : Farga Pellicer, Ale.
rini, García Viñas, Brousse y Marquet.

Dichos delegados nos dicen lo que sigue:
- "La prueba más evidente de que a pesar de lo que han

benido diciendo los hombres que han pretendido dirigir a la
Internacional, los obreros alemanes son también partidarios
de la autonomía y de la federación y que por lo tanto
rechazan el autoritarismo, es el siguiente telegra ma que he.
mas recibido:

" Berlí n, 3 setiembre, a la 1 y 20 minutos tarde.
"Al Congreso internacional Schiess Am Piignis Ginebra.
"La Asamblea popular reunida en Berlín el 2 Setiembre

compuesta de 6.000 personas, cree de su deber, en precencia
(sic) de los regocijos que celebran las clases privilegiadas /

3S7con motivo de sangrientas batallas y de anexiones hacer
franca y libremente la siguiente declaración:

" Nosotros, obreros, condenamos todo odio nacional y que.
remos la fraternidad de los pueblos, a fin de que la clase
obrera de todos los paí ses se emancipe del yugo de la reac
ción y de la dominación del capital ; en consecuencia, tende
mas fra terna lmente la mano a aquellos que en todos los
países combaten.con nosotros sobre el campo del Sociali smo.

"Por orden de la Asamblea, la mesa : Uacendever, Uas
selmand, Winter, Ecks, Llervissi.»

"El Congreso ha resuelto que las- votaciones se hagan
por Federaciones regionales.

"Por unanimidad ha sido suprimido el Consejo general.
"En los Considerandos de los Estatutos sólo se ha refor

mado las palabras 'de Europa' por la de todo el mundo.
"En este momento se ha dado lectura de una comunica.

ción de los Estados Unidos que anuncia que la circular
de esa / sas comisión sobre los sucesos de Alcoy ha sido tra
ducida y estendida por todos los Estados Unidos para de
mostrar su solidaridad con los internacionales españoles.

"Ha sido decignada (sic) la ciudad de Bruselas para cele
brar el próximo Congreso general.

"El Congreso celebra tres sesiones diarias."

Portugal

Una comisión de propaganda de la Federación de Oporto
ha celebrado Asambleas populares en .Assornar, Villa do
Conde, Povoa de Narzim, Barcellos y Villa Nova de Fama
licao, las cuales han producido muy buenos resultados. En
Guimaraes los burgeses, acaudillando un grupo de fanáticos,
seprecentaron (si c) en ademán hostil y no tan sólo fue po
cible (sic) reunir la Asamblea sino que los tres propagan·
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di stas corrieron el peligro de perder sus ' vidas y de ver
incendiadas las casa [ s] donde se ospeda ron.

Este hecho vandálico prueba / ess una vez más que los
burgeses son los provocadores de todos los conflictos. '

Su iza

En Ginebra se ha emp ezado la publicación de Le traoail
(El trabajo) periódico socialis ta anti-autorita r ja ,

Después de la lectura y di scusión de la circular núm. 30
fue aprobada; acordándose imprimir 700 ejempla res.

Se levantó la sesión. Eran las 11.

ACTA

de la LXXX sesión celebrada por la Comisión federal
el día 15 Setiembre 1873

Abiert a la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada. .

Se dio cuenta hab er remitido comunicaciones, con fecba
13 de Setiembre, a-El Condenado / . <0 de Madrid, a un com
pañero de San Sadumi de Noya, a las Federaciones locales
de Chipiona, Lebrij a, Valencia, San Tuan des Bern , Cada.
qu és, Papiol, Marchena, Espejo, Riudevitlles y Anna ; y a
la Sección de cerrage ros de Barcelona; con fecha 14, a las
Federaciones de Valls y Alcoy; y con fecha 15 a varios
compañeros de Cáceres, VillaIba de los Barros, Fuente del
Maestre, Aceuchal , Osuna y Andújar.

De las comunicaciones recibidas, estractamos lo siguiente :

Secretario, TomásPresidente. Albarracín

El secretario
F . T. Oliver ( ru brica)

- El serio. del int."
S. Albarracin (rúbrica),

El presid ente
M. Pino ( rubrica)

I

Comarca del Sur

Benaocaz - El compañero Billalva, completamente con.
form e con los principios y tendencias de la Int ernacional,
pide ser admitido, como adherido individual. - Acord óse ad
mitirle. Remite 20 cénts. de peseta por su cuota de Setiembre
a Diciembre, ambos inclu sive. También remite una peseta
para El Condenado.

Su dirección es: losé Antonio Billalva Mimendis, can
tero - Benaocaz (Cádiz).

Minas . de Azufre de Albacete - Los internacionales de
esta localidad dan cuenta de sus trabajos de propaganda
y organización que pro- / "'1ducirán muy buenos resultados.

Piden ser suscritores a El Condenado.
.. Santa Cruz de Tenerile - También piden ser suscritores

a «El Condenado» los int ernacionales de esta localidad.
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Después de la lectura de una car ta del Consejo federal
de la América del Norte, acordóse publicarla en los ·perió.
dicos socialistas.

Se levantó la sesión. Eran las 10 de la noche. - Ma
drid, 15 Setiembre 1873 .

El Obispo ha fund ado una sociedad de socorros mutu os
católicos. El primer tesorero se ha fugado con los fondos.
La sociedad está en plena disolución a consecuencia de este
fracaso.

Comarca del Este

A lcor - Según el Consejo local, los burgeses acordaron
organizar una milicia de vecinos honrados y un ayuntamien
to de reaccionarios puros ; pero por la actividad y_energía
de los internacíonales han fracasado sus proyectos.

El juez especial no da señales de vida.
Manresa - El Consejo local manifiesta que las 30 pese

tas consígnadas en la sesión LX~, como cuota federal de
o, /jben .consignarse. del modo siguiente : 20 peset~: por su ~uota
l de Enero a Junio del 73; 4 pesetas de la seccion de cerrage.

ros / 8'" para la huelga de los cur tidores de Valla dolid; pese.
tas 2'25 de la ? ección de fundidores para la misma huelga; y
pesetas 3'75 Importe de una suscrición voluntaria para la
huelga citada.

Comarca del Centro

Manzanares - Esta Federación remite la estadística des.
de Enero hasta Setiembre del presenté año.

La Comisión de la Unión de Obreros en hierro acusa
recibo de la circular n.? 28, y dice que remitirá l os datos
estad ísticos lo más pro nto posible.

La Comisión pericial de la Federación de los prepara.
dores, hilado res y tejedores mecánicos, acusa recibo de la
circular n.? 28, y dice que, tan pronto como pueda, remitirá
los datos estadísticos, aunque no sean completos.

La Comisión de la Unión de obreros en Pi eles acusa 
recibo de la circular n,? 28 y dice que remitirá la E stadísti-

J - ca. - Su dirección : J osé Codina, calle del Cañi s, n.? 1
Reus. /

:u3 El Consejo de la Unión de noógrafos manifiesta los
trabajos de propaganda y organi zación llevados a cabo y los
recursos remitidos a las huelgas de Anna y Guarne r. - Tam
bién acusa recibo de la circula r n.? 28 ; y dice que pronto
remitirá los datos estadísticos.

•

1//

El Presidente
S. Albarracín ( rúbrica)

iu-zr

El Srio.
F. T. Oliver (cúbrica)
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-
ACTA

de la LXXXI sesión celebrada p or la Comisión federal
el día 19 de Setiembre de 1873

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura
del acta de la anterior y fue aprobad a.

Se dio cuenta de haber recibido los / "'"' siguientes perió
dicos socialistas : La Federación - de Barcelona, La Inter
nacional de Málaga,- Le Travail de Ginebra y el Bulletin de
la Federación del Jura (Suiza).

Tambi én se dio cuenta ·de haber remitido comuni caciones
con fecha 16 de Setiembre a El Condenado de Madrid, a la
Federación local de Manresa, al Consejo de la Unión de
Noógrafos y a los internacionales de Benaocaz, Santa Cruz
de Tenerife y Minas de Azufr e de Albacete; con fecha 17,
a las Federaciones locales de Berj a, Villacarrillo, Lucena y
Alcoy, y a la Cerni sión pericial de las clases de vapor;
con fecha 18, a las. federaciones locales de Paradas, Barce
lona, Carmona y Puerto .de Santa María y al Consejo fe
deral de la América del Norte; y con fecha 19, -a varios
compañeros de Tomelloso, Iznajar y Montilla.

De las comunicaciones rec ibidas estractamos lo siguiente:

Comarca del N orte

Bilbao - El secre tario del Consejo local remite una re
seña de todos los acontecimientos que han tenido lugar en
la Federa ción bil- / 8 15 ba ina, la que ha sufrido mucho, tanto
por causa de los carl istas como de los republicanos burgeses.
Sin embargo, existe un grupo considerable que sostiene muy
alta la roja band era de la revolución social, a pesar de las
calumnias de los burgeses y la miseri a que existe entre la
clase obrera de Bilbao.

,,,
' l·

Comarca del Sur

Paradas - Esta Federación, dos veces disuelta por las
autoridades de la República federal , se reorganiza muy rá
pidamente y es probable que dentro de pocos días sea más
poderosa que antes de ser disuelta.

Jerez de la Frontera - El Consejo local remite una re
seña de los acontecimientos que han tenido lugar en dicha
locali dad, de la 'que se deduce que los obreros no deben
fiarse tanto de los republicanos benévolos como de los in
transigentes puesto que uno.s y otros son a~igo~. del actu~~
desorden económico y enemigos de la emancipacion del /
proletari ado. .

Actualmente existe en Jerez el Ayuntamiento nombrado
por el sable, mientras se persigue .h árharamente a" Ios elegi
dos por sufragio universal.

La Federación local se reorganiza activamente.
Sanlúcar - Todavía existen en esta localid ad más de

100 internacionales presos por obra de los señores republi
canos federales.

La Federación continúa disuelta y no puede reorgani
zarse porque no se permiten las reuniones de Trabajadores.
Esta infame reacción ha afirmado más los principios socia
listas revolucionarios en los obreros sanluqueños, odiando
más que nunca a los farsantes de la república federal, y ha
cen todos los sacrificios imaginables para socorrer a sus her
manos presos.

Comarca del Este

Zaragoza - La sección de panaderos manifiesta que hace
activos trabajos para el desarrollo de la misma. /

:,., San Felío de Guíxols - Los burgeses republicanos fe
derales tr~ba jan activamente para desorganizar la Federación
local.

Dicha Federación opina por la suspensión del Boletín,
atendiendo a que los periódicos socialistas pueden publicar
las actas de la Comisión federal.

Monresa - El local de esta Federación ha sido saqueado,

----
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mente de delegados ginebrinos y alemanes. Las Federaciones
regiona les en donde la Internacional está seriamente organi-
zada, no se han hecho representar. ..

Ningún representante del llamado Consejo general ha asis
tido al Congreso; ni los Marx , Engels, ni Lafargues que fue.
ron los primeros actores de la comedia de La Haya.

Portugal

( El Consejo federal portugués remite / ase su circular a to-
das las Federaciones regionales. Acordóse publi carla en los
periódicos socialistas.

Acordóse enviar un ejemplar del folleto de la organización
social a todas las Federaciones regionales.

Se levantó la sesión. Eran las 11 de la noche.
Madrid, 19 de Setiembre ~e 1873.

destrozados varios muebles y documentos y robados los timo
bres o sellos de algunas secciones.

- P robablemente estos hechos vandálicos será n obra de la
criminal burgesía.

Molins del Rey - Esta Federación remite pesetas 22'50,
importe de su cuota de Julio, Agosto y Setiembre.

Los internacionales de Molins de Rey están animados
de un espíritu muy revolucionario.

San Martín de Provensals - La sección de Toneleros
ha aprobado la circular número 26 de esta Comisión } ederal.
También se ha hecho solidaria de los acontecí- / ~18 m ientes
de Alcoy.

Los burgeses republicanos federales han propalado mu
chísimas ca lum nias para desorga nizar la Federación de San
Martín.

Alcoy - Según el Consejo local , el Juez especial ha irn
puesto una multa a un maestro esplotador de albañiles por
que quería que sus esploiados trabajasen 9 horas, después
de haberse conformado en que la conducta de aquel burgés
sólo conducía a la reproducción de los sucesos de Julio.

Barcelona - La Federación de Barcelona ha aprobado
los acuerdos del Congreso local.

Comarca del Centro

Chamartín de la Rosa - Esta Federa ción remite 75 cénts.
de peseta por su cuota para los gastos de la delégación al
Congreso general.

El Consejo de la Unión de Constructores de edificios
acusa recibo de la circular n." 28. /

"....- 3<. Sexto Congreso General

./ Los delegados españoles, con fecha 10, manifiestan que
el Congreso ha terminado felizmente, con una sesión adrni
nistrativa, en la cual se han aprobado las actas que debían
aprobarse.

Está redactada la Memoria de la delegación española .
El Congreso de los autoritarios, reunido 8 días después

de la fecha seña lada por los Estatutos, se compone esclusiva-

1,

"

1/

"

El Presidente
F. T. OIiver (rúbrica)

El Serio, del Int ."
S. Albarracín (rúbrica)

El Secretario
M. Pino (rúbrica)
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,
ACTA

de la LXXXII sesión celebrada por la .Comisión federal
el día 22 de Setiembre de 1873

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada .

Diose cuenta haber recibid o los siguientes periódicos so
cia listas : La -Federación de Barcelona, L' Internationale de
Brusel~s, II Pavero de Palermo , Le travail de Ginebra, y el

• Bulletin. de la Federa ción jurasi én. /
351 También se dio cuenta haber remitido comunicac iones,

con fecha 20 de Setiembrej-a los delegados al Congreso gene.
ral y a las federaciones loca les de Molins de Rey, Chamar
tín de la Rosa, San Mart ín de Provensals y Barcelona ; y
c~n fecha 22, a las federaciones locales de Alcoy, Manresa,
Bilbao, Villanueva y Geltrú y Sa n Felí o de Guíxols.

De las comun icacione s recibidas estractamos lo sigui entc :

Comarca del No rte

Bilbao - El diputado a Cortes por Bilbao, Sr.«Echaba
rrieta, amenazó a los internacional es con ponerlos presos,
si insisti an en sus tra bajos de propaganda y orga nizació n.
Este señor es republicano federal, lo que demuestra una vez
~ás que los burgeses siempre son los enemigos del proleta
n ado, por mu y democrát icos que sean.

Ferrol - Se están ejecutando gran des trabaj os para
reorgan izar esta Federación local. /

3aI Comarca del Su r

V beda - Los internacional es de esta localidad están an i
mados del mejor esp iritu revolucionario en pro de la Revolu
ción social.

Remite la estad ística de Julio, Agosto y Setiembre.

I
~

,
)

Lebrija - Muchos obreros de esta locali dad están tra
bajando 18 horas diarias. Los burgeses sólo les dejan 6 ho
ras para el descanso.

Montilla - Un compañero de esta localidad manifiesta
estar conforme con las ideas an árqu ico-colectivistas .

Cree muy conveniente que los periódicos obreros se ocu
pen en la defensa de los 40 jornaleros de Montilla, presos
en las cárceles de Córdoba hace seis meses, y ésta es la
hora en que la' causa. no ha salido del sumario, porq ue
como los incendiados son hombres de mucho dinero y, se
gún dicen, lo hacen correr a manos llenas por la Audiencia
de Sevilla y por el juzgado de Córdoba, de ahí el que la
infor- / SS3 ma éión de dicha causa se aplace indefinidamente ;
con cuyo aplazamiento, lo que se quiere conseguir es que la
reacción triunfe y que los 40 héroes de Febrer (;" sean fisi.
lados (sic) en medio de la plaza.

Defendiendo como defendían los obreros de Montill a una
causa justa, merecen el más decidido apoyo de los interna
cionales y que se pida la sustanciación de una causa que
tantos perjuicios ocasiona a las familias de las víctimas del
poder autoritario llamado repub licano federal.

Fuente del Maestre - Un grupo de trabajadores está
completamente conforme con los pri ncipios de la Internacio
nal y pronto quedarán organizados en Federación.

Sanl úcar de Barrameda - La situación de los trabajado
res de esta localidad, es la peor que pudiera imaginarse.
El célebre Manjón, que actualmente es alcalde, persigue /
351 cruelmente a los trabajadores que son internacionales. Hace
pocos días que mandó prender a 7 obreros, apaleando a
dos de ellos, los cuales fueron puestos en libertad por auto
del juez. También, el día 18, se encontró con un compañero
conocido suyo y le preguntó si todavía era internacional , a
lo que contestó el aludido que lo era más que antes; cuya
contestación fue bastante para ser conducido a la cárcel,
por mandato de dicho señor.

Los burgeses han elevado una esposicion al Ministro
de Gracia y Justicia de la república burgesa, pidiendo la
destitu ción del juez porque no ha condenado a presidio a
todos los interna cionales de Sanlúcar.
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Los obreros que formaban el Ayuntamiento han sido pues.
tos en libertad. Quedan todavía algunos presos, por ser in.
ternacíonales, lo cua l no tiene satisfechos a los ínsaciables
burgeses de Sanlúcar, que se pa recen mucho a las víboras
a las cual es es nece.sari o aplas tar la cabeza. / '

8S5 Comarca del Este

Barcelona - El Consejo local ha contestado a la carta de
los comunal istas de Par ís, refugiados en los Estad os-Unidos,

Las Secciones de tintoreros y pasteleros que se habían
separa do de la Internacional han acordado adherirse nueva.
mente a la Federac ión barcelonesa.

Villanueva y Geltrú - El Consejo local pide a qué di.
rección debe dirigirse- la cuota federal. Acordóse manifes
ta~les qu~ todas las cantidades deben dirigirse a nombre de
Miguel Pino, Caball ero de Gracia, 8, bajo - Madrid.

Palma de Mallorca - El Consejo local remite la direc
ción de un grupo organizador de los Trabajadores del Cam
po, de Llum-mayor.

• Los in~ransigentes son cruelmente perseguidos por los be.
nevolos, Siendo presos 12 de los primeros. A pesar de que
entre ellos no hay ningún internacional; han hecho correr la
voz que los hab ía. Tant o miedo tienen a nuestra Asociació
que todos los movimientos re.volu. / as, cionarios y todas la:
pr~test~s. ~ue contra l~ autondad se levantan, les parece que
estan dirigidos por los internacionales.

Hospitalet de Llobregat - Los burgeses también han ca.
lumniado mucho a la Internacional, con obgeto de desorga 
?izar esta Fe~eración. No lograrán su obgeto a pesar de tan
infames manejos.

Enguera - El Consejo local remite 16 pesetas 25 cénts.
por. su cuota federal de Agosto; 50 pesetas, importe de
5 tImbres ; y una peseta pa ra la adm inistración de El Con.
denado, la que se remite.

Los ~url?eses han dir i.gido u.~ comunicado al periódico
Las Prouincias, de Valencia, quejá ndo se de los internaciona
les que han pertenecido al partid o liberal - porque no han
tomado parte en la unión de los liberales para combatir al

¡

t,

carl ismo - . No tan sólo se han quejado, sino tambiéu han
calumniado grosera mente a los internacionales como provoca
dores de conflictos ; y concluye pidiendo al gobierno les casti
gue y que de lo contrario no podían prestarle su apoyo. /

as i Hasta este punto llega el cinismo de los criminales
burgeses !

Se advierte a las federaciones locales que toda la co
f".. rrespondencia para la Federación de Enguera debe dirigir.

~ I/, se a Pedro Bonet, Calle. Santo Tomás, 9 - Enguera (Va
V lencia},

La Comisión_pericial de los obreros panaderos mani fies
ta que el 28 del corri ente tendrá lugar la inauguración, en
Barcelona, del primer Congreso ~e la Federación ci tada.

La Comisión pericial de los obreros tintoreros y ramos
anexos remite varios ejemplares de su circular n.? 2, que
convoca el Congreso de la Federación para el 28 del que
cursa. en Sanso

Acordóse felicitar a ambos Congresos.
t El Consejo de la U~i¿n de Noógrafos .ha dirig~d~ una

1; entusiasta carta a la Uni ón local de los mismos OfICIOS de7 Bolonia. /

358 Bélgica

Dos gra ndes huelgas de obreros en hierro se han decla
rada en la comarca del centro, provocadas por los burgeses.
Una de ellas consta de 900 obreros. - El triunfo de estas
huelgas está asegurado.

Suiza

El Congreso de los marxistas puede. considerarse como
el fiasco más completo de estos hombres que pretendían do
minar a la Internacional. En lo que llaman Congreso gene
ral no ha asistido ningún delegado inglés, ni americano, ni
belga, ni holandés, ni italiano, ni español. Tan sólo han
asistido dos delegados del esterior de Suiza : un alemán y un
austr íaco.,
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Presidente
F. T. Oli ver. ( rúbrica)

d e la LXXXIII sesión ce lebrada llOr la Comisión federal
el día 26 Setiem bre 1873

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Se dio cuenta haber recibido los siguientes periódicos
socialistas : L'lnternational de Bruselas y O Pensamento So-
cial de Lisboa. - • .

También se dio cuenta haber remitido comnnicaciones
con fecha 23 de Setiembre a las Federaciones locales de Jerez
de la Frontera, Zaragoza, Barcelona y Enguera ; a la ad
mini stración de El Condenado de Madrid, a los Congresos
de tintoreros y panaderos, al Consejo de la Unión de cons
tructores de edificios y al Consejo regional portugués; con
fecha 24, a las Federaciones de Sanlúcar, Lebri ja, Übeda,
Alcoy, Hospitalet de Llobregat y Palma de Mallorca y con
fecha 25, a varios compañeros de Montilla , Fuente del Mes
tre, Fiñana y Ferro!.

De las comunicaciones recibidas / 300 estractamos lo si
guiente :

Acordóse pedir al Consejo local de Barcelona 100 ejem
plares del folleto «Organización Social».

Ta mbién fue acordad o celebra r sesión estrao rdinaria el
día 23 a las 8 de la noche.

Se levantó la sesión a las 11 de la noche:
Madrid, 22 de Setiembre de 1873.

Secretario,
V. Fombuena (rú brica)

El Serio. del Int ."
S. Albarracín (rúbrica)

359

Presidente, Fombuena

ACTA

Secretario, Pino

"

,.

Comarca del Norte

San Sebastián - Un compañero manifiesta haber resuelto
tra sladarse a Buenos Aires ; y pide la dirección del Campa.
ñero Gratacós para ayudarle en sus trabajos de propaganda
y organización. . .

Comarca del Su r

Cádiz - El llamado govierno republicano federal , el pero
seguidor de la clase obrera, ha hecho desocupar el local de
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cales y secciones, el Estado de cuentas de la Comisión fede
ral, correspondiente a los meses de Abri l, Mayo y Junio.
Circunstancias independientes a nuestra voluntad no han pero
mitido verificarlo antes.

Se levantó la sesión. Eran las 9 y t de la noche.

las Sociedades obreras para establecer unas escuelas de m
ñas, bajo la advocación de la Virgen del Rosario.

'Para completar el desengaño de los que algo esperaban
de los republicanos, sólo faltaba que . quitasen a los trabaja
dores lo poco que habían logrado después de la proclama
ción de la república , que según los farsantes políticos, de.
bí an emancipar al proletariado .

Ahora más que nunca los internacionales gaditanos están
dispuestos a trabajar sin descanso para el tri unfo de la Re
volución social.

86' Übeda - El compañero Francisco Arm ijo, secretario de
--[ la Sección de Sombrereros, ha sido preso e incomunicado sin

1\\/ motivo alguno. jpor orden de los reaccionarios agentes del Co
1) , vierno republicano federal.

Durante los tiempos de Sagasta no tuvieron lugar hechos
tan escandalosos, lo cua l signif ica que los sagastinos era n
más liverales que 'los actuales governa ntes.

Nerja - Se está organi zando esta Federación local.
Un compañero de la Federación de Málaga remite su

cuota de 25 r." de peseta para los gastos de la delegación al
Congreso genera l y 5 r .' por su cuota del mes de Agosto.

Comarca del Oeste

Villalba de los Barros - Muy pronto quedará organizada
esta Federación local. . _

Comarca del Centro

1Ifanzanares - Esta Federación acusa re- / .02 cibo de la
circular n.? 30.

La Comisión de la Unión de los obreros en pieles remite
una memoria sobre la situación de las secciones de la Unión,

• en su mayoría víctimas de los infames atentados de las hor
das carlistas y de los séides del llamado govierno republicano
federa l.

La Comisión pericial de la Federación de los Cordeleros
0/ acusa recibo de la circular n.? 28. Manifiesta que el 18 de

r Octubre tendrá lugar el Congreso de dicha Federación.
Esta semana se ha remitido a todas las Federa ciones lo-

•

Presidente'
V. Fombuena (rúbrica)

El Serio. del Inr,"
S. Albarracín (rúbrica)

Secretario
M. Pino ( rúbrica)
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de la LXXXIV sesión celeb rada por la Comisión f ederal
el día 29 de Setiembre de 1873

Comarca del Este

Carme-La Sección de pap eleros manifiesta haber en
tregado al Consejo de la Unión 20 pesetas por su cuota
federal.

Abi erta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anteriory fu e aprobada.

Se dio cuenta haber remitido comunicaciones con fecha 27
de Setiembre, a las Fed eraciones local es de Cádiz, Vill al
ba de los Barros, Nerja, Paterna, Barcelona, S. Sebastián
y Manzanares ; a las' Comisiones de las Uniones de Obrero s
en pieles y cordeleros y a varios compañeros de San Fernan
do, Rubite y Llummayor.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente:

Comarca del Sur

/ znajar - .•Se ha ,constitnido un grupo de propaganda y
pronto quedara orgamzada la Federación local.

Luce~a - Esta Federa ción pronto quedará reorganizada.
Espejo - Esta Federación se desarrolla considerable

mente.
Sanlúcar de Barrameda - El Consejo local remite una

nueva dirección. /
a... A dra - Un compañero está trabajando para organizar

esta Federación local.
Castro del Río - Esta Federación se ha constituido defi

niti vam ente.

Comarca del Centro

Valladolid - La comisión local remite pesetas 10 para el
pago de su manifiesto cuya cantidad ha sido entregada al
impresor.

La Federación Vallisoletana ha aprobado la circular n,O 30.
El domingo 28 hizo un llamamiento a todos los trabaja
dores convocándolos a una reunión pública.

Un compañero, por haber dado un golpe a un burgés,
ha sido condenado a 12 años y un dia de presidio. Si el
golpeado hubiera sido el obrero, esta criminal sociedad conde
cora ría al individuo de la clase privilegiada.

La Unión de obreros en pieles ha remitido al compañero

preso 600 r.'
Fuensalida - Un compañero manifiesta los obstáculos que

encuentra para desarrollar esta Federación.

La Comisi ón de la Unión [de] obreros en pieles manifiesta
que la sección de Reus ha obtenido, sin declararse en huelga,
un aumento de un real / 36' de aumento diario.

.Después de la lectura y di scución (sic) del proyecto de la
circular n." 31 fue aprobada; acordóse que se remitiera a las
Federaciones locales.

Tarrasa - La Sub-inspecci ón de comunicaciones dice que
existe una carta detenida.

Constantí-La Sección de toneleros está animada de las
ideas más revolucionari as. Remite 35 pesetas por su cuota
de Enero hasta Junio ambos inclusive. Tambi én remite la
estadís tica de los citados meses-

A lcoy - La Federación alcoyana mani fiesta que todos
sus indi viduos han leído con muchísima satisfacción las sim
pat ías que diferentes federaciones locales les han demostra
do, como también el acuerdo tomado por el Congreso gene·
ral haciéndose solidarios de sus actos.

Torredenbarra - La sección de toneleros manifiesta que
todos los huelguistas trabajan en el tall er corpo- / ses rativo,
Dice también que ha recibido la circula r n." 30 y que re
mitirá un real por federado para los gastos de la delegaci ón
al Congreso general.

I
I
J.
I

•

Secretario, Tomás

ACTA

Presidente, Pino



Presidente de la Sesión
M. Pino ( rúbrica)
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Srio., Fombuena

ACTA

,tC TA S DE LA COJflSION PEDER,u.

Presidente, Tomás

de la LXXXV sesión ce lebrada por la Comisión federal
el día 3 de Oct ubre 1873

Srio. de la sesión
Fr. T. Oliver (rúbrica)

El Seri o, del Int."
S. Albarra cín ( rúbrica)
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h Con.siderando que la publicación de la circular n.? 30
l a s~fndo retraso, se señala el 15 de octubre para publicar
/ l cl;cullar den~n~iando a la s Federacines local es que han
a ta o a cumph mlento de los Estat¡Itos.

Se levan~ó la sesión. Eran las 10 de la noche.

'.

J

I

Abierta sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anteri or y fue aprobada.

Se dio cuenta haber recibido los siguientes periódicos
socialistas : La Federación de Barcelona, El Condenado de
Madrid y La Revista Social / .8<l7 órgano de las Federaciones
ma[n] ufactureras.

También se dio cuenta haber remitido comunicaciones con
fecha 30 de Setiembre a las Federaciones locales de Lucena,
Sanl úcar, Alcoy, Ali [c]ante y Tarrasa ; ya la comisión de la
Unión de obreros en pieles ; con fecha 2 de Octubre, a las
Federaciones de Fuensalida, Torredembarra, Canne, Valla.
dolid y Castro del Río ; y con fecha 3, a los Consejos y Co
misiones de las Uniones y Federaciones de los obreros en
pieles, Toneleros, Constructores de edificios, Constructores
de Calzado, traba jadores del Campo, obreros en maderas fi
nas, obreros en hierro, obreros noógrafos, cordeleros, tinto
reros, clases de vapor y panaderos.¡ I Se acordó hacer presente que se ha remitido la circu-

7) y lar n.? 31 y la nueva dirección para las comunicaciones
a esta Comisión federal a las Federaciones de Barcelona,
Bilbao, Mieres del Camino, Pamplona, S. Sebastián, Aguilar,
Arahal, Cádiz, Córdoba, Chipiona , Granada, Huel va, Je
rez, Lebrij a, Linares, Laja, Málaga, Murcia, Paradas, Puer
to de Sta. María, Sanlúcar, Sevilla , Alosna, Übeda, Santa
Cruz de Tenerife, Alcoy, Alicante, Anna, Arenys, Badalo
na, B!anes, BenilIoba , Buñol, Cambrós, CapeIlades, Cacen.
tayna, Constant í, Enguera, Gelida, Hospitalet de Llobregat,
Játiva, Llagostera, Mahón, Malgrat, Manresa, Molins de

•
1 t - II
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Rey: / """ Onteniente, Palafurguell (s ic) , Palma de Mallorca,
Papiol, Grao de Valencia, Reus, Rius divitlles, Sabadell , Sans,
San Felío de Guísols, S. Martín de Provensals, San Saturní de
Noya, S. Vicente de Castellet, Tarrasa, Torredembarra,
Valencia, Valls, Villafranca del Panadés Villanueva v Gel
trú , León, Brihu ega, Ciudad-Real, Cha~artín de la ' Rosa,
Lavit, Fuensal ida, Madrid, Manzanares, Palencia, Segovia,
Solana, Valladolid, Marchena, Carme, Candelaria , Minas de
Azufre de Albacete, Tarragona, Las Corts de Sarriá, Tayá,
Espejo, Escorial , Castro del Rí o, Sama de Langreo, Benaocaz, .
Montilla, Fuente del Mestre, Paterna, Nerja, Vill alba de los
Barros, Adra, Aznajar, Aceuchal, Coruña y Requena.

Igualmente fue acordado no remitir la citada circula r
n.? 31 a las Federacio~es locales que a coñtinuación se espre·
san mientras no contesten a- las circulares y comunicaciones
que se le han remitid o últi mamente.

Dichas federa ciones son : Ferrol, Oviedo, Tolosa, Carmona,
Constantina, Jaén, Medina Sidonia, San Fernando, Savini
lla, Trebugena, Alella , Bañola s, Bauma de Castellvell , Bo
cairente, Calatayud , Esparraguera, Gerona, Gracia, Crano
llers del Vallés, Huesca, Igualada, Mataró, Mont- / ee Blanch,
Olesa de Montserrat, Olot, Palamós, Pont de Vilumara ,
S· Andrés de Palomar, S~ Baudilio de Llobregat, S. Esteban
de Castella r, Tarragona, Tortosa, Vendrell, Vich, Vill a
Carlos , La Morera, Plasencia, Aranjuez, Ávila, Chinchón,
Burj asot, Pobla de Claramun, Puerto-Real , Alhaurin, Ca
tarroja, Masnou, Cadaqués, S. Vicent del Horts, Beniferri,
Bornos, Esplugas, Rubí, S. Ju an de Harta, Corn ell á, Ca5

tellbi sbal , Masquefa , S. Just Desbern , S. Culgat del Va
llés, S. Pedro de Ordal, Las Cabanas, Terra sola, . S. Ju an
Despí, Labern , Sarriá, Berja, Cartagena, Vélez-Málaga ,
Vill a-Carrillo, Calzada, Vinaroz, Arbós, Martorell , Pallejá y
S. Andrés de la Barca.

Las Federaciones y Secciones que no hayan recibid o la cir
cular n.? 31, pueden reclamarla a la siguiente dirección : "Mi
guel Pino, Calle del Caballero de Gracia, n.? 8. Madrid».

De las comunicaciones recibid as estractamos lo siguiente :

Comarca del Norte

Coruña - El Consejo local manifiesta que los obreros co
ruñ eses, después de trabajar de 13 a 14· horas al d ía, apenas
reciben para comer pan. /

3; ' Los obreros que propagan las ideas socia listas son pero
seguidos cruelmente por la burgesia y se ven precisados
a tmsladarse a América.

Comarca del Sur

Murcia - La Federación remite 2 pesetas 50 cts., para
los presos, viudas y huérfanos de los primeros mártires en
España de la Revolución Social. Los obreros de esta loca
lidad van desenga ñánd ose de todos los farsantes políticos,
porque por esperiencia propia de los. recientes acontecimientos
saben que eu Cartagena susede lo mismo' que en todas partes:

Marchena - El Comité acusa recibo de la circular n.? 30.

Comarca del Este

Lavid - La Sección de papeleros acusa recibo de la cir
cular n.? 30 y remite 20 c.' de peseta a cuenta de coti
zaciones.

Cambrós - Esta Federación acusa recibo de la circular
n.? 30. Remite la [e] stadistica de Julio y Agosto ; y 40 pese
tas por su cuota de dichos meses. /

3; 1 Anna - El Consejo local manifiesta que la huelga de
los papeleros ha triunfado completamente.

Cadaqués-[Un compañero] * manifiesta que se suspende
el embío de comunicaciones porque se ve obligado a empu.
ñar el fucil ( sic) para defender a los burgeses como uno de
los quintos de este año.

Cocentayna,.- La Federación remite 37 p.' 50 c.' a cuen
ta de su cuota para los gastos del Congreso general,

Los internacionales de Cocentayna, han tenido que soste
ner y sostienen varias huelgas parciales de pap eleros.

(*) Tnch ndo en e l o rurin nl. ( N . drl g .)
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Comarca del Centro

Segovia - La Sección de papeleros remite 11 pts. 40 cnts,
por su cuota de Julio hasta Diciembre inclusibe. También .re.
mite 5 pts. 63 cnts., importe de 30 folletos de la Organiza
ción Social cuya cantida d se envia rá a la Federación bar
celonesa para que se los remitan.

El Consejo de la . Unión de Obreros Noógrafos remite
un ejemplar de la circular- convocatoria del 2.° Congreso
de la Unión que tendrá lugar en Alcoy el doce de Octubre.

Acordóse felicitarle.
La Sección de cerrageros de máquinas de Barcelona, nia

nifiesta que su dirección es la siguiente : Pedro Lloveras, ca-
lle Paja, 10 - Ateneo Catalán - Barcelona. ...

." Acordóse invitar a la Federación .barcelonesa para que
imprima la memoria sobre el Sesto Congreso General; se
gún el proyecto anunciado en la circular n.? 30, adrni tién 
dole 500 ejemplares a cuenta de cotizaciones. Caso de acepo
tar la invitación debe quedar impresa antes del primero
de Noviembre próximo.

Se levantó la sesión. Eran las 10 de la noche.

Barcelona - El Consejo local manifiesta que satisfará
287 pts, 5-cts. a los delegados al Congreso genera l. Se acor dó
prop onerle que entregase además a los mismos 32 pts.
50 cnts. y con las 56 pts. 25 cnts. importe d~ 300 ejempla res
del folleto de la organización sucial forma n nn total de
375 pts. 50 (s ic) cts., de cuya cantidad se deducen 25 pts. que
dicho Consejo ha recibido del de Badalona y quedan 250 pts,
80 cts. a cuenta de su cuota federal.

Badalona - El Consejo local ha entregado al Consejo
barcelonés 25 pts, a cuenta de su cuota federal. I

872 Las Corts- La Sección de agricultores acusa recibo
de la circular n.? 30. Dice no haber recibido ningún docu
mento, los cuales, según noticias, han sid o detenidos por la
criminal burgesía.

Manresa - El Consejo local acusa recibo de la circular
n.? 30. Manifiesta que por una. equivocación hizo constar
20 pesetas por su cuota fede ra l, de cuya cantidad deben
descontarse 9 ptas. 37 cts. importe de 50 folletos de la Or
ganización Social que estaba en deber .

Después del robo cometido por los agentes de la burgesía
en el local de la Federación, han tenido lugar tres Asam
bleas en las cuales se -ha acordado celebrar 1Ul meeting y
hacer mucha propaganda _pública para demostrar a los bur
geses que por mucho que trabaj en para perturbar a la
clase obrera no logra rán su objeto.

Valencia - El Consejo local manifiesta haber elegido otro
Secretario del esterior, el cual remite su nueva dirección.

Papiol-La Sección de agricultores dice que está resuelta
a practicar la Solidaridad con los trabajadores todos.

Comarca del Oeste

Trujillo - Un compañero manifiesta los progresos[ s] que I
ara las ideas socia lista [s] van efectuando en Estremadn ra, y re
mite algunas direcciones.

Aceuchal - Un grupo de trabajadores con los (sic)
principios de la Interna cional , ha resnelto constituirse en
Federac ión y formar parte de la Federación regio nal espa·
ñola ,

- \ -

'. .,

P resid ente Secretario
V. Fombuena (rúbrica)

El Serio. del Int."
S. Albarracín ( rúbrica)
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de la LXXXVI sesión celehrada por la Comisión federal
el día 6 de Octubre de 1873

Comarca del Sur

Córdoba - El compañero Francisco Barrado ha sido pre
so el 1.0 de Octubre por orden del procónsul del dictador
~astelar, el governador de Córd oba ; sin que dicho campa
nero haya dado motivo alguno más que ser miembro de la
Internacional.

Dicha autoridad federal republicana ha tenido incomuni-

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada .

. ~i~se cuenta haber recibido los siguientes periódicos so.
cI~hstas: Bulletin de la Federación del Jura, L'Mirabeau
(SIC) de Vervi ers, L'Internatiónale de Bruselas, Il Risblegio
(sic) de Siena, L'Alba de Trieste y la Revista Social de Bar.
celona y el Bulletin de la Unión republicana de Nueva
York.

También se dio cuenta haber remitido comunicaciones
con fecha 4 de Octubre, al Consejo local de Barcelona, ~
los delegados al Congre~o general, a la Federa ción de Mo
lins de Rey y a los internacionales de Adra, / 875 Iznajar
y Acheudal (si c) ; con fecha 5, a los Consejos locales de Barce
lona, Segovia y Cambrós, y con fecha 6, a las Federaciones de
Mu~cia, Coruña,. ~ocentayn.a, Manresa, An.na, Las Corts y
L.avld; a la Sección de Agncultores de Papiol y a las redac
cienes de La Internacional de Málaga y de El Proletario de
Palma.

De las comunicaciones recibid as estractamos lo siguiente :

~t
I

Presidente, Fombuena

ACTA
,

Srio., Pino

cado 4 días a un obrero por haber gritado i Viva la Rep ú
blica federal intransigente!

No se contenta el govemador con lo mencionado, puesto
que prepara otros hechos vandá licos y quiere mandar a pre
sidio a los presos (sic) .

No es necesario que venga Carlos Séctimo (si c) , porque
los republicanos federales ya han puesto en práctica el infa
me tribunal de la Inquisición .Z

876 Sanlúcar de Barrameda - El compañero Antonio Ho
dríguez ha sido preso por segunda vez y por segunda vez
ha sido puesto en libertad .

El Alcalde Manjón se hará tan odioso al pueblo san lu
queño como el más indigno de los tiranuelos.

San Fernando - Se ' trabaja para reorganizar esta Fede
ración local que antes y durante' el movimiento cantona]
constaba de casi todos los obreros de dicho pueblo, los
cuales fueron víctimas de las infamia s de benévolos e in
transigentes.

Puerto de Santa María - Pronto quedará reorganizada
esta Federación local que ha sufrido muchas persecuciones
de la burgesía.

Alosna - Los burgeses han trabajado miserablemente pa·
ra desorganizar esta Federación y han violado muchas co
municaciones para no desmentir sus rapaces y sanguinarios
instintos. .

Comarca del Este

Granollers del Vallés - Esta Federación remite tres pe
setas por su cuota de Julio, Agosto y Setiembre.

Alfafar - El compañero que organizaba la Federación de
Catarroja se ha trasladado a esta localidad a causa de las
persecuciones de la hur- / 1m ges ía .

Alcor - Las secciones manufactureras ' mani fiestan que
tienen el proyecto de constituir la Unión Manufacture ra de
la Federación española de la Asociación Internacional de los
Trabaj adores; y piden que esta Comisión federal les mani
fieste su opinión respecto al proyecto que desean llevar a
cabo. Acordóse manifestarle que veremos con gusto todo

«
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El Serio. del Int."
S. Albarracín (rúbrica)

Comarca del-Centro

Manzanares - Esta Federa ción local acusa recibo de la
circular n.? 31.

La Comisión de la Unión de los obreros en hierro ( *)
acusa recibo de la circula r n.? 30. Su dirección:

i\ \ "/ Facundo ~osell Paia, n," 10 . ~~eneo Catalán. Barcelona.
1:1./ El Consejo federal de la Amenca del Norte remite un

ejemplar de la memoria di rigida al Congreso de Ginehra.
Se levantó la sesión. Eran las TOd e la noche.

lo que sea practicar la organización adoptada en Córdoba
por el 4.o Congreso regiona!.

DicháS Secciones han aprobado la circular n.? 30.
La Sección de obreros en hierro reclama 100 ejemplares

del foll eto de la Organización Social que tiene satisfecho a
la Federación barcelonesa.

Barcelona - El Consejo local acusa recibo de la circular
n." 30.

Bañolas-La Sección de papeleros ha sido víctima de
las infames calumnias de los burgeses, que han hecho creer
a algunos obreros que la Internacional es la causa de todos
los males que pesan sobre España. Sin embargo, prono / 378 to
quedará reorganizada-Ia Sección.

Palma de Mallorca - Esta Federación acusa recibo de
la circular n.030.

ACTA

Secretario, Tomás379 Presidente, Pino

de la LXXXVII sesión celebrada por la Comisión
federal del día 10 de Octubre de 1873

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprovada.

Diose cuenta haber recibido los periódicos socialistas si·
guientes: La Revista Social y La. Federación de Barcelona.

Tambi én se dio cuenta haber remitido comunicaciones, con
fecha 7 de Octubre, a las Federaciones de Bañolas, Reus,
S. Sebastián, Barcelona, Palma, Puerto de Sta. María, San
lúcar, Córdoba, Alosno, a las Secciones manufacturera s y de
obreros en hierro de Alcoy, a la Sección de albañiles de
Granollers del Vallés, y a varios compañeros de Alfafar,
Alcoy y S. Fernando ; con fecha 8, a la Federación de Man
zanares, al Congreso de Noógrafos, a varios compañeros de
Trujillo, Gracia, S. Andrés de Palomar, Fresnillo de la
Fuente, Santander, Cabeza de Buey y Carbonero el Mayor ;
a los Consejos y Comités federales de Portugal, América del
Norte, Inglaterra, Holanda, Bélgica y Jura (Suiza), y a la
Comisión de correspondencia de la Federación Italiana; con
fecha 9, a varios compañeros de Dalías, Abenojar, S. Lorenzo
de Vallbona, Ubrique, Villapalacios, Agors, Motril, Camu
ñas / ll80 Lérida y Herrerías, y con fecha 10, a las Federaci o
nes' locales de Espejo, Úbeda, Sanlúcar, Anna, Molins del
Puente y a un compañero de Santander .

De las comunicaciones recibidas estractanÍos lo siguiente:

r

1;

Srio. de la sesión
M. Pino (rúbrica)

Presidente de la sesión
V. Fombuena (rúbrica)

(*) Tachad o , piele• . (N . del s.¡

Comarca del Norte

Bilbao - El Consejo local remite 12 pts. 50 cnts., im
porte de 100 Reglamentos típicos; y 2 pts. 50 cénts. , para



lGS COLECCION DE DOCU.lfENTOS ,ICL IS DE L,l CO.\ /lSl ÚN FEDER,IL lG9

que se le remitan tambi én Reglamentos típicos ; acordóse
remitir la primera cantidad al impresor de Alcoy y la se
gunda a la Federación barcelonesa.

santander - Un compañero manifiesta que trabaja para
organizar una Sección Int ernacional. '

Oviedo - El Secretario del esterior nos dice que se estaba
reorganizando la Federa ción de Oviedo.

Comarca del Sur

Paterna de la Rivera - Un gru po de trabajadores consti
tui dos en Federación local se han adherido a la Fed era ción
española . Remite 50 céntimos de p. por su cuota del mes
pasado. ~

Ne rja - Los obre ros' de esta localidad van aceptando con
entusiasmo los principíos de la Int ernacional. /

381 Espejo - El .Comité local remite 1 pts. 70 cnts., por su
cuota de Agosto y Septi embre>

San lúcar de Barrameda - El burgés Manj ón y sus sao
télit es están persiguiendo ferozmente a los trabajad ores. Dicho
burgés, que tanto persigue a los hombres honrados, tiene
pendi ente tr es causas y por cada una de ellas debería arras
trar el grillete de los criminales.

Übeda - .- Esta Federaci ón local ha ' aprobado las circula 
res n.? 30 y 31. Remite 3 pts. 70 cnts. por su cuota federal.

El compañero Armijo ha sido puesto en libertad después
de hab erl e hecho pagar 164 rs. v.

Comarca del Este

Valencia - La sección de canteros y marmolistas pid e las
direcciones de las Sociedades de los mismos oficios del este

_rior o en su defecto de los Consejos y Comités federales,
las cuales se remiten.

. Riudeuitlles - La Sección de papeleros remite 3 pts. por
saldo de su cuota de Junio, Julio y Agosto, hasta Setiembre.

Dicha Sección ha ap robado la circula r n.? 31 resolviendo
continuar como antes de ' la / lllI2 suspención (sic) de las ga·
rantías constitucionales.

1;

I

Tarrasa - Esta Federación pide que se le remita un
ejemplar de El Condenado.

Las Corts de Sarriá - La sección de agricul tores, con
form e con la circular n.? 31, continuará como antes de la
suspensión de las garantías constitucionales.

Anna _ Esta Federación, conforme con las circula res 30
y 31, continuará sus trabajos de propaganda y organización
sin tener para nada en cuenta el decreto del dictador Castelar .

Molins del Puente - Esta Federac ión mani fiesta su con
formidad con la circular n.? 31, y dice que no teme al go
vierno del ex-demócrata Castelar.

Comarca del Centro

Fuensalida - Ha tenido lugar una colisión entre tres tra
bajadores de este pueblo y 30 del-Portillo que acometieron
a los tr es mencionados al grito de ¡Viva Carlos 7.

0 ! y ¡mueran
los republ icanos! Dos de los de Fuensalida se defendieron
contra aquella horda de oscurantistas, . resultando uno de
aquellos herid o y dos muertos, dos h~ndos de gravedad y
muchos heridos leves de los del Portillo, Como consecuen
cia / S88 de este conflicto, que demuestra cuanto odio infiltra
en el corazón del pueblo el fanatismo poli tico, ha sido preso
un compañero de la Federación d~ Fuensalida, por haberse
defendido de! ataque de los del Portillo. ..

Si los obreros de Fuensalid a hubieran pertenecido a la
guardia civil, sin duda les darí a [n] una cruz y los periódicos
burgeses le cantarían himnos de alabanza, pero como son so
cia lista [s] y revolucionarios, les castigarán ferozmente

Palencia - Un compañero acusa recibo de la circula r

n." 3I.
Valladolid - Es completamente falso lo que dicen los

periódicos burgeses respecto a ser suspendida la Asamblea
convocada ' por la Federación local , a pesar de los trabaj os
de zapa y calumnias propaladas por el Alcald e Terán y con
sejales Ramón Liberto Cruz y Alejandro Rueda, todos re
publicanos federales. No habiendo podido suspender la reu
niÓn ni alterar el orden público, esos agentes de la autori
dad influyeron.para que el inquisidor general de la provincia,
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qumr ejemplares del mencionado folleto, pueden hacer los
pedidos a esta Comisión y se les cervirán (si c) a precio de
coste.

Diri girse: "Administración de El Condenado, / ase Caba
lIero de Gracia, 8 - bajo - » Madrid.

Se levantó la sesión. Eran las 10 de la noche.

el governador civil, mandase prender a los / lJ8< compañeros
Blanco y Valverde, Dicho inquisidor prometió a una comi
sión de obreros que el lunes próximo les pondría en libertad
y como no lo había verificado el martes, la comisión estuvo
en su casa para reclamarle el cumplimiento de su palabra,
pero dijo que no recibía.

Como se ve; los republicanos federales son tan demócra
tas como amantes de cumplir su palabra.

La Comisión pericial de la Federación de la s clases de
~ vapor remite un ejemplar de su circular reservada. Actual

mente sostiene la Federación las siguientes huelgas : La de
Puig y Llagostera, tiene 300 huelguistas ; la de Puig y
Carsí, de Monistrol , 319; la de Manuel Bal et, de S. Vicente
de Castellet, 14Ó; la de [Puig] Barie (*) de S. Andrés de Pa 
Jornal', 300; la de Fiol de Gracia, 20; la de Ramón Basté de
Sallent, 24 ; la de Brun et y Serrat , de Granollers, 16; la
de José Padró y Solé, de Sentmanat , 55; Y la de la fábrica de
Santacana, de Villanueva y Celtrú, 300. Total 1.474 huel
guistas. /

15
885 La Comisión de la Unión de obreros en pieles remite

J'(/ la estadística de la Unión, que consta de las secciones de
iI Valladolid, Barcelona, Igualada, Olot, Bisbal, Gerona, Fi ·

gueras, Mataró, Valencia, Bañolas, Vich, Vall s y Reus.
El Congreso de la Federación de los tintoreros se ha

celebrado con mucho éxito, en Sans, los dias 28 y _29 del
pasado Setiembre.

Igualmente se ha celebra do en Barcelona, los días 28, 29
Y 30 del pasado mes, el Congreso de la Federación de los
panaderos.

La Federación del Jura ha sido encargada por el Con
greso de Ginebra de publicar un folleto en lengua fra ncesa

- que contendrá un Estracto de las Actas de las sesiones del
mencionado Congreso genera l.

Las Fed eraciones, Secciones e individuos qué deseen ad-

(*) En e l original In palabra P uig ; también tachada, In palabra Manuel ,
superpuesta a Puig . ( N . d el E .)

•

l·

..

1

•

Presidente
M. Pino (rúbrica)

Secretario
Franco. T. Oliver (rúbrica)

El Serio , del Inl."
S. Albarracín (rúbrica)
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de la LXXXVIII sesión celebrada por la Com isión
federal el día 13 de Octubre de 1873

Comarca del S ur

Lebrija - Las autoridades republicanas no permiten nin
guna clase de reuni ones a los obreros, a pesar que los señores
burgeses se reúnen todos los días en su casino.

Sin embargo, los internacionales de Lebrija sostendrán
siempre muy alta la roja bandera de la Revolución Social.

Remite 21 peseta [s] a cuenta de su cuota federai.
Chipiona - Las persecuciones de los agentes del dictador

Castelar se asentúa n cad a dí a más en sentido reaccionario.
Hasta las sociedades coopera tivas han sido disueltas.
Dos compañeros, que por asuntos de familia estuvieron

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anteri or y fue aprobada.

Diose cuenta haber recibid o los siguientes periódicos so
cialistas: La Federación: de Barcelona y El Condenado de
Madrid.

También se dio cuenta haber remiti do comunicaciones,
con fecha 11 de Octubre, a las Federaciones locales de Al
coy, Barcelona, Riudevitlles, Tarrasa, Valla dolid y Nerja,
a las Secciones de canteros de Valencia, agricultores de San
Culgat del Vallés y Las Corts de Sarriá, al Consejo de la
Unión de Obreros en pieles y a la Comisión pericial de las
clases de vapor; y con. fecha 13, a las Federaciones de Fuen
salida y Bilbao, a un Compañero de Noves y a las / 387 sec
ciones de curtidores de 'Olot, Gerona, Figueras, Mataró, Ba
ñolas, Vich y Valls. .

De las comunicaciones recibidas estrac tamos lo siguiente :

-

Presidente, Tomás

ACTA
,

S rio., Fombuena

•

<1

en Jerez de la Frontera, porque entra ron en el local de
la Federación Jerezana fueron registrados y presos por or
den / 383 del Alcalde republi cano federa l. Después de 48 horas ,
les dij eron que podían marcharse a su pueblo.

Los españoles no necesitan que Carlos Siete establezca
la infame Inquisición, porque los federa les ya la tienen es
tablecida en las provincias andaluzas.

.. Sevilla - El local de la Federació n sevillana fue saquea-
do por los cara bineros del demócrata govierno federal.

La Federación sevillana, apesar de las infamias y de las
persecuciones de la burgesia, continúa sus trabajos de pro
pagan da y organización.

Remite 3 pts. 25 cnts. para los gastos de delegación. al
congreso genera l, y 65 cnts, de p. por su cuota federa l del
pasado mes. ,.

Málaga - Los panaderos han 'consegui do un buen.. triun-
fa. Trabajan 10 horas al día y ganan de 16 a 20 r.' ..

Los burgeses hortelanos quieren rebajar dos reales en el
jornal diario de los obreros. El burgés J osé Merino ha sido
el primero. Los hortelanos / ~" que trabajan para dicho bur
gés se han declarado en huelga.

Los trabajadores y cameros del muelle se declararon en
huelga porque en lugar de pagarle[s] en plata u oro, les entre
gaban billetes de banco .que tenían un descuento de tres y
cuatro por ciento.

Una comisión de los huelguistas conferenció con el de
legado del dictador Castelar, el cual les dijo «que si a las
dos de la tarde no volvían al trabajo, con las mismas con
diciones que antes de la huelga, daría orden para hacerles
trabajar a cañonazos».

Esta es la libertad que conceden a los obreros los farsan
tes de la república federal.

Comarca del Este

A lcoy - Los burgeses de Alcoy trataba~ de provocar una
huelga general rebajando las ventajas obtenidas por los obre
ros. Como sus miserables propósitos no fueron secundados
por "el Comandante de la guardia civil, desistieron de su
proyecto.



COL ECCI 6 !Y DE DOCU.\fE STOS 1i 5

Presidente Secretario
V. Fombuena(rúbrica)

El Serio, del In!."
S. Albar rac ín ( rúbr ica)

Secretario, PinoPresidente, Fombu ena

de la LXXXIX sesión celebrada por la Comisión
f ederal el día 17 de Octubre de 1873

ACT A

Comarca del Sur

Bornos - Según datos fidedignos, los soldados del die
tad or Castelar fucilaron (sic) a cuatro trabajadores, sin que
se sepa la causa de tal infamia, si bien se cree que fueron ase
cinados (sic) por ser entu siastas defenzores (sic) de la s ideas
de Emancipacién. Social.

Comarca del No rte /

89' Santander - Un compañero está trabajando activa
mente para organi zar esta Federación local.

,

Abí erta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la ant erior; fue ap robada.

Díose cuenta hab er recibido los siguientes periódicos so
cialistas: Il Povero de Palenno, Il Risveglio de Siena y el

, t v........-- Bulletin de la Federación Jurasiense, _
¿/ También se dio cuenta hab er remitido comunicaciones,

con fecha 14 de Octubre, al Congreso de los obreros corde
leros, a las Federaciones locales de Segovia , Candelaria,
Constantí, Sevilla, San s, Barcelona, Málaga, Chipiona, Mar
chena y Lebrija ; y a varios compañeros de Guijo de Grana
dillo y Nava del Madroño ; con 15, a var ios compañeros de
Grazalema y Sierra del Valle; con fha . 16, a las Federacio
nes de Cádiz y a varios compañeros de Fresnillo de la Fuen
te, Puebla de Guzmán, AIfarrasí y Bélgida; y con fha. 17,
a las Federaciones locale s de Ubrique y San Vicente de
Castelle t.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo sigui ente:

i
1

remite
tendrá

obreros en cáñamo
tercer congreso que

Sin duda esta resolución ha sido mucho más fa vorable
para los burgeses, / :l9O que si se resuelven a provocar la huel
ga genera l.

Barcelona - El Consejo local acusa recibo de la circular
n.? 3l.

Sans - El Consejo local manifiesta que la Federación
ha acordado manifestar a esta Comisión federal que procure
por todos los medios pocibles (sic) continuar la publicación
del Boletín.

Dicha Federa ción ha establecido un horno de pan colectivo.
Constanti - La Sección de toneleros acusa recibo de va

rias comunicaciones.

- Comarca del Centro

.Segouia - Esta Federación manifiesta haber recibido la
circula r n.? 31 y dice que hace algún tiempo está practicando
lo que propone la citada circular.

Según nos dice el Consejo local debe descontarse de su
cuota de 11 pesetas 40 cnts. la cantidad de 5 pts. 10 cnts,
que fueron ya consignadas en el estado de cuentas corres
pondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio.

Candelario - La sección de papeleros conti- / :l1ll núa sus
trabaj os de propaganda y organización.

El Consejo de la Unión de
la circular convocatoria para. el
lugar en Valls.

La Federación provincial ' de las Marcas y la Umbria
de la Federación Italiana, remite un ejemplar de sus Es
tatutos.

Después de discutir detenidamente sobre los medios de
completar esta Comisión federal acordóse presentar en la
próxima sesión un proyecto de circular. Se levantó la se.
sión. Eran las 10 de la noche.

,

12- II
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Málaga - Un polizonte hirió de un tiro a un trabajador,
pero dicho polizonte fue también berido y apaleado en gran
de escala por los trabaj adores.

Murcia-Varias comunicasiones (sic) dirigidas a la Fe
deración murciana han sido violadas por algunos de los agentes
del govierno republicano.

Adra - Esta- Federación quedará muy pronto organizada
y compuesta de muchos trabajadores. Así lo manifiesta el
grupo organizador.

Cádiz - El Consejo local nos dice que las persecuciones
de los agentes del dictador Castelar se asentúan (sic) más
cada día. Apesar de ellas sostendrán muy alta la roja bandera
de la Revolución Social.

San Fernando - Se activan los trabajos / "" para la reor
ganízación de las secciones, apesar de las infamias come
tida s por los agentes de la república.

Santa Cruz de Tenerife-Apesar de la infame conduc
ta de los burgeses que rigen la nación, de la suspensión
de las garantías y de mayores persecusiones (sic); los interna
cionales de dicho pueblo no retrocederán en sus trabajos de
propaganda y organi zación.

!znajar - Esta federa ción se ha constituido d~fi¡,itiva
mente y están los federados de la misma animados de las
ideas más revoluciona [rias].

Ubrique - Se ha .constituido un grupo de trabajadores
conformes con las ideas anárquicas y colectivistas. Pronto
quedará organi zada la federaci ón local , que será muy- nume
rosa.

Comarca del Este

San Vicente de Castellet - Esta Federación manifiesta
soste;,er una huelga de dignidad; y que tan pronto como haya
terminado remitirá el importe de su cuota federal.

_ Barcelona - El Consejo local acusa recibo de / 895 la cir-
cular n.? 31; y también manifiesta la resolución tomada res-
pecto de la misma. .

Nos dice haber entrega do 162 pts. 50 cént.' a los dele
gados al Congreso general.

Sans - Esta Federación ha entregado 60 ptas. a los de
legados al Congreso general para los gastos de su delegación.

•

San Martín de Provensals - Las secciones de toneleros
y obreros en polvorización han entregado a los delegados al
Congreso general 53 pesetas 75 cénts.

Igualmente ha entregado al Consejo local de Barcelona
55 pesetas a cuenta de su cuota federal.

Badalona - Los burgeses continúan su miserable y ca
lumni osa propaganda contra la Internacional. Desgraciada.
mente tiene eco entre los obreros incautos.

Tarrasa - Esta Federación local remite 8 pesetas 60
cént.' por su cuotade Setiembre y Octubre.

El ex-compañero José Braguera (a) Palet ha sido espul
sado de la Sección de Agricultores por traid or a la inter
na- / ""6 cional.

Manresa - -Esta federación está sitiada por los carlistas.
Estas hord as de fa~áticos del ahsoliti smo (si c) hall fusilado
a dos trabajadores del campo qne "estaban énltivando un pe
que[ ño] campo que era de su propiedad . Cometen muy ame
nudo infamias de esta clase.

La federación manresana ha aprobado la circular n,? 30.
Capellades - La sección de papeleros manifiesta qne ocho

secciones del mismo oficio han elegido dos delegados al con
greso de la Unión.

Játiva - Se hacen trabajos para reorganizar esta fede
ración local.

Zaragoza - Se ha constitnido la Sección de oficios va
rios. Remite una peseta para los gastos del congreso gene
ral y otra por su cuota federal.

Comarca del Centro

Madrid - La federación local madrileña ha aprobado la
circular n.? 30.

Respecto a su prop osición de haber visto con disgusto
qne los individnos de esta comisión federal no pertenezcan
a la / 891 misma, acordóse manifestarle que 5 individuos pero
tenecen a la federación alcoyana, uno a la de Bilbao, otro
a la de Vall adolid, otro a la de Savinilla y el otro a la de
Madrid, como consecuencia del estado escepcional de la Co
misión que no. reside en el punto señalado.
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El Consejo pericial de la Federación de los tintoreros
y ramos anexos pide que se le remita por segunda vez la
circular n,? 28. Da cuenta del resultado del Congreso y
manifiesta que su dirección es la misma.

El Consejo de la Uni ón de obreros noógrafos remite los
dat os estadísticos que le han remitido las secciones. Ac

• , ~ / tualmente dicha Unión se compone de 24 secciones que cons
e 'l ' tan de 2.04,7 hombres, 241 mugeres y 174 aprendices. Ade

más sostiene relaciones con 36 localidades en donde existen
grupos organizadores.

La Comisión pericial de la Federación / 39' de los "to
neleros manifiesta no haber recibido varias circulares y do
cumentos que se le han remitido, lo cual prue ba la mala
administración de ..correos de la república burgesa.

La federación de los Toneleros se compone actualmente
de 21 secciones que constan de 1.458 toneleros que están
trabajand o y 83 huelguistas que perciben, los oficia les 12

.. pesetas cada semana yde 3 a 5 pesetas los aprendices.
La comisión de la Unión de obreros en hierro remite

los datos estad ísticos de la agrupación local de Barcelona,
':f que se compone de 3 secciones que constan de 808 inter

nacionales.
Los delegad os españoles al congreso general han recibi

do a cuenta de los gastos de su delegación la cantida d de
868 pesetas 80 cénts.

Después de la lectura y discusión de la circular n.? 32
fu e aprobada; acordá ndose imprimir 600 ejemplares.

V También fue acorda do que el folleto que publique la
federación barcelone. / " . sa solo contenga la Memoria de
los delegad os y los acuerdos del Congreso general.

Se levant ó la sesión. Eran las 11 de la noche.
Madrid, 17 de Octubre de 1873.

•

Srio., TomásPresidente, Pino

ACTA

de la XC sesión celebrada por la Comisión federal
el día 20 de Octubre de 1873

f*) En el origina l, t:ll'h:ula la p....rlubra clle nta .

Comarca del Este

Palma de Mallorca - El Consejo locál manifiesta haber
aprobado la circular n.? 31. Remite la estadística de la sec
ción de zapateros.

Comarca del Sur

Sanlúcar de Barrameda - Ap esar de las persecuciones
de la reacción republicana continúan los trabajos de reor
ganización de la Federación sanluqueña.

Abi erta la sesión a las 8 de la noche, se di o ( *) lectura
del acta de la ant eri or y fue aprobada .

Diose cuenta de haber recibido los siguientes periódicos
socialistas : II Risveglio de Siena, II Pavero de Palermo y
el Bulletin de la Federación del Jura. .

También se dio cuenta de haber remitido comunicacio
nes, con fecha / ... 18 de Octubre a las federaciones local es
de Murcia, Cádiz, Iznaj ar, Berja, Adra, Badalon a, Tarrasa
y Zaragoza, y a varios compañeros de Santander, y con
fecha 20, a los Consejos locales de Madrid y Bar celona,
a la s comisiones periciales de tintoreros y panaderos, al
Consejo de la Unión de Noógrafos, a la Comisión de la
Unión de obreros en hierro y a la Sección de tintoreros
de Alcoy.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente:

•

El Serio.
Pino ,(rúbrica)

El Serio, del Int."
S. Albarracín (rúbrica)

El Presidente
V. Fombuena (rúbrica) M.

,
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Gélida - La Sección de papeleros continua rá sus tra ba.
jos de propaganda y organiza ción. Remite pesetas 3'50 por
su cuota de Agosto. /

.<" Manresa - La sección de tejedores a la mano se ha
declarado en huelga, porque los burgeées no han quer ido
aceptar una pequeña demand a de los obreros.

Dicha sección confía en la solidar idad de todas las Scc
ciones y Sociedades obreras.

Los recursos se remiten a Francisco Torra, calle de Ves
tal es n.? 6, 2 .0 - Manresa.

La sección de tejedores a la mano de Manre sa es una
de las pocas secciones de dicho oficio que per tenecen a la
Internacional , circunstancia que le hace merecedora del apo.
yo de todas las secciones . -

. A lcor - El 14· de ..este mes los burgeses de la mi licia
nacional mandaron tocar Hamada y, una vez reunidos los
que componen la mencionada .) nstitución en esta localidad ,
los capitanes dijeron al alcalde y al comanda nte de la Guar
dia Civil, que los petrolistas quer ian armar la gorda fundán
dose en la llegada de los delegad os / 102de la Unión de
Noógrafos. El comandante de la Guardia civil no ocupó
los puntos estra tégicos, pero lo veri ficaron los de la milicia
nacional , aunque todos consideraban que era calumnioso lo
que se decia de los trab ajadores, como asi resultó finalmente.

El Congreso de los delegados de la Unión de obreros
noógrafos se ba celebrado sin la menor noveda d y con el
mayor orden, prod uciendo sus resoluciones grande entusias
mo entre los obreros alcoyanos.

Capellades - La sección de pap eleros remite 33 pesetas
50 cénts. por su cuota federal.

Carme - La sección de papeleros remite 20 ' pesetas por
su cuota federa l.

Pobla de Claramunt - La sección dc pap eleros remite
7 pesetas por su cuota federal. .

Lavid - La sección de papeleros remite 14 pesetas por
su cuota federal.

Enguera - Los burgeses continúan calumniando a los in
terna cionales porque, sin duda, temen mucho a la / <o, or-

,

gani zación de los trabaja dores cuyos resultados le son bien
conocidos.

Comarca del Centro

Chamart ín de la Rosa - Esta federa ción remite 25 cénts.
de peseta por su cuota federal.

Valladolid - Esta Federa ción ha aprobado por unanimi
dad la circular n." 31.

lIladrid - Un compañero remite 1 peseta para la suscri
ción voluntaria propuesta en la circular n.? 30.

Italia
.

El círculo republicano de Pontassiere (Sicilia), compues·
to de muchí simos socios, ha acordado constituirse .en Seco
ción internacional.

A mérica

En Carlest] o]wn (Carolina del Sur), se han organizado aso
ciaciones de obreros agr ícolas, los cuales cultivan la tierra
en común ; los instrumentos de trabaj o son de propiedad
co- / " 1 lectiva, por lo que después de obtener espléndidos
y lucrativos resultados . reciben el producto íntegro de su
tra bajo.

Su iza

La seccron de los pla teros de Ginebra ha remiti do 500
fra ncos a los huelguistas del Centro-Hai naut ( Bélgica) .

Todas las secciones de la federación jura sién tienen ahier
ta una suscr ición permanente con objeto de reunir recursos
para los citados huelguistas.

La muger de un miembro de la sección internacional de
Neuch átel , al encontrarse con Mr. Thi ers, no pudo menos
de recordar la s escenas horrorosas de Mayo de 1871, y poseí
da de un sentimiento irresistible que le hizo vencer su tirni
dez natural , esclamó en voz alta : « ¡Viva la Comuna! ¡Vivan
los federados! ¡Abajo el asesino de Versalles! » Después de
estas escla maciones . inesperadas, el pequeño y miserabl e

,
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Thiers, todo consternado, subió al coche del que no volvió
a salir más. /

<os SI: levantó la sesión. Eran las 10 de la noche.
Madrid, 20 de Octubre de 1873.

d e la sesión XCI celeb rada por la Comisión federal
el d ía 24 de Octnbre de 1873

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada .

Se dio cuenta de haber recibido los siguientes periódicos
socialistas : La Federación y La Revista Social de Barcelona
y El Condenado dé Madrid.

También se dio cuenta de haber remitid o comunicaciones
con fecha 21 de Octubre, a los-internacionales de Sanlúcar,
a la Comisión pericial de los Toneleros, a un compañero
y al centro federal reformi sta de Santa Cruz de Tenerife,
a la Sección de papeleros de Capellad es, al Con / oo. sejo local
de Manresa y al Consejo pericial de los tejedores a la mano;
con fecha 22, a las Federaciones locales de Palma, Enguera,
Lavid, Pobla de Claramunt, Carme, Gelida , Valladolid, Cha
martín, Bilbao, Mieres, Coruña, Pamplona, Aguilar, Arahal
y Cádi z, y al Consejo de la Unión de Noógrafos; con fecha
23, a las Federaciones locales de Carmona, Constantina,
Córdoba, Chipiona, Granada, Huelva, Ja én, Jerez, Loja,
Málaga, Murcia, Paradas, Alcoy, Alicante, Areñys de Mar,
Bauma de Castellvell, Bocairente y Buñol ; y con fecha 24,
a las Federaciones locales de Cocentayna, Gerona, Hospi
talet de Llobregat, Igualada, Llagostera, Mahón, Malgra t,
Manresa, Mataró, Montblanch, Olot, Palamós y Palafur
gell.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente :

Secretario, Fombuena

ACTA

Presidente, Tomás

r' .

Secretario
F. T. Oliver (rúbrica)

El Seri o, del Int."
S. Albarracín (rúbrica)

Presidente
M. Pino (rúbrica)

Comarca del Sur

Dalias - Los trabajadores de esta localidad se han de
clarado en huelga. Los recursos se remiten a Vicente Ta
chado, Dolías (Almería).

,
"

•
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Sanlúcar de Barrameda - Se ha reorganizado esta Fe
deración local. /

COTTUlrca del Este

.," Tarra sa - El Consejo local acusa recibo de la circular
n.? 3l.

Barcelona - En vista de lo acordado por el Consejo lo
cal, acordóse imprimir en Madrid la Memoria de la dele
gación al Congreso general. La Asamblea de la Federación
barcelonesa ha aprobado la condncta de la delegación espao
ñola al sexto Congreso general.

San Martín de Provensals - Esta Federación ha aproo
bado la circular n.? 'lO. La Sección de Toneleros ha acordado
coop,:r~: con dos.cuartos por socio y por semana para la
suscncion voluntaria propuesta en la circular n.? 30.

También manifiestan su . conformidad con la circular
n.? 3l.

A lcoy - Los internacionales de esta localidad están ani
mados del espíritu más revolucionario.

El Consejo local remite un recibo para la Federación de
Bilbao .

Gélida - La sección de papeleros acusa recibo de la cir
cular n:o 31, cuyas / .., proposiciones han sido aprobadas .

Bano las - El compa ñero Miguel Carré es crue lmente
perse?u ido por los burgeses y los federales. Después de ha
ber sido preso durante 24 dias por sus ideas revolucionarias
e~ burgés le ha despedido por el mismo motivo y hace poco~
d ías que nuevamente qu.ena~ prenderle porque hacia propa·
ganda contra el poder ejecuuo o de la república burgesa.

Esparraguera - Se ha organizado una sección interna 
cional de oficios varios.

_ San Felío de Guíxols - La sección de taponeros se ha
separado de la Federación local a consecuencia de las in
fames calumnias de los burgeses y del egoismo de algunos
obreros que desean repartirse el capital colectivo. .

El Consejo local acusa recibo de la circular n.? 31 (*).

(*) Aparece supe rpues to el 1 al O en In cifra :n. (N. del B.J

"

Lérida - Esta Federación que se habia separado de la
Federación española para adherirse a los marxistas, hace
algún tiempo que está disuelta. Se trabaja activamente para
reorgan ízarla. /

Comarca del Oeste

Candelario - La sección de papeleros acusa recibo de
las circulares 30 Y3l.

Villalba de los Barros - Los activos propagandi stas de
la república federal que lograron reunir a 300 obreros en
este pueblo, que consta de_600 vecinos, se han adherido
a nuestra Asociación y creen qne pronto lo veri ficarán los
300 federa les que ya están desengañados de la repúbli ca
burgesa. _

Navas del Madroñ o - Un compañero, completamente
conforme con los principios de la Internacional, pide se le (*)
considere como miembro de nuestra-grande A sociación. 

Acord óse admitirle .

Comarca del Centro

Segovia - La Sección de papeleros acusa recibo de va
rias conlunicaciones.

Valladolid - Los alfareros, después de declararse en huel-
J • / "' dga, ian eonsegur- o un completo triunfo.
El Consejo de la Unión de constructores de calzado remite

las circulares n." 9 y 10.
El L." de Noviembre tendrá lugar en Barcelona la primera

~, t conferencia de la Unión de Constructores de calzado.
La Federación de tintoreros y de ramos anexos ha acor

dado no admitir en su seno a la Sección de tintoreros de
Reus, mientras que perma [n ez] ca fuera de la Asociación Iny lernacional de los Trabajadores.

Francia

Dos compañeros de la federación barcelonesa se han tras
ladado a una población de Francia, porque no quieren defen-

(*) Tachado, en el original: remitan. ( l\". del E.J

,
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El Serio, del Int ."
S. Albarracín (rúbrica) Srio., Pino

ACTA

Presidente, Fombuena

de. la XCII sesron cclcbrada por la Comisíón federal
cl día 27 de Octubre 1873

I
"

,

Secretario
V. Fombuena (rúbrica)

Presidente de la sesión
M. Pino (rúbrica)

der con las armas en la mano los intereses de la burgesía, ni

de los farsantes políticos.
Se levantó la sesión a las 10 de la noche.
Ma- / m drid , 24 de Octubre de 1873.

' .

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Se dio cuenta de haber remitido comunicaciones, con fecha
25 de Octubre, a los delegados al . VI Congreso general y
a las Federaciones locales de Sanlúcar, Tarrasa, San Martín
de Provensals, Alcoy y San Felío de Guíxo ls; con fecha 26 a
varios compañeros de San Felío de Guí xols y Bañolas y
a la Federación de Gélida; y con fecha 27 al Consejo y con
ferencia de la Unión de Constructores de calzado y a las fe
deraciones de Esparraguera y Candelario. /

412 De las comunicaciones recibida s estractamos lo si
guiente :

Coma rca del Sur

Chipiona - Pronto quedará reorganizada esta Federa~ión
local ; apesar de las persecuciones de los republicanos, que
tan sólo permiten la reunión de los burgeses.

1I1archena - Se espera que la lectura del folleto de la oro
ganización social produzca grandes resultados en pro de la
propaganda y organización de las clases obreras.

Murcia - Apesar de las persecuciones de los republi 
canos, los internacionales de Murcia se reúnen tres veces por
semana.

Comarca del Centro

Valladolid - La Federación vallisoletana manifi esta que
los cindadanos Blanco y Valverde no pertenecen a la In
terna cional y que fueron presos por intransigen- / m tes.

I

•
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El Serio, del Int. '"
S. Albarracin (rúbrica)

¡.. El Consejo de la Unión de Noógrafos que actualmen te
~ / reside en Alcoy, remite varios detall es de la celebración del
'/ se undo Congreso. Estaban representadas 12 secciones de

papeleros, 2 de tipógrafos y 1 de litógrafos.
Se hace presente a las Seccione y Federaciones que se

les ha remitido la circular n.? 32 ( reservada).
Los Consejos locales que no la hayan recibido pueden re

clamarla y se les remitirá por segunda vez.
Se levantó la sesión. Eran las 9 de la noche.
Madrid, 27 de Octubre de 1873.
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Serio., Albarracín

ACTA

A CT,I S DE LA CO.lfISION FED ER AL

Presidente, Pino

de la XCIII sesión celebrada por la Com isión Federal
el día 31 de Octubre de 1873

Abierta 1" sesión a las 8 de la noche, se dio lectura
del acta de la anterior y fue aprobada .

Se dio cuenta de haber recibido Jos siguiente-s periódicos
socialistas: El Condenado de Madrid y La Revista Social
de Gracia.

Diose cuenta de haber remitido comunicaciones, con fe
cha 28 de Octubre, a las Federaciones locales de Segovia,
Barcelona, Chipiona, Marchena, Murcia, Valla dolid, Palma,
Grao de Valencia, Reus, Tarragona, Riudevitlles y Sabadell,
y a varios compañeros de Villa lba de los Barros, Navas del
Madroñ o, Lérida y Toulouse; con fecha 29 a las Federa
ciones locales de Sans, San Andrés de Palomar, ' San Este
ban de Castellar, San Vicente de Castellet, Torredembarra,
Tortosa, Valencia, Vall s, Vendrell, Vich, Villacarlos, Villa
fran ca del Panadés, Villanueva y Geltrú, Ciudadela, La
Morera, León, Plasencia, Aranjuez, Sanlúcar, Ávila y Brihue
ga, y al Consejo de la Unión de Noógrafos ; con fecha 30,
a las federaciones locales de Madrid, Palencia, Burjasot,
Vallado- / us lid, Minas de Azufre de Albacete, Alhaurin,
Masnou, San Vicens deIs Horts, Esplugas y Rubí , y Sec
ción de Toneleros de Tarra gona; y con fecha 31 a las sec
ciones de Agricultores de San Juan del Horta, Cornellá,
Castellbisbal, Corts de Sarriá, Masquefa, San Just de Bern,
San Culgat del Vallés, San Pablo de Ordal y Las Cabañas.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente:

I

Secretario de la sesión
M. Pino (rúbrica)

Presidente de la sesión
V. Fombuena (rúbrica)

188

I
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Sui za

El Comité Federal jurasién remite vanos ejemplares de
los Estatutos de la Federación del Jura.

Se hace presente a los Consejos locales y Comités de Sec
ciones la necesidad de certificar las cartas en las cuales
remitan sellos de franqueo, porque de no hacerlo se esponen
a que sean detenidas por los agentes de la república burgesa.

Las secciones y federaciones locales que tengan recau
dada alguna cantidad para el obgeto señalado en la circular
n.? 30, se servirán remitirla a nombre del Contador de esta
Comisión federa l y a la dirección recelvada (sic) que obra en
su poder. 1

Se levantó la sesión. Eran las 10 .de la noche.
Ma- / '" drid, 31 de Octubre de 1873.

Secretario
S. Alba rracín ( rúbrica)

Presidente
M. Pino (rúbrica)

•

/ La dirección de la Comisión interina de la Unión de
~ obreros en lana, es la s iguie~te : .

Camilo Sánchez, calle Virgen Mana, 25 - Alcoy.
La Comisión pericial de la Federación de los obreros

loneleros remite varios datos estadísticos y las direccíones
de varias secciones.

La Federación de las tres clases de vapor remite un
ejemplar de la circular n." 5 en la que manifies~a la infame
conducta de los burgeses de Sallent y la necesidad de que
todas las Secciones hagan un grande esfuerzo para que tr iun-
fen las huelgas siguientes : la huelga general de Sallent,
compuesta de más de 1.000 huelguistas; la de Puig y Llag~s.
tera, 300; la 'de Puig y Carsí , de Monistrol, 319; la de Puig
y Barté, / 418 de San Andrés de Palomar, 300 ; 1: de Man~el
Balet, de San Vicente de Castellet., 140 ; la de la fábnca
del Fil , de Gracia, 20 ; la de Brunet y Serrat , de Granollers,
16 y la de José Solé y Padró, de Senmanat, 55.

I

Comarca del Sur

- Huelva - Esta Federación se hace solidaria de los acon
tecimientos de Alcoy, tan desfigurados por los vámpiros so
ciales.

Remite 4 ·pesetas por su cuota federal hasta fin de Oc
tubre.

Murcia - El Consejo local acusa recibo de la circular
n.? 32.

Sanlúcar de Barrameda - Los 60 compañeros -que sin
causa justificada están presos en las prisiones mil itares de
Santi ago, remiten una entusiasta comunicación y los nom
bres y apellidos de los citados. compañeros. Acordó se re
miti r la primera y los segundos a los periódicos socialistas
para su publicación: /

.ueComarca del Este

Villa nueva y Geltrú - El Consejo local pregunta si se
ha recibido el importe de su cuota federa l, que remitió en
sellos de franqueo. Acordó se manifestarle que no se ha
recibido dicho importe. Sin dud a, algún agente de la repúbli
ca burgesa se ha. quedad o con los sellos de franqueo, como
lo han hecho otras veces.

Papiol - La sección de agricultores pid e una Comisión
de propaganda. Acordós-e invitar a la Federaci óñ barcelo
lonesa para que la nombre de su seno.

Cocentayna - La sección de papeleros manifiesta que es
tán en huelga los obreros de 18 tinas entre las cuales están
las de la Fábrica de Facundo Victoria ; y pide que esta Ca
misi?n federal resuelva sobre la citada huelga. Acordóse_
mamfestar su petición al Consejo de la Unión de Noógrafos
para que resuelva según previenen los Estatutos.

Alcoy - La Agrupación local de los obreros en lana de
esta localidad, remite un ejemplar de una circula r invitan
do a las / 417 secciones de obreros en lana de España para
que resuelvan formar parte de Unión de obreros en lana
de la Federación española de la Asociación Internacional de
los Trab ajadores.

•

13 · II
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ACTA

de la sesion XCIV celebrada por la Comisión federal
el día 3 de Noviembre de 1873

P., Albarracin Srio., Tomás

Abi erta la sesión a las 8 de la nocbe, se dio lectura del
acta de la anter ior y fu e ap robada.

P., Albarracín Secretario (s ic)

Diose cuenta haber recibido los siguientes periódicos so.
cialistas : Il Povero dePalermo, "l l Risveglio de Siena y el
Bulletin. de la Federa ción jurasién.

También se dio cuenta haber remitido comunicaciones con
fecha L " de Noviembre a la s Fed eraciones locales de Hu elva,
Villanueva y Geltrú, Cocentayna y Barcelona, al Consejo
de la Unión de noógrafos, a la Comisión pericial de los
toneleros y a la Comisi én de obreros en lána ; y con fecha
3, a las Secciones de agricultores de Tayá, Terrasola, San
Juan Despí, Labern, Sa rriá y Olesa de Monserra t, y a las
secciones de toneleros de Arenys de Munt, Si tges, Vinaroz-y
Martorell, /

"'" De las comunicaciones recibidas estractamos lo si.
guie nte:

Comarca del Norte

San Sebastián - Los internacionales de esta local idad es
tán- haciend o una activa propaganda.

Comarca del Sur '

Rute - Se ha organizad o un grupo de propaganda socia
lista in ternaciona l debido a los trabaj os de los internacionales
de Iznaja r.

•

Linares - Esta Federación remite 80 céntimos de peseta
por su cuota de Setiembre y Octubre.

Huelva - El Consejo local remite la Estadí stica de Abril,
Mayo, Junio, Julio, Agosto y Setiembre.

Comarca del Este

.. A lcoy - Cuat ro tenientes de Alcaldes y vari os muni cipa
les del Ayuntamiento burgés de Alcoy, el viernes a las 12
de la noche, prendierori al compañero Seguí, tejedor en lana,
por el solo delito de ser uno de los más activos miembros
de la Internacional. Dicho compañero está incomunicado.

Los burgeses de Alcoy, apoyados por el / <2l govierno re
publicano, cuando han visto que ni por la seducción ni por
las amenazas no era posible desorganizar aquella poderosa
Federación local, ahora tratan de nacer eL supremo esfuerzo
persiguiendo y encarcelando a los honrad os trabajadores.

Son tantas las infamias que los burgeses y agentes de la
autoridad republicana están cometiendo, que más bien pare
ce que en Alcoy domina el régimen absolutista puro, que
una situación republicana.

Pero a pesar de todas sus persecuciones no lograrán el
objeto que se proponen.

A licante - El secretar io de la sección de toneleros ma
nifi esta el estado de la Federación Alicantina .

Valencia - El Consejo local remite una nueva dirección,
por habe rse elegido un nuevo Secretario del ester ior.

Las Corts de Sarriá - La Sección de agricultores mani
fi esta la infame propaganda que hace la criminal burgesía,
que no contenta con calumniar a los hi jos del trabajo i nt~n

tan hacerles morir de hambre no permitiendo que trabajen
en las tierras que dicen suyas. /

""Apesar de estas persecuciones, los internacionales de
Las Cort s están desididos a continuar sus trabajos de pro
pagand a y orga nización hasta el gran día de la Revolución
Social.

Barcelona - El Consejo local manifiesta que pronto rerni
tirá la Estadística de Setiembre y Octubre.
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de la XCV sesíón celebrada p or l a Com is i ón f ederal
el día 7 Noviembre de 18 73

Abierta la sesión a la s 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Diose cuenta hab er recibido los siguientes periódicos so
ciali stas : El Condenado de Madrid y La Federación, de Bar-
celona. -

También se dio cuenta haber remit ido comunicaciones,
con fecha 4· de Noviembre al Consejo de la Unión de no ógra
fas, a la Comisión pericial de los tintoreros y a los Consejos
locales de Barcel ona y Alcoy; con fecha 5, a las Federacio
nes locales de San Sebastián, Iznajar y Segovia ; y con fecha
6, a las Federaciones locales de Cand elaria, Marchena, Li
nares, Val encia, Las Cort s, Alicant e y Rut e.

De las Comunicaciones recibidas estra ctamos lo SI

guiente:

-

Comarca del Oeste

Cañdelario - La Sección de pap eleros va desarrollán-
dose. ,

Comarca del Centro

Segovia - Esta Federación pide la circula r n.? 32 .
La Comisión pericial de la Federación de los tintoreros1J"'.y y ramos anexos, re~ite la Estadistica de dic.ha Fed~ración,

/" que consta de 8 Secciones, compuesta de 853 int ernacionales,
Se ha constituido el Nuevo Consejo de la Unión de noó-

grafos y de ramos anexos.
. Su dirección : ~ Francisco San s - Yirgen de / saa Agosto

1/ t' n,? 2~, 2.° - ,?-lcoy. . . .
"./'6/.. •DICho Consejo ha femitido una Circular a todas las Fe·
í'll;f deraciones y Secciones de la Internacional.

El Consejo de la Unión ' de Constructores de edificios
manifiesta el estado de la misma.

Bélgica

La Sección de Zapateros de Amberes ha convocado para
los dí as 1 y 2 del que cursa, un Congreso regional de los
Zapateros belgas, que tendrá lugar en St.-Sébastien.

Continúa la huelga de los 1.200 obreros en hierro.

,
"

"

1

Presidente, T. Oliuer

ACTA

Secretario, Fombuena

Córdoba - El Consejo local remite 20 pesetas 50 cénti
mas a cuenta de folletos y 4- pesetas 50 cénts. por saldo de
su cuota federal hasta Octubre. /

425 El compañero Barrado, después de 14. dias de cárcel, ha
sido puesto en libertad.

Al compañero Cervantes le han formado espediente para
quitarle la cátedra de Derecho Canóni co 'que esplicaba en la
Universidad libre, porque difundia doctrinas anti-catélicas ;
cuando vea dicho compañero lo que resuelve el sanedrín '(claus
tro) que se ha reunido para juzgarle, nos enviará el informe
que ha dad o, cuando se le dio vista del espediente. No debe
eslrañarse que esto se haga; lo que sí quizás estra ñen muchos

Comarca del Sur

-,

Secretario
F . T. Oliver (rúbrica)

Presid ente
S. Albarracín ( rúbrica)

Italia

En Barletta se ha constituido una numerosa seCCIOn m
ternacional, adhiriéndose a la Federación italiana.

El periódico socia lista L'Avvenire Sociale de Lodi ha
sido suspendido por orden de la autoridad burgesa, '
. Los compañeros Enrico Malatesta y Eugenio Paganelli
continúan presos por el solo / m delito de ser internacionales.

Se levantó la sesión. Eras la s 10 de la no che,
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El Srio. del Int."
S. Albarracín

do para la pronta constitución de la Unión mencionada ; y
que han preso a los compañeros Segui , Manuel el papelero
y al Presidente del club "El Combate».

Las prisiones de los obreros de Alcoy continúan feroz
mente por medio de los polizontes de la criminal ; m burgesía,
que sólo aspira al orden de las tumbas y a vivir de la san
gre del pueblo.

La Conferencia de la Federa ción de los constructores de
calzado se ha inaugurado el día que señalaron las Secciones.

Los delegados a dicha Conferencia nos aseguran inspirar
se en todas las resoluciones, con los principios anárquicos y
colectivistas que la Internacional sustenta.

Después de la lectura de la Memoria de los delegados
de la Federac iénj reg ional española al VI Congreso general
celebrado en Ginebra , se acord ó imprimir 500 .ejemplares.
Igualmente se dio lectura de la circular n," 33, y fue aproba
da, acordándose que se imprima en el mismo folleto que
contendrá la memoria mencionada .

También se dio lectura al Estado de cuentas de Julio,
Agosto, Setiembre y Octubre; y en vista del déficit existen
te, acordóse que sólo un individuo de la Comisión federal
se ocupase constantemente en los tra bajos de la misma, desde
el día 8 del corriente.

Se levantó la sesión. Eran las 11 de la noche.
Madrid 7 N.' re 1873

obreros, es saber que el motor de este espediente es el di
putado de la izquierda e intransigente, el Sr. D. Angel de
Torre s, que se acercó al rector diciéndole : que dicho com
pañero esplicaba que la Iglesia católica es una institución
purame nte humana, a cuyos fu nera les asistimos y que el
hijo de dicho diputado intra nsigente no seguir ía asistiendo
a las esplicaciones del compañero Cervantes, "porque entre
gar a su clase los niños era tanto como entregar inocentes
corderos a la boca del lobo».

Como se ve, los políticos intransigentes son tan farsantes
y tan fanáticos como los carli stas y los amigos del a p ós
tata Castelar.

Nerja - La.. ideas colectivistas y anárquicas van desarro
llándose entre los obreros de esta localidad.

Comarca del Este

Burjasot - El secretarioacusa recibo de varias comunica
; .... ciones y circulares.

Lavid - La Sección de papeleros está activando los tra
bajos para organizar a una Sección de oficios varios.

Villanueva y Geltrú - El Consejo local acusa recibo de
la circular n." 32 .

Comarca del Oeste

Candelario - La Sección de pap eleros remite 2 -pesetas,
40 cénts. por saldo de su cuota hasta Diciembre.

Los papeleros de Candelario, despu és de trabajar más ho
ras que en otras localidades, perciben un miserable salario.

Comarca del Centro

Manzanares - El Secretario del esterior remite 80 cénts.
de peseta por saldo de la cuota federal hasta Noviembre; y 2
pesetas para el objeto propuesto en la circular n.? 30.

Madrid - El Consejo local remite la Estadistica de Abril,
Mayo y J unio.

La Comisión interina de la Unión de obreros en lana,
que reside en Alcoy, manifiesta los trabajos que está hacien-

I,

,

El Presidente
Fran." T. Oliver (rúbrica)

El Srio.
V. Fombuena (rúbrica)



198 COLECCI6S DE DOCU.lf ESTOS ACTAS DE DA CO.lIlSION FED ER ,ID 199

de la XCVI sesión celebrada por la Comisió n f ederal
el día 10 de Noviembre de 18 73

"" Comarca del Sur

Sevilla - El Compañero Nicolás Alonso Marselau, por el
solo h~cho . ?e ha~er propagad o en otro tiempo las ideas de
Emanc~paclOn SOCIal, ha sido preso por orden del gobernador
de Sevilla ; dand o después dicho tiranuelo la «orden de pren
der a todo el que oliese a Internacional. »

Comarca del Norte

. San Sebastián - Los burgeses, para que los obreros de
Iiendan con !as armas en la mano sus in tereses y monopolios,
han suspendido toda clase de trabaj o.

Muchos obreros que por fa lta de recursos no pueden tras
ladarse a otra población, se ven precisad os, contra su volun
tad, a empuñar el fusil para defender los privilegios de sus
ladron es. /

Comarca del Este

Mont Blanch - Varios toneleros, después de haberse
~omprometido a trabajar según estadística, han faltado a su
palab ra y traba jan a los antiguos precios.

La Federación Sevillana remite la estadística de Octubre
del pasado hasta Octubre del presente. Dichas Estadísticas
importan la cantidad de 35 pesetas 10 céntimos. Igualmente
rem ite 56 pesetas 25 c énts., importe de 25 Memorias y 8
pesetas de 16 suscricioues al Boletín que estaba en deber.
También remite 35 pesetas 87 cénts. importe de folle tos que
se le remitirán. De dichas cantida des se ha devuelto a la
Federación sevilla na la cantidad de 100 pesetas por saldo
de lo devengado por Nicolás Alonso Marselau,

Granada - Los Iulistas de la fábrica del burgés Antonio
Alhama, por cuestión de dignidad se han decla ra do en huelga.
Han sido espulsados de la Sección, por traidores a la soli- J'~
daridad obre ra, los sombrereros siguientes : Antonio Caste- /
llón, Migue l Moreno, José Martín, Antonio Minguez y José
González. -

Chipiona - La Federacióñ de' Chipiona va desa rrollán
dose apesar de las persecuciones de la burgesía. / <:lO Remite
la estadística de Abril, Mayo y Junio.

Huelva - El Consejo local remite el acta de la elección
del secre tario corres ponsal de la Comarca .

Málaga - El Consejo local tambi én remite el acta de la
elección del secretario corresponsal.

Se ha organi zado la Sección de botoneros adhiriéndose
a la Federación malagueña.

También se han reorganizado las Secciones de lulistas y
pica pedreros.

Murcia - El Consejo local remite el acta de la elección
del secretario corresponsal. También remite 4 pesetas impor
te de su cuota federal hasta Noviembre; y 3 pesetas para
los huelguistas del Centro de Bélgica.

Alhaurín - Un compañero manifiesta que el Alcalde de
Mija ha sido amarrado y conducido a Málaga por haber di
cho que era republicano socialista.

•
,

1·

•

I•

Srio., Pino

ACTA

P., Fombuena

-

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se di o lectura del
acta de la ante rior y fue aprobada.
. Diose cuenta hab er recib ido los siguientes periódicos so

cI.alistas: La Revista Social, de Barcelona, Il Risveglio de
SIena, y el Bulletín .Ele la Federación jurasién.

También se dio cuenta hab er remitido comunicacio nes,
con fecha 8 de Noviembre, aIas Federaciones locales de Bar
celona, Manzanares, VilIanueva y Gelt rú, Córdoba y Lavid ;
a la Comisión interina de la Unión de obreros en lana al
Consejo federal portugués y a un compa ñero de Burjasot; y
c?n fecha 9, a las Federa ciones locales de Nerja y Cand ela
no, y al Consejo de la Unión de construc tores de edific ios.

De las comunicac iones recibidas estractamos lo siguiente :
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Valencia - El Consejo local manifiesta que / ,:n la Fede
~~/raci ón valenciana está imposibil itada de ponerse al corrienteri/ de su cuota federal.

Papiol - El Consejo local nos dice los grandes trabajos
que están haciendo y las crecidas cuotas que es necesario
satisfacer para salvar las huelgas pendientes.

Gerona - Tod os los curtidores de Gerona pertenezen a
nuestra grande Asociación. Sin necesidad de declararse en
huelga han conseguido el aumento de un real de vellón en la
jornada de trabajo. .

Alcor - Los obreros de Alcoy están sufri endo la más
desenfrenada de las reacciones. En todas partes sólo se oyen
lamentos de la s mugeres y niños que han visto maniatar y
encarcelar a sus- padres, esposos e liijos.

En cambio, los ladrones y asesinos que constituyen las
clases privilegiadas es tá n satisfechas porque ellos viven de
las lágrimas y de la sangre .de las clases desheredadas.

Comarca del Centro

Solana - El secretario de esta Federación remite una
peseta por su cuota federal hasta Noviembre ; y el acta de
la elección del secretario corres ponsal. /

"" Madrid - La Federación madrileña ha aprobado por
unanimidad la siguiente proposición:

«Esta Federación local" reunid a en Asamblea general
estraordinaria para discutir sobre la circular n.? 32 de la
Comisión federal;

"Considerando que por el efecto del estado económico
actual de muchas Federa ciones locales habrán de decidirse
éstas por la indicación hecha por la Comisión federa l en

_ la referida circular donde dice «a la letra" y el segundo y
más fácil es elegir para los cargos de secreta rios correspon
sales a internacionales cuya residencia sea en la misma loca
lid ad en donde tenga su asiento la Comisión federal, que
en las presentes circunstancias, no tan sólo bajo el punto
de vista de la seguridad personal de los individu os que foro
man parte de la misma, sino también para evitar los gastos

•

1

,

de traslación, no puede ser otro mejor que la localidad en
donde actualmente reside" ;

"Considerando que aún esta obligada resolución puede
ofrecer difi cultades por desconocer la mayoría de las Federa
ciones el personal de que puede disponer en esta Federación
local para elegir de su seno a su secretario comarcal,

"Esta Federación ha acordado brindarse a / ... designar a
las Federaciones que se encuentren en este caso provable,
los individuos en, que ella reconoce no sólo aptitud, sino
actividad y tiempo para· llenar cumplidamente el cargo re
ferido".

Cuya proposición se acuerda publicar en los periódicos
socialístas para que llegue a conocimiento de las Federaciones
locales.

También remite el acta de-la eJec~ión del secretario co-

rresponsal. ..
Igualment remite 5 pesetas procedentes d e la Sección

de oficios varios; 1 peseta 25 cénts. ? e la Sección de tipó
grafos para el objeto propuesto en la circular n .? 30; y 8 pe·
setas 5 cénts. importe de su cuota federal hasta Octubre.

El Congreso de la Unión de obreros en Cáñamo, con
testand o a la felicitación de esta Comisión federal, manifies
ta estar animado de los mismos sentimientos e ideas que
contenía dicha carta, y que son los proclamados por la In
terna cional.

La Comisión de la Federación de los preparadores, hila
dores y tejedores mecánicos de la Región española, remite
las direcciones de la misma Federación. /

....Las huelgas de Monistrol y San Andrés de Palomar,
compuestas de 619 huelguistas, han terminado satisfactoria
mente para los trabajadores.

El tri unfo de la grande huelga de Sallent, está asegu-

rado.
«Los carlistas, nos dice, nos hacen una guerra atroz; en

muchas partes nos impiden la Asociación, con la amenaza
de' pena de muerte a l~: represe~ltantes de l~: Secciones.»

El Consejo de la Umon de noografos manifiesta las pero

•
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El Serio. del Int.°'
S. "Albarracín (rúbrica)

secuciones que sufren los obreros de Alcoy; y que los intere
ses del mismo y de la Stcción de papeleros están en salvo.

La" Comisi ón interina de la Unión de obreros en lana,
también reseña los hechos vandáli cos cometidos por la hur
gesia y autoridades de la república fede ra l en Alcoy.

Se acordó celebrar mañana a las ocho de la noche una
sesión estrao rdinaria , con objeto de discutir un proyecto
de circular.

Se levantó la sesión. Eran las diez y / <35 media de la
noche.

Madrid, 10 Novi.'re de 1873.

Serio., Albarracín

ACTA

P., Pino

Abierta la sesion a las 8 de la noche se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Después de la lectura del proyecto de la circular n.? 34,
se procedió a la discusión del mismo. y f ue aprobado; acor-
dánd ose su impresión. . .

Considerando que muchas FederacIOnes locales todaVIa
no han remitido el acta de la elección del secretario corres
ponsal, de su comarca respectiva, se ~cordó prorrogar el
escrutinio general hasta el d ía 20 de NOVIembre.

Se levantó la sesión. Eran las 11 de la noche.
Madrid, 11 Noviembre 1873

de la XCVII sesión celebrada por la Comisión f ederal
el día 11 de Noviembre de 18 73

'.

·1

El Serio. de la sesion
M. Pino (rúbrica)

El Presidente de la sesión

El Presidente
M. Pin o (rúbr ica)

El Srio.
S. Albarrac ín (rúbrica)

,

-------=------------
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<:l En e l ori~i1!a l , tachado: com paiíe ros , (N . del E.)
< ) En el origina l, tnc hada la palab ra : locales. (N . <Iel E .)

de la XCVIlI 'sesión celebrada por la Comisión federal
el día 14 de Noviembre de 1873

Comarca del Sur

Málaga - El Consejo local rem ite 12 pesetas para la

huelga de los obreros en hierro del centro de Bélgica ; y 3
pesetas a cuenta de su cuota federal.

La indi ferencia política es tanta, que apesar de no haber
desarmad o a la mil icia, no se pre senta ningún voluntario
para montar las gu[ a] rdi as ; habi endo sido necesario que las
montasen las tropas.

Los Confit eros han conseguido dos reales de aumento en
el jorn al. Todos los burgeses han cedido a la deman da , es
cepto el ex-compañero y hoy burgés Waldo Arias, que no ha
tenido escrúpulo' en dejar a su hermano en huelga, y otro
ll amado Juan Ramón Barrientos, que dura nte la dominación
de los moderad os fue en (sic) acusado como promovedor de
una huelga . _

Marchena - Contin úan los tra baj os de propagand a.
Úbeda - El Comité local remite el acta / ... de.la elección

de Secretario Corresponsal.
Sevilla - El Consejo local también remite el acta de la

elección de Secretario Corresponsal.
El Compañero Marcelau ha sido sacado de la Cárcel y los

polizontes le acompañan hasta que pase la frontera pues se
di rigía a Francia por asuntos de una casa de Comercio de
Jerez.

Arahal- La Comisión local remite la Estad ística de Se
tiembre, Octubre y Noviembre.

Chipiotia- La Sección de vinicultores remite la Estadi s
tica de J uli o, Agosto y Setiembre.

Sanlúcar de Barrameda - Esta Federación va desarro
lIándose considerablemente.

Dos compañeros de los que están detenidos en el Castillo,
han sido bárbaramente atropellados por los carabineros, pro·
duciénd oles varias heridas, por el solo delito de hablar un
poco alto, cuando estaban en la cama.

Estos ' infam es deben la vida a los que hoy insult an y
maltratan , porque hoy están presos e indefensos.

Jerez de la Frontera - El burgés Manj ón de Sanlúcar,
después de apaleado ha sido preso, porque atropelló con el
caba llo a un trabajador, y / """ no contento con esta hazaña
sacó el revólver y le disparó contra el atropellado obrero,

•

J

7......_-----------_.-•

Srio., Tomás

ACT A '

P., Albarracín

Abierta la sesión a las 8 de la noche se d io lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Diose cuenta haber recib ido Ios periódi cos socia listas : La
Federación de Barcelona y L'Internationale de Bruselas.

También se dio- cuenta haber remitido comunicaciones
con fecha 1I de Novi embre a las Federaciones locales de
Pal~a de Mallorca, Mad rid, Mu rcia y Solan a, y a dos (*)
SOCIedades Coop erativas de Murcia ; con fecha 12, a los
Consejos ( * *) de Alcoy y Huelva, a los Consejos de las Unio
nes de noógrafos y obreros en Cáñamo, y a la Comisión de
l~ Unión de obreros en lana; con fecha 13, a la Comisión peri 
cia l de la Federación de los preparad ores, hiladores y teje
dores mecánicos, ..a la Sección de Curtidores de Gerona, a l
Consejo local de Málaga, a la Federación de Alhaurin y a
los presos del Castillo de Sa nlúc ar ; y con fecha 14 al Consejo
local de San lúcar de Barrarneda. -

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguien
te: / .

.set Comarca del Norte

Bilbao - El Consejo local remite el ac ta de la elección
del secre tar io corresponsal.
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que levemente herido, molió a palos al marqués de Vallo
despino.

.fádiz - La Sección de carpinteros remite 6 pesetas 50
cénts. a cuenta de la cuota federal gaditana.

,

Comarca del Este

Alcor - El Consejo local confirma los actos vand álic os
q~e han llevado a cabo los burgeses )' agentes de la repú
blica federal. El 6 de este mes sacaron de la cárcel a 58
obreros y 3 obreras, todos pertenecientes a la internacional,
a los cuales después de amarra rlos codo con codo los misera
bIes verdugos les dieron la orden de que serí an pasados a
bayonetazos lo, que hablasen o promoviesen ruido. Esto lo
verificaban a las dos de la mad rugada.

~s imp~sible describir los sufrimientos)' los insultos que
sufneron dichos compañeros que tuvieron que ir a pie desde
A.lcoy a Alicant e; sin dejarles de comer ni beber agua. Tan
solo los salvages cometen las atro cidades que han llevado a
cabo la guardia civil y los polizontes de la República federal. /

<lO En. I~ cárcel d.e .Alcoy hay más de 60 compañeros pre.
sos. Continúan las prr ciones (sic)

Basta que un burgés diga «ese es internacional » para que
le prendan en seguida. -

El espíritu r~volucionario de los obreros de Alcoy a pesar
de las persecucIOnes se ha fortalecido mucho más' y sólo
aguardan el día de la revancha. :.

Cocentavna - Los internacionales de esta localidad ma
nifi estan las persecuciones de que son víctimas. Se hacen
visitas domiciliarias de noche en las casas y de día en las
fábricas por los agentes de la aut orid ad de la República fe
deral.

No dicen que hayan preso a ningún compañero.
Sabadell - La Federación de Sabadell está animada del

mejor espiri tu revolucionario. .
Remite 15 pesetas por su cuota federal de Julio, Agosto

y Setiembre.
Palafurgell- La Federación de Palafurgell manifiesta

haber remitido 3 pesetas 10 cénts. en sellos de franqueo,

•

-

los cuales no se han recibido ; y sin duda han sido
robados por algunos de los agentes de la república federal ,
empleado en la administración de correos. / .n Sirva este
nuevo escamoteo, de aviso a las Federaciones locales para
que no remitan sellos de franqueo sin certificar la carta.

Acordóse concignar (sic) 50 céntimos de peseta por saldo
de su cuota para la delegación al Congreso genera l.

Comarca del Oeste

Fuente del Maestre. - Un compañero remite una peseta
para la administración de El Condenado, cuya cantidad se
ha entregado.

León - El Consejo local remit e 3 pesetas 40 céntimos
por su cuota federal hasta Octubre.

Esta Federación es de las .m ás perseguid as por los bur
geses de todos mati ces y sobre todo -por los republicanos.

Basta saber que el republicano Alcalde Eguiagaray tan
pronto como recibió el oficio participándole la constitución
de la Federación leonesa, puso en manos del burgés Ramón
Martínez director de los talleres del ferrocarril dicho oficio
para que supiera los nombres de los obreros que lo firmaban.
Sin duda les sirve esto de pretesto para provocar a los obre
ros, con la sana intención de que se declaren en huelga / ... y
quedarse con los jornales correspondi entes a dos meses que
les están en deber. .

Dicha Federación ha resuelto hacer todos los sacrificios
para publicar un periódico mensual.

Comarca del Centro

Chamartín de la Rosa - Esta Federa ción remite 50 cénts.
de peseta por su cuota federal hasta Diciembre.

Chinchón - La Sección de oficios varios remite la Esta
dística de Noviembre.

Segovia - Esta Federación ha aprobado la circular
n." 32; y remite el acta de la elección del Secretario Corres
ponsal.

De la Comisión interina de la Unión de los obreros en

14-n
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lana, que reside en Alcoy, han sido preso[s] dos de los tre s
que la componen. Apesar de estas persecuciones pronto que
dará reorganizada, a fin de activar los trabajos que le han
sido, encomendados.

Se levantó la sesión. Eran las 10 de la noche.
Madrid 11 de Noviembre de 1873: .." ACT A

de la XCIX sesion celebrada por la Comisión federal
el día 17 de Noviembre de 1873Presidente

S. Albarracín (rúbrica)
Secretario

F. T. Oliver {rúbrica)
P. Eran," T. O/iver Srio. V. Fombuena

'.
"

,',

Abierta la sesión a las 8 de la noche se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Diose cuenta haber recibido los siguientes periódicos so
cialistas : La Federación de Barcelona, El Condenado de Ma
drid, Il R isveglio de Siena y- el Bulletin de la Federación
jurasién. -

También se dio cuenta haber remitido comunicaciones,
con fecha 15 de Noviembre, a las Federaciones locales de
Segovia, Chinchón, Cocentayna, Fuente del Maestre, Ara
hal, Sevilla, Übeda, Marchena, Bilbao, Málaga, Cádiz, Saba
dell y León, y a la Sociedad de Bara jeros de Cádi z ; y con
fecha 16, a la Federación de Palafurgell y Chamartín de
la Rosa.

De las comunicaciones recibidas, estractamos lo siguiente :

Comarca del Sur

Paterna de la Ribera - Los internacionales de esta loca
lidad tambi én son cruelmente perseguid os por las autorida
des de la República federal, y son tan cobardes los polizon
tes del dictador Castelar que necesitan reunirse en número
de 55, para violar el domicilio de un trabajador.

Esto fort ifi ca mucho más el espíri tu revolú- / ... cíonario
socialista de los obreros de Paterna , q úe en su mayoría ya
están desengañados de la política de los partidos burgeses.

Santa Cruz de Tenerife - El compañero Guardia remite
4 "pesetas para la adminístrac ión de "El Condenad o»; y otra
peseta a cuenta de su cuota federal.
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Serio, Int eri or
S. Albarracin ( rúbrica)

El Consejo de la Unión de obreros en canamo remite
2 ejemplares de las actas de los tres Congresos que ha ce
lebrado.

peseta por su cuota de Octubre y Noviembre ; 1 peseta / ...
25 cénts. para la administración de "El Condenado» y 1 pe·
seta 75 cénts. para foll etos.

Inglaterra -

En el Condado de Durham, 40 mil mineros han pedido
el aumento de un 20 por ciento.

Se levantó la sesión. Eran las la de la noche.
Madrid, 17 Noviembre 1873.

El Serio,
V. Fombuena (rúbrica)

El Presidente
Fran." T. Oliver (rúbrica)

Comarca del Centro

Segovia - La sección de papeleros remite la pesetas
para la huelga de los obreros en hierro del Centro de Bélgica.
También ha remitido otras la pesetas para la huelga de los
papeleros de Cocentayna. Igualmente remite una peseta para
la administración de "La ·Federación».

Los republicanos se han dividido en dos grupos, consti
tuyéndose uno tan sólo de trabajadores porque los burge
ses del otro gru po no quisieron admitir a ningún obrero en
la carididatura para el ayuntamiento.

Castro del Río - El Comité local remite 4 pesetas
40 cénts. por su cuota federal hasta Enero de 1874. Se ac
tivan los trabajos de propaganda.

Sanlúcar de Barrameda - El burgés Manjón fue amarra
do y conducido por la guardia civil desde Jerez a esta loca
lidad. Poco tiempo despu és se paseaba con la cara inchada
por la población y en completa lib ertad .

Está visto. La Justicia burgesa sólo castiga a los obr e
ros y adula a los esplotadores.

Comarca del Este

Villanu eva y Geltrú - . El Consejo local mani. / .... fiesta
que la cantidad estraviada o._robada en sellos de la cénts.
asciende a 19 duros 4 r.'

La inmoralidad burgesa ya ha llegado a su colmo.
Cornellá - La Sección de Agri cultores dice que apesar

de haber votado su delegado la adhesión a la Internacional,
no quieren ser más que socialis tas.

San Cugat del Vqll és - La Sección d e agricultores acusa
recib o de varias comunicaciones.

Martorell - La Sección de toneleros remite 5 pesetas
80 cénts. a cuenta de su cuota federal. -

Gelida - La Sección de papeleros remite 3 pesetas por
su cuota de Setiembre.

Barcelona - El Consejo local remite 50 pesetas a cuenta
de su cuota federal.

Reus - La Comisión local remite la estadística de ca
rácter económico de Junio, Julio, Agosto y Setiembre.

Comarca del Oeste

Navas del Madroño - El Compañero adherido manifiesta
que en la provincia de Cáceres como en toda España, la
burgesía tiene un odio profundo a la Int ernacional.

Aceuchal- La Sección de oficios varios remite una

•
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Santos Trucharte, sombrerero, para el cargo de secretari o co
rresponsal de la Comarca del Este.

."
de la C

ACTA

sesión celehrada por la Comisión
el día 20 de Noviemhre de 1873

federal

•

\

Comarca del Oeste

La Federación de Candelaria ha elegido para el Cargo
de secretario correspo nsal de la Comarca del Oeste, al com
pañero Manuel Vera, tejedor.

<48 Comarca del Este

La Federación de Palafurgell ha elegido al compañero

Comarca del Norte

Considerando que el acta de la Federación de Bilbao no
manifiesta cla ra menje el nombre del compañero elegido acor
dóse pedirle que remita otra acta que as í lo esprese ,

Abierta la sesión a las 8 de la noche se dio lectura del
acta de la anteriór y fue aprobada . • ,

_ Conforme con lo jlcordado en la XCVII sesión, se pro
cedió a~ escru tinio general de las actas remitidas por las
Federaciones locales para la elección de los secretarios co
rresponsales y dio el siguiente resultado: Según el anterior escru tinio han obtenido mayorí a de

votos los compañeros siguientes :
Jacinto Domínguez agricultor. »o
Santos Trueharte sombrerero. 6~
Manu el Vera, tejedor. r
Enrrique Borrel, sastre.
<4, Consíderando que sólo 14 Federaeíones locales han re

mitido el aeta de la elección del secretario corresponsal cuan
do la Federación regional españo la consta de 182 Federa
ciones locales;

Que por otra parte es de suma importancia que se com
plete la comisión federal según previene el ar t. 13 de los
Estatutos ;

Por estas razones,
La Comisión federal propone que los cuatro compañe ros

que han obtenido mayoría se encarguen interinamente de los
cargos de secretarios corresponsales de Ías comarcas ; y que
ante s del 10 de Diciembre próximo las Federaciones que no
hayan remitido el acta de la elección del secretario correspon
sa1 de su Comarca respectiva, se sirvan remiti rla a fin de ha
cer en la mencionada fecha el escrutinio definitivo para que

'Comarca del Centro

Las Federaciones locales de Solana, Chamartín de la Rosa
y Segovia han elegido al compa ñero Enrrique (sic) Borrel,
sastre, para el cargo de secre tario corresponsal de la Comarca
del Centro ; y la Federación local de Madrid al compañero
Ramón Simón, guarni cionero.

S. PinoP. Fombuena

Comarca del Sur

Las Federaciones locales de Chipiona, Marchena, Huelva,
Murcia y Úbeda han elegido para el cargo de secretario co
rrespon sal de la Comarca del Sur al compañero Jacinto Do
mínguez, trabajador del campo;

La Federación de Málaga, al compañero 'Felipe Martín,
cerragero mecánico;

y la Federac ión de Sevilla ha autorizado a la Federación
de Madrid para que lo nombre de su seno. /

I

•

•
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tomen pos esion de los cargos mencionados los compañeros
que hayan obtenido mayoría de votos.

Se levantó la sesión . Eran las 10 de la noche. Madrid
20 Noviembre de 1873

A CT,lS DE LA COMIS ION PEDB RAI. ! 15

El Presidente
Fombuena (rúbrica)

El Srio.
S. Albarracin (rúbrica)

' 50
ACTA

de la CI sesión celebrada por la Comisión federal
el día 24 de Noviembre de 1873

Presidente, Albarracin Srio., Pino

periódicos so
"El Tejedor»

,

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterioty fue aprobada.

Oiose cuenta haber recibido los siguientes
1.1 V"""cialistas : "La Revista Social» "de Barcelona,
1"';:;./ de Gracia y «L'Internationale» de Brusela s.

También se dio cuenta haber remitido comunicaciones
con fecha 18 de Noviembre a las Federaciones locales de Bar
celona, Segovia, Reus, Martorell, Castro del Río, Gélida,
Aceuchal y Villanueva y Geltrú, y a un compañero de Santa
Cruz de Tenerife; y con fecha 19, a un compañero de Las
Navas, a la administración del "Condenado», a las Fede
raciones de Palma y Paterna, y a las Secciones de agricul
tores de San Culgat del Vallés y Cornellá.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente :

•

[
I

Comarca del Norte

Santander - Un grupo de trabajadores se ha constituido
en Federación local, adhiriéndose a la Federación regional
española.

Comarca del Sur

Adra - Esta Federación remite el importe de 12 ejem
pIares del folleto de la "Organización Social», los cuales se
remiten. /

'" Los internacionales de Adra nos dicen: "Nosotros no
estamos ni queremos estar con ningún político porque estos so
lamente aspiran a un destino, a un empl eo: esto no es sa
car al trabajador de la miseria y de la ignorancia que es lo
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que hace falta. Enemigos de tra bajar sólo aspiran a que tra
baj emos para ellos. Ellos, la au toridad, y nosotros los súbdí
tos i , ellos los esplotadores y nosotros los esplotados, ellos en
fin los amos con egoísmo, y nosotros los pobres mozos bona
chones. No y mil veces no : Todos iguales; todos ilustrados
produciendo y consumiendo; todos útiles a la Sociedad hu
humana. «Los mismos derechos y los mismos deberes.»

Sanlúcar de Barrameda- En las prisiones militares exis
ten 58 internacionales y 16 republicanos federa les.

Espejo - El Comité local pide el recibo de la cuota de
la Federación, el cual se habrá estraviado,

Aguilar - El compañero Antonio Chacón ha podi do li
brarse de ser fusilado emigrando de dicho pueblo. El único
delito que dicho compañero ha cometido, es ser internacional.

Murcia - La Féderaci ón Murciana propone que el Srio.
corresponsal de la Comarca del Sur, sea subvencionado por
los internacionales de dicha 'Comarca. /

." Montilla - Un compañero remite una relación de
tall ada de todos los Horrorosos crímenes cometidos por la
burgesía montillana la cual se publicará en los periódicos
internacionales.

A lhaurín - La Comisión local dice haher entregado su
cuota al Consejo malagueño.

Comarca del Este

Riudevitlles - La Sección de papeleros remite 2 pese
tas 20 cénts. por su cuota de Setiembre y Octubre. Dicha Sec
ción consta de 42 oficiales, 6 aprendices y 22 mugeres.

Las Cabañas - Un compañero remite 60 céntimos por su
cuota federal y una peseta para la huelga ' de los obreros

- mecánicos del Centro de Bélgica. Pronto quedará reorgani
zada la Sección de agricultores .

Las Corts - La Sección de Agricultores manifiesta ha.
ber satisfecho su cuota federal al Consejo de la Federación
barcelonesa.

Anna - La Comisión local dice que pronto remitirá su
cuota de Agosto, Setiembre y Octubre.

, ,

San Martín de Provensals - La Sección de toneleros por
medio del Consejo local de Barcelona, remite 71 pesetas pa
ra los presos y emigrados. /

asa Barcelona - El Consejo local remite 3 pesetas de la
Sección de Albañiles y 5 pesetas 25 cénts. de la Sección
de cerrageros mecánicos para los presos y emigrados.

Reus - Se ha recibido una carta estraviada, reproducida
ya por la Comisión local.

Enguera - ' El Consejo local manifiesta que debe dirigirse
toda la correspondencia a José Sanchis Santamaria, Calle de
San Ramón 29 . - Enguera (Valencia).

Alcoy-De la Comisión interina de la Unión de obreros
en lana sóló se hall a preso el compañero Joaquín Aznar
tin torero.

El bura és J oaquín Ter~l y 'Pascual fabrica~te en paños
es de los burgeses que más se han distinguido en la indig
na persecución contra los trabajadores, para después intentar
rebajarles el precio de la mano de obra .

Continúan las persecuciones contra los obreros por los
señores ladron es y sus satélites. Los criminales atropellando
a los hombres honrados. A las siete de la noche nadie puede
ir por las calles. Puede decirse que el orden reyna en Al-
coy, como reyna en las tumbas. .

Han sido trasladados 42 internacionales de la / ... Cárcel
de Alcoy al Castillo de Alicante.

Alicante - Según manifiesta un compañero los interna
cionales presos en el Castillo han estado 12 días sin recibir so
corro de ninguna clase mientras que los burgeses derrochan
la sangre y las lágrimas del pueblo.

Dichos presos son objeto de la mayo r vigilanci~, y has
ta las mugeres tienen que hablarles desde muy leJOS. Los
centinelas tienen la consigna de decir.a los gefes todo lo que
hablen los presos.

El republicano Castela r puede vanagloria rse ~e haber re
sucitado los ominosos tiempos del reynado de Fehpe segundo.

San Esteban de Castellar - Un compañero manifiesta el
estado de la Federación, víctima de los atropellos de la bur
gesía.
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Después de la lectura del Estado de cuentas de los me
ses de Julio, Agosto, Setiembre y Octubre, fue aprobado ;
acordándose imprimir 500 ejemplares .

Se acordó remitir 50 pesetas al Consejo local de Alcoy y
30 pesetas al Consejo local de Sanlúcar para que sean repar-
tidas entre los presos y sus familias. "

Se hace presente a las Federaciones locales y Secciones
que se les ha remitido la circular n.O34. Las que no la hayan
recibido pueden I .." pedirla y se les remitirá por seguuda vez.

Se levantó la sesión. Eran las 12 de la noche.
Madri d 21 de Noviembre de 1873.

•

Comarca del Oeste

Candelaria - Los papeleros de una fábrica están todos
asociados escepto uno.

Calzada - Un compañero remite el número y nombres
de los papeleros de esta locali dad.

Comarca del Centro

./' Manzanares - Un compañero remite 50 / <SS céntimos de
/ peseta para la huelga de los sombrereros de Granada. .

Valladolid - La Federación vall isoletana pide 4 o 6 nomo
bres de los compañeros más activos, para elegir el Secretario
corresponsal. Acordóse pasar dicha proposición a la Federa
ción madrileña. -

La Comisión pericjal de la Federación de los tintoreros
y' de ramos anexos remite 2 ejempla res de la circular n.? 1 y
dos del folleto que ha publicado.

El Srio. general de la Int~rnacional que según los perió-
- dicos burgeses ha sido preso en Alcoy es el compañero Ca.
milo GuilIem, secretario general del Consejo de la Unión
de obreros noógrafos y de ramos anexos, que reside en Al.
coy; y que continuará funcionando apesar de las infames
persecuciones de la _burgesía.

Bélgica

El Consejo federal belga "acusa recibo de un ejempla r del
foll eto de la "Organización Social » / ase de la Federación es
pañola ; y dice que después de celebra do el Congreso belga que
tendrá lugar el 25 y 26 de Diciembre nos remitirá un ejem
pIar de sus Estatutos, puesto que actua lmente los están
revisando.

Suiza

El compañero P. Brousse, delegado español al -sesto Con
greso genera l, remite dos ejemplares del foll eto que ha pu
blicad o con título "El Estado en Varsalles (s ic) y en la
Asociac ión Internacional de los trabajadores)) en el cual se
defienden los principi os anárquicos y colectivistas.

1,

, ,

Presidente
S. Albarracin ( rúbr ica)

Serio
M. Pino ( rúbrica)
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Comarca del" Centro

Segov ia - La Sección de papeleros mani- / ~ fiesta que
dentro breves días ingresará un número considerable de

asociados. S d I
Los secretarios interinos de las Comarcas del ur y ecf .

Ubrique - El grupo organizador espera organizar una
poderosa Federación, porque los obreros de Ubrique están
animados de un espí ritu muy revolucionario y de. un odio
pro fundo a la burgesía.

Chipiona - Esta Federación remite 3 pesetas, 75 cénts.
a cuenta de su cuota federal ; y una peseta 25 cénts. para la
administración de "El Condenado».

Desde que la autoridad republi cana sabe que los ob;eros
se reorganizan, los vigila sin cesar ; y hasta ha organizado
la policía secreta. Apesar de esto, los obreros no retroce
derán en el camino emprendido, puesto que sólo se logra
aumentar el odio que profesan a la infame burgesía . /

-l.\9 Comarca del Este

Torredembarra - La .Sección de toneleros. manifiesta que
el taller corporativo produce'buenos resultados.

Tarrasa - El Consejo local remite 11 pesetas por su
cuota de Noviembre y Diciembre; y 2 pesetas 60 cénts. para
los presos y emigrados.

La Federación de Tarrasa ha resuelto dirigir un llama
V miento a todas las Sociedades obreras de la localidad para

Ti]/ que resuelvan adherirse a la Internacional.
También remite el acta de la elección del Srio. corres-

ponsal. . . .
Palma de Mallor ca - Según acuerdo de la Conferencia

de los constructores de calzado, la Comisión pericial debe
residir en esta localidad .

Olot - El Consejo local manifiesta que la mayor parte
de las comunicaciones son robadas por las hordas carlistas.
Apesar de las persecuciones y de la f~lta de trabajo, la
organi zación obrera continúa y las Secciones de papeleros
y curtidores están muy bien organizadas.

1

I
1

Srio. AlbarracínP. Pino

de la CII sesión cclcbrada p or la Com isión federal
cl día 24 de Noviembre de I8i3

Abierta la sesión a las 8 de la noche se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Diose c uenta haber recibido los siguientes periódicos so
cialistas : «El Condenado » de Madrid y "La Federación» de
Barcelona . -

También .se dio cuenta haber remitido comunicaciones
con fecha 22 de Noviembre, a las Federaciones locales de
Barcelona, Madrid, Valladolid, Alicante y Manzanares, a las
Secciones de las clases de vapor de las Corts de Sarriá y a
los compañeros Domínguez Trucharte Vera y Borrel; con
fecha 23, a las Federaciones locales de Las Corts, Adra, San
lúcar, Úbeda y Alcoy, al Consejo de la Unión de noógrafos
y a la Comisión int," de la Unión de obreros en lana ;
y con fecha 24, a las Secciones de papeleros de Sans y Riu 
devitlles, a la Comisión pericial de los toneleros, a la Sec
ción de toneleros del / "" Grao, a las Federaciones locales de
Valencia, Enguera, las Cabañas, Anna y Murcia y a la
Comisión pericial de las clases de vapor .

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente:

Comarca del Sur

Nerja - Un grupo de trabajadores se ha constituido en
Federación local, adhiriéndose a la Federación regional es
pañola. Remite 30 cénts. de peseta por su cuota federal de
Noviembre.

Linares - La Federación local pide el recibo talonario
de Setiembre y Octubre.

¡

•

•
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Centro tomaron posesión de su cargos. El Srio. int .o de la
Comarca del Este manifiesta que en la próxima sesión,

- tomará posesión de su cargo.
Se levantó la sesión. Eran las 9 t de la noche.
Madrid, 24 Noviembre de r873. ACTA

El Presidente
M. Pino ( rúbrica)

Serio. de la sesión
S. Albarra cín ( rúbrica)

de la CIII sesión celebrada por la Comisión federal
el día 28 de Noviembre de 1873

Presidente, Domínguez Srio., Trucharte

I

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Diose- cuenta haber recibido los siguientes periódicos so
cialistas : "L'Internationale», de Bruselas, Il Risveglio de
Siena y los números 32"Y 33 del Bulletín de la Federación
del Jura.

También se dio cuenta haber remitido comunicaciones,
con fecha 25 de Noviembre, a las Federaciones locales de
Chipiona, San Esteban de Castellar, / '" Candelario, Alhau
r ín, Espejo, Santander, Barcelona, Linares, Olot y Ubri
que; a la Comisión pericial de los tintoreros y a un compa
ñero de La Calzada; con fecha 26, a las Federaciones locales
de Torredembarra, Tarrasa, Nerja, Palma, Segovia y San
lúcar; con fecha 27, a la Federación de Paterna; y con fe
cha 28, a dos compañeros de Manzanaresy Membrilla y a
la Federación de Chamartín.

De las comunicaciones recibidas estrac tamos lo siguiente :

Comarca del Sur

Sanlúcar de Barrameda - En vista de una comunicación
de los compañeros internacionales detenidos en las prisiones
militares, acordóse que los recursos sólo se repartiesen en
tre los internacionales presos ; y ' que este trabajo fuese veri
ficado por el Consejo local o una Comisión nombrada en su

seno.
Arahal- La Comisión local remite 5 pesetas 50 cénts.

a cuenta de su cuota federa l.
Continúan los trabajos de propaganda y organización.

15 -11
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Bélgica

Continúa la huelga de los obreros del Centro de Bélgi
ca; y es apoyada por muchas Secciones de resistencia.

Se hace presente a la s Federaciones locales y Secciones
que los Secretarios corresponsal es de / ,165 las Comarcas del
Este y Oeste han tomad o posesión de sus cargos.

Se acordó que los secretarios correspon sales remitiesen
una comunicación a cada una de la s Federaciones de su
comarca respectiva que hace algún tiempo que no sostienen
relaciones regulares con esta Comisión Federal.

Se levantó la sesión. Eran la s lO ;lo de la noche.
Madrid, 28 Novbre. 1873.

lias serán tan completas como los actos llevados a cabo se
merecen.

La infame burgesía lo qui ere as í, pues bien, sea» . '
Dicba Federación ha aprobado la circula r n." 34, y remite

1 peseta 6 cénts. pa ra los presos y emigrados.
Del 1.0 al 6 de Noviembre inclnsive, ha tenido lugar en

. aBarcelona el 111 Congreso / ,.. de la Federación de los zapa
(--:'~ teros y aparadoras, el cnal ha tomado resolucione s muy revo-

;/'/- l~cionarias inspiradas en los principios an árquico-colecti-
vistas . .

Suiza

El ciudadano Moje ha sido espulsado del cantón de Lu
cerna de la ' república federal Suiza, por el solo hecho de
haber presidido 'una Asamblea de obreros social istas.

Los panaderos de Neuchátel trabajan de 14 a 17 horas
por día y ganan de 7 a 10 francos por semana.

Cada 10 panad eros producen un beneficio a los burgeses
de 336 fran cos cada semana y éstos se han negado a aumen
tarles un franco por semana.

Úbeda - Esta Federación local ha aprobado la circular
n.? 34.. Remite 3 peseta s 20 cénts. para / "" los presos y emi
grados; 1 peseta para folletos ; y otra peseta para la admi
nistración de El Condenado.

También continúan las persecucion es de la burgesía con
tra los internacionales en Úbeda, no permitiéndoles que ce
lebren sesíones, mientras que se reúnen los carlistas y los
burgeses.

Ha sido espulsado de la Sección de sombrere ros de Úbe
da , por traidor a la solidaridad obrera, el individuo llamado
Alejandro Rocabertí.

Comarca del Este

Manresa - El Consejo local acusa recibo de varias ca -
• municaciones. Dicha localidad está bloqueada por la s hordas

carli stas que hacen continuos autos de fe de la correspon
dencia privada. La situación que atrav iesa n los trabajadores
es muy grave. Muchas fábricas se han cerrado porque no
pueden entra r las primeras materi as. Los Comestibles han
subido considerabl emente de precio, porque también no se
permite la entra da de víveres.

Los perjuicios ocasionado s a la Federación manresana
por los ladrones qu e saquearon el 10"Cal de la misma, ascien
den a 606 pesetas. /

'" Comarca del Oeste

Candelario - La Sección de pap eleros remit e 90 cénts.
de peseta para los presos y emigrados. Dicha Sección ha
aprobado la circular n.? 34.

Comarca del Centro

Chamartín de la Rosa - Esta Federación ha aprobado
.por unanimidad la siguiente declaración:

"La Federación local de Chamartín de la Rosa, les hace
saber a los trabajadores presos en las prisiones militares
del Castillo de San tiago de Sanlúca r de Barrameda, como
igualmente a todos los' int ernacionales encarcelados de la Re
gión española por la criminal clase media, que la s represa-

El Presidente
Jacinto Domínguez (rúbrica)

El Srio. Int. "
S. Albarracín (rúbrica)

El Srio,
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de la CIV sesión celebrada por la Comisión pericial
el día I " de Diciembre de 1873

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior J fue aprobada.

Diose cuenta haber recibido los siguientes periódicos so
cialistas: El Condenadode Madrid y el Movimiento general
de la Federación de constructores de Calzado.

También se dio cuenta haber remitido comunicaciones
con fecha L." de Diciembre a las Federaciones locales de
Übeda, Candelaria, Arahal, Sanlúcar, Manresa, Lebrija y

Paradas.
De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguien

te: /

el maestro director, Antonio Requena ; y el esplotad or de los
jornaleros, Fran," Vileches.

Hasta los periódicos burgeses piden justicia, pero no se
hará, como otras veces.

Sanlúcar de Barrameda - Los internacionales que han
podido reunirse han aprobado la circular n.? 34. .

Sevilla - El Consejo local remite 23 pesetas 50 cénts.
para folletos de diferentes clases, los cuales se remiten. /

40' También ha destinado 9 pesetas 43 cénts. para los pre-
sos y emigrados. . ..

La Federación sevillana ha ap robado la circular n.? 34.
Ubrique - Ha sido preso el compañero Dominguez (José)

porque en 1870, después de haber sido declarado soldado,
no entró en caja; respondiendo ,al llamami ento de lps ho~.

bres del poder, entonces de oposición ; - los cuales aconseja
ban que los quintos no se presentasen.

Berja - Un compañero remite 1 peseta 25 cénts. importe
de folletos, los cuales se remiten.

Úbeda - Los agentes de la república burgesa que más se
han distinguido persiguiendo a los internacionales, son los
siguientes:

Lorenzo Casado, alcalde L.? y Fran." Murciano, secre
tario los cuales entre otras cosas mandaron hacer una des
carga a los voluntarios contra los internacionales.

Juan de Dios Mart ínez, alcaid e de la cárcel, que abofeteó
a varios internacionales presos, y después los mandó encerrar
dentro un calabozo, del cual los sacaron casi asfixiados.

Antonio Muñoz, delegado del alcalde, que tiene la orden
dada a los polizontes de que al más mínimo movimi ento de
los internacionales los atraviesen de un balazo.

Cuadra, comandante de Caballería, que propuso reunir a
40' todos los internacionales en la pla za " para cazarlos desde
los balcones y calles inmediatas a fin de que ninguno pudiera
contarlo. [ »]

..Dichos burgeses son bastante ric os, tienen fincas rú: ticas
y urbanas; y el comandante Cuadra, molinos de aceite y
fábrica de licores.

"

\

I

I
1

•

I
I

Srio. FombuenaPresidente, Vera

-
'" Comarca del Sur

Paterna de la Ribera - Esta Federa ción va desarrollán
dose apesar de las persecuciones de la caduca burgesia y de
las autoridades de la república federal.

Málaga - La Sección de sombrereros manifiesta su re.
constitución y adhesión a la Internacional a fin de que
llegue a conocimiento de todas las Secciones.

El Consejo local remite 40 cénts. de peseta 'a cuenta de
su cuota federal; y 3 pesetas para El Condenado.

Ha hecho traición a la solidaridad obrera el confit ero
Francisco Doménech.

La Federación malagueña ha aprobado la circular n.".34 .
El lunes de la semana pasada se han sacrificado ocho

victimas pertenecientes a la clase obrera, a causa de haberse
hundido una casa en construcción por la mala calidad de
los materiale s. El burgés de dicha casa es un tal García;
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Srio. Int."
S. Albarracin (rúbrica)

También remite varios datos que se remitirán a los pe
riódicos.

Comarca del Centro

Valladolid - La Federación vallisoletana ha aprobado la
circular n.? 34. Remite 5 pesetas para los presos y emigra
dos; 5 pesetas 85 cénts. para los huelguistas del Cent~~ de
Bélgica y 1 peseta 25 cénts. que con las 25 pesetas remitidas
como préstamo / "'son el saldo de su cuota federal basta Oc-
tubre de 1873. -

El Srio. de la sesion
V. Fombuena (rúbrica)

El Presidente de la sesión
Manuel Vera (rúbrica)

Según lo acordado por el III Congreso de la Federación
de los constructores de calzado , el peri ódico órgano de la
misma, se publicará semana lmente,

La Comisión pericial, que reside- en. Palma, antet las pre
sentes circuns tancias y ante las infames persecuciones de la
burgesia y del desvergonzado gobierno de Castelar, declara
ahora más que nunca, que defenderá con todas sus fuerzas
las ideas radicales de la Asociación Internacional de los
Trabajadores. Puede ese gobierno, nos dicen, deportarno s,
encarcelam os o fusilarnos, pero no dejaremos, si hace lo
primero, de decir a los obreros la necesidad de ema nc.iparse
por ellos mismos y según las aspiraciones de la InternacIOnal ;
y en cuanto ¡¡ lo último, estamos convencidos que debe .s~r
la sangre de los mártires la que haga triunfar la Iusticia
y la Razón.

Su dirección es : Sebastián Alorda, San Andrés, 14. Pal-
ma de Mallorca.

Se levantó la sesión. Eran las 10 ~ de la noche.
Madrid, 1.0 Diciembre 1873.

•,

Comarca del Este

Comarca del Oeste

Trugillo - Un compañero remite 2 pesetas 50 cénts. para
El Condenado.

-Barcelona - El Consejo local acusa recibo de la circular
n.? 34. Remite 1 peseta 25 cénts. para El Condenado.

A lcoy - El Consejo local , también acusa recibo de la
circular n.? 34.

Continúan las persecuciones de los burgeses contra los
obreros internac ionales.

El espí ritu revolucionario de los obreros no ba decaído,
y están dispuestos ba ( sic) aprovecbar el momento oportuno
para dar una severa lección a los burgeses.

Pronto nos remitirán los nombres de los esplotadores que
hacen el indigno pap el de dela tores acompañ ando a la guar
dia civil a las casas que habit an los obreros para que los
encarcelen. -

Son tan infames 1.0s burgeses, y los agentes de la autori 
dad , que amenazan a los niños para que digan el paradero
de sus padres.

El gefe militar de Alcoy reunió a los fabricantes para
decirles que podían rebajar a los obreros lo que les habían
aumentado después de la huelga ; y estos esplotadores, en
particular los rna- / '" nufactureros, contando con el apoyo de
la fuerza bruta y de-las salvajes disposiciones de las auto
ridades que no dejan reunir a ningún obrero, que disuelven
los grupos de tres individuos, que registran a los obre ros
de día y de noche, y en fin, que por cualquier documento,
aunque sea un periódico, encarcelan a los trabajadores: han
rebajado lo que aumentaron a los obreros, faltando a su pala
bra, como hombres sin pudor ni vergüenza.

El periódico sagastino El Constitucional de Alicante, ha
publicado un infame y calumnioso artículo contra los obreros
de Alcoy. Según noticias, es obra del burgés Aura Boronat,
diputado a Cortes por Alcoy, cuyo esplotador por este zurzi
do de calumnias e injurias, y las que soltó en las Cortes,
es muy seguro que no será reelegido.

•
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Comarca del Norte

San Sebastián - Los internacionales de esta localidad re
miten un a "peseta 50 cénts. por su cuota hasta fin de Di
ciembre . /

"" Comarca del Sur

Sanlúcar de Barrameda - La Comisión local manifiesta
qu e ha sido aprobada la circular n." 34 .

Murcia - Esta Federación ha aprobado la circula r .n.? 34.
Remite una peseta 30 cénts. para los presos y emigrados .

Jerez de la Frontera - El Consejo local remite 62 pese
ta s 50 cénts. a cuenta de su cuota federal.

La Federa ción jerezan a ha gas tado mu chas cantida des

Abi erta a las 8 de la noche, se dio lectura del acta de la
anterior y fue aprobada.

Diose cuenta haber recibido los siguientes periódicos so¿ cialis tas : La Federaciñn. y La Revista Social de Barcelona,
¡Jy L'Inter'!,at.i?nale ~e Bruselas y el Ris.v~glio de Siena. "

Tambi én se dIO cuenta haber remitido comunicaciones con
fecha 3 de Diciembre a las Federaciones local es de Barcelo
na, Alh aurín y Paterna, y a la Comi sión peri cial de Cons
tructores de Calzado; con fecha 4, al Consejo local de Alcoy,
al Consejo de la Unión de noógrafos, a la Comisión de
la Unión de obreros en lana, al Consejo local de Málaga,
a la Sección de sombrereros de ídem, a un compañero de
Berja y a otro de Tru gillo ; y con fecha 5, a la Administra-
ción de El Condenado. - -

De la s comunicac iones rec ibidas, estractamos lo siguiente :

de la CV sesión celebrada por la Com isión federal
el 5 de Diciemhre 1873

para sostener a los presos federad os de la misma ; y pagar
los gastos del viage a otros que se han embarcado para Bue
nos Aires.

Las id eas revolucionarias socialistas se desarrollan consi
derabl emente, y pierd e mu cho terreno la politica burgesa.

También remite el acta de la elección del secre tario co
rresponsal.

• Nerja - Esta Federación ha aprobado la ci:cula r n ,? 34.
Remite 65 cénts. de peseta para los presos y emigrados,

Linares - Seis internacional es de esta Federa ción remiten
6 pesetas para los presos y emigrados. La Federación de Li
nares ha aprobad o la circular n.? 34·.

Úbeda - El Comi té local acusa rec ibo de una comu- / era

nicación.
Adra - Los internacionales acusan recibo de un paqu ete

de folletos.
El 25 de Diciembre próximo quedará- definitivamente

constituida la Federa ción local , y en núm ero muy considera 
ble de Asociados.

Comarca del Este

San Mart ín de Provensals - Esta Federación, por medio
del Consejo local de Barcelona, remite 47 pesetas 35 cénts.
por su cuota has[ta] fin de Setiembre. La Sección de tonele
ros remite 25 pese tas para "los presos y emigra dos.

Lavid - La Sección de pap eleros, por medio del Consejo
local de Barcelona, remite 11 pesetas 6 cénts. para los presos
y emigrados .

Valencia - El Consejo local remit e el acta de la elección
de secre tario corresponsa l.

En esta local idad no hay nin gún internacional encarce
lado.

Hay mucha falta de trabajo ; y el tipo de los jornales
es muy pequeño. .

Acord óse admitirle en pago de su cuota fed eral , 300 ej em 
plar es del folleto de la Organización Socia l aprobado por el
Congreso de Córdoba. /

47-1 11 Icoy - Los obreros en hierro, pap eleros y obrero s en
lana de diferentes fábr icas se han declarado en huelga, porque

r

'.

¡

Srio., Pino

ACTA

Presidente, Fombuena

m

: ,
•
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Comarca del Oeste

Candelaria - La Sección de papeleros remite 90 cénts.
de peseta para los presos y emigrados. /

Igualmente remite el Consejo local 2 pesetas a cuenta y
90 cénts. de peseta para El Condenado.

Zaragoza - Esta Federación ha aprobado la circular
n." 34. Remite 8 pesetas 50 cénts. para los presos y emigrados.

m Comarca del Centro

Chinchón - La Sección de oficios varios remite una
peseta por su cuota hasta fin de Noviembre.

Chamartín de la Rosa - La Sección de oficios varios
remite 62 ! cénts. de peseta para los presos y emigrados.

Segovia - Esta Federac ión ha aprobado la circular n," 34·.
Remite 2 pesetas 50 cénts. para los presos y emigrados; y 1
peseta 45 cénts. para El Condenado.

El Consejo de la Unión de constructores de edificios ma
nifie sta los trabajos que está haciendo para desarrollar a la
Unión.

Según La Revista Social han terminado satisfactoriamen
te las escisiones que durante 4 semanas han existido en el
seno de las Secciones de las clases de vapor de Barcelona .
Acordóse felicitarles. ..

Ha triunfado la huelga en la fábri ca de telares de Mata
bosch, establecida en Barcelona.

La huelga de Sallent, continúa en muy buen estado.
Los obreros de diferentes fábricas pertenecientes a la Fe

deración de los preparadores, hiladores y tejedores mecáni
cos han logrado aumento en el precio de la mano de obra. /

m Se levantó la sesión. Eran las 11 de la noche.
Madrid, 5 Diciembre de 1873.

El Serio
M. Pino (rúbrica)

Seri o Int."
S. Albarracín (rúbrica)

El Presidente de la sesión
V. Fombuena (rúbrica)

,

los burgeses han resuelto faltar a su fi rma, rebajándoles lo
que les J:¡abían au mentado después de la huelga.

Según noticias el gefe militar ha dado ord en para que
se viole toda la correspondencia con objefo de prender a los
obreros que reciban comunicaciones socia listas. Esta inmora
lidad no se ha visto más que durante el reynado del señor
Castela r.

Según datos verídicos, las injustas pri siones de los obre
ros de Alcoy sólo obedecen al capricho y a la infame dela
ción de los burgeses. Éstos, llamados al juzgado, manifesta
ron los nombres [de] los obreros más activos o que profesaban
algún odio personal , a los cuales, si fueron habidos, los pren-
dieron . -

De este modo se c~mprende que, siendo casi todos los
obreros de Alcoy interna cionales, se observa que hay fábricas
qu~ no ~e ha preso .a ni rigun~, y en otras se ha preso a
vanos, sin dud a porque unos burgeses no quisieron ser dela
tore s y otros, no contentos con ser ladrones han querido
unir al robo la delación. '

Pronto conocerán los obreros a estos infames a quienes
tanto apoyan los agentes del dictador Castelar. /

mReus - La Comisión local remite el acta de la elección
del secre tario corresponsal. La circular n.? 34 ha sido ap ro
bada.

Barcelona - El Consejo local remite el acta de la elección
del secretario comarcal.

El meeting de la Federa ción ha aprobado la circular
n.? 34'".

También remite 13 pesetas, 37 t cénts. de la Sección
de tintoreros de lana y piezas; 6 pesetas 50 cénts. de la Sec
ción de cerrageros mecánicos; 6 pesetas 6 :l: cénts. de la
Sección de Albañiles ; 6 pesetas 71 cénts. de la Sección de
tejedores de velos; 7 pesetas 81 ! cénts. de la Sección de
tonel;ros; 27 peset~~ de la Sección de Ebanístas; 16 pesetas
25 c,;nts. de la SeCCIOno~'; cuadra dores de vigas; y 15 pesetas
87 ce~ts . dc una susc r icron del Consejo local , para los presos
y emigrados,

La Sección de oficios varios remite 19 pesetas 50 cénts.
para los huelgui stas del Centro de Bélgica.
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,

n." 34. Remite 50 cénts. de peseta para los presos y enu

gra dos.
Sanl úcar de Barrameda - La Comisión local pide varios

datos los cuales se remiten.
ACTA

Comarca del Sur

de la CVI sesión celebrada por la Comisión federal
el día 8 de Diciembre de 1873

Chipiona - Esta Federación nos dice que no ha podido 
tomar resolución sobre la circular n.? 34, porque casi todos
los federados trabajan en la campiña de Jerez,

Málaga - La Sección de sombrereros ful istas, manifies
ta que, por unanimidad de federados, ha resuelto adherirse
a la Federa ción regional española de la Asociación Interna
cional de los trabajadores.

Alhaurín - Esta Federación ha aprobado la circular

Comarca del Este

Palafurgell - Esta Federación manifiesta que ha acorda
do remitir la cuota federal que se est ra vi ó,

Barcelona - En vista de una comunicación del Consejo
local acord óse pedirle algunos datos.

Tarrasa - El Consejo local mani fiesta que ha sido apro
bada la circular n." 34. Remite 8 pese- / '" tas 90 cénts. para
los presos Y emigrados.

Esparraguera - '-' El Consejo local dice que el c~le~re bur
gés Puig y Llagostera , por medio -de .infames calummas con
tra los socialistas de Esparraguera ha logrado que el gober
nador civil destituyese al alcalde popular y nombrase otro
a su gusto; y que el capitán general destituyese ta~bié? a
los gefes de la mili cia y nombrase a otros reacclOnan~s.

Cuando el esplotador Puig lo tuvo arreglado todo a su satis
fación se trasladó a Esparraguera con el indigno propósito
de continuar sus hazañas. Los obreros más decididos de dicha
localidad han tenido .que emiarar. Por lo visto este insaciable
burgés es uno de los hombres influyentes de la situación
republicana. .. . .

Reus - La Sección de curtidores ha aprobado la circular
n ,? 34. A pesar de la indi gna propaganda de los republican.os
burgeses, existe entre los obreros un espíritu muy revolucio

nano.
Torredembarra - La Sección de toneleros dice que no

ha recibido la circular n.? 34.
Alcoy - Son tantas las infamias y arbitrariedades que

están cometiendo los burgeses y autoridades contra los / .so
obreros que varios de los esplotadores ya están pesarosos
por lo 'que hacen suf rir a los obreros, y dicen que cuando
se haaa otra huelga general no quedará ningún burgés para
conta; lo. Cuando esto dicen los esplotadores, se puede formar
una idea de las infamias que cometen los burgeses y los
agentes de la república federal castela riana.

"
,

.\

,.

Scrio., F. T. OlioerPresidente, S. Albarracín

Abierta la ses ron a las 8 de la noche se dio lectura del
acta de la anter ior y fue aprobada .•

Diose cuenta haber recibido el Bulletín de la Federación
-del Jura.

También se dio cuenta haber remitido comunicaciones,
con fecha 6 de Diciembre, ¡¡ las Federaciones locales de Bar
celona , Chinchón, Chamartín, Candelario y Linares ; con fe
cha 7, a las Federaciones locales de Barcelona, Valencia,
Carmona, Constantina, Puerto Real, Savinilla, Vélez-Mála
ga, Villa Carrillo, Bornos, Grazalema, San Sebastián , Zara
goza, Madrid y Nerja ; y con fecha 8, a las Federaciones
locales de Murciaj Segovia, Cocentayna, Reus, Jerez y San
lúcar, a la Comisión pericial de la Federación de los hila
dor es, preparadores y tejedores mecánicos y ' a la Comisión
interina de la Federación de los obreros en lana. -

De las Comunicaciones recibidas estractamos lo / .,. si
guiente :



eSG COLECCIOS DE DOCUJIENTOS
A CT,tS DE L,t COJflSION FEDERAl. ~37

Comarca del Centro

Madrid - La sección de panaderos remite cinco pesetas
para la huelga de los obreros en hi érro del centro de Bélgica.

El Consejo local remite el acta de la elección del secre
tario corresponsal.

La Sección de oficios varios manifiesta que no forma
parte de la misma el compañero Borrel.

de la

ACTA

CVII sesron celebrada por la Comisión Federal
el día 12 de Diciembre de 1873

La Comisión pericial de la Federación de preparadores,
hiladores y tejedores mecánicos de la Región española, re
mit e un ejemplar de sus Estatutos.

La Sección de toneleros de- Barcelona, San Martín de
Provensals, Sans y San Andrés de Palomar remiten dos
ejemplares de la protesta que contra la Comisión pericial
han publicado.. /

rai Se llam a la at ención de las Secciones de toneleros res
pecto la circular de la comisión pericial , fecha 26 de agosto,
en la cual se ha hecho eco de las infames calumnias de los
periódicos burgeses contra los obreros de Alcoy y Valencia;
haciéndoles presente que la Sección de toneleros del Grao
de Valencia no ha acordado que se escribiese la carta que
en la citada circ ular publica, ni ' mucho menos que haya
acordado sepa rarse de la Internacional.

El Srio. corresponsal de la Comarca del Centro, con Ie
cha 3 del corriente ha presentado la dimisión de su cargo.

Acordóse manifestarlo a las Federaciones locales de la
Comarca del Centro para que procedan a nueva elección.

Se levantó la sesión. Eran las 11 de la noche.
Madrid, 8 Diciembre de 1873.

El Presidente
S. Albarracín ( rúbrica)

El Serio. de la sesión
Franco. T. Oliver (rúbrica)

I

I

Abierta la sesión: fue elegido Presidente F. T. Oliver
y secretario V. Fombuena.

Leída el acta de la anterior fue aprobada.
Diose cuenta .haber recibido los siguientes periódicos so

cialis tas : "La Federación» y "La Revista Social » de Barce
lona "El Condenado» de Madrid - y «L'Intern ationa le» de,
Bruselas.

También se dio cuenta haber remitido comunicaciones
con fecha 9 de Diciembre a las Federaciones locales de Bar
celona, Madrid, Valladolid , Sevilla, Tarrasa, Alhaurin,
Adra, Esparraguera, Aranjuez y Ávila; a la Comisión ~ericial
de la Federación de los prepara dores, hiladores y tejedores
mecánicos, a un compañero de Olesa, al Consejo de la Unión
de noógrafos y a la sección de papeleros de Sans ; con fe
cha 10, a las Federaciones locales de Brihuega, Ciudad
Real , Chamartín, Chinchón, Fuensalid a, Manzanares, Pa
lencia, Segovia, Solana, Chipiona, Málaga, y Palafurgell y
a la Administra ción de El Condenado ; y con fecha 11 a las
Federaciones de Torredembarra y Chipiona, a la Sección
de curtidores de Valls y a la Comisión pericial de la Fede
rac ión de constructores de calzado. /

·183 De las comunicaciones recibidas estractamos lo si
guiente :

Comarca del Sur

Grazalema - Los trabajadores de esta localidad son ob
- jeto de las persecuciones más desenfrena~as .. Los agentes
de la república federal no permit en que ?lIlgun. obrero ~se
ninguna clase de armas. Hasla las navajas mas pequenas
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les son robadas. Un tal Juan Marines es uno de los agentes
~ que más se distinguen persiguiendo a los obreros.

Sanlúcar de Barrameda - Varias casas que habitan dife
rentes compañeros, fueron aIlan; das por los agentes de la
república, a las alt as hora s de la noche.

Paterna de la Ribera - Casi todos los internacionales han
tenid o que emigrar de la población, perseguidos por los
republicanos federales.

Úbeda - La Sección de sombrereros remite 2 pesetas 60
cénts. para los presos y emigrados.

Los trabajadores que reciben a los sombrereros en sus
habitaciones son despedidos por los burgeses porque dicen
que los sombrereros son herejes. Uno de éstos hace pocos
dí as que alquiló una habitación satisfaciendo al burgés dos
meses adelantados. Cuando éste se enteró que era interna
cional le devolvió los dos meses de alq uiler. /

48\ Comarca del Este

Badalona - Se ha constitu ido la Sección de oficios va
rios. De las 25 pesetas consignadas en la LXXXV sesión,
a cuenta de s~ cuota federal , debe destinarse una peseta para
la administrac ión de "El Condenado».

Alcor - Según noticias, el Sr. Juez de la Justicia repu
blicana, ha dado orden de detener todos los -periódicos y
correspondencias socialistas. Sin duda, este encargado de la
injusticia, será muy partida rio de la Inquisición y del rey
absoluto.

Parece que los burgeses papeleros han acordado rebajar,
en primeros de Enero próximo, las ventajas obtenidas por
los obreros en la huelga de Julio. Es seguro que no conse
guirán su objeto.

San Felío de Guíxols - El Consejo local remite 94 pe
setas por su cuota federal hasta fin de octubre.

Comarca del Oeste

Candelaria- La Sección de pap eleros remite 2 pesetas
30 cénts. para los presos y emigrados.

Comarca del Centro

Madrid - La Sección de oficios varios remite 2 pesetas
50 cénts. para los presos y emigrados y / .... 50 cénts. de pe
seta para la huelga de los obreros del Centro de Bélgica.

Chamartín de la Rosa - Esta Federación remite 62 t
cénts. de peseta para los presos y emigrados.

También-remite el acta de la elección del secretario co
rresponsal.

La Comisión pericial de la Federación de los tintoreros
y de ra mos anexos está animada de los mejores deseos para
defender los sagrados derechos del proletariado universal,
pese a quien ·pese, cueste lo que cueste, y aunque sea a
costa de su existencia. -

Varias Secciones de dicha Federación han aprobado la
circular n.? 34.

Las Secciones de Agri cultores de Martorell, San Andrés
de la Barca, Pap iol, Rubí, Molins de Rey, San Feliu de
Llobregat, San Vicens deis Horts, San Juan Despí, Hospi
talet, Sans, San Martín de Provensals, Las Corts y CorneIlá
han prot estado contra el Consejo de la Unión por haber
faltado a los Estatutos y a la solidaridad obrera ; acorda ndo
al mismo tiempo que el Consejo de la Unión resida en
Sans y sea nombrado del seno de la Sección"de agricultores
de dicha local idad .

Las Secciones de agricultores y vinicultores que estén
con. / ... formes con la mencionada protesta, pueden dirigirse
a Isidoro Pagés, Carretera, 45, Sans ( Barcelona).

La Comisión pericia l de la Federación de panaderos ha
publicado una circular recomendando a las Secciones de di
cho oficio el cumplimiento de lo acord ado por el primer
Congreso de la Federación.

Ha quedado constituido el nuevo Consejo de la Unión
de obreros en cáñamo. La correspondencia debe dirigirse a
C. Mestre, Paja, 10, Barcelona.

Fue aprobado un proyecto de comunicación que será di
rigida a todas las Secciones de la Federación de toneleros.

/ Igualmente se acordó remitir otra comunicación a las

16-11



COLECCION DE DO CUMENTOS A CTA S DE L A CO.lfISION FE DE R A L

Serio, Int."'
S. Albarracín (rúbrica)

Comarcas, los compañeros siguientes : Jacinto Domínguez,
Santos Trucharte, Manuel Vera y Fran." Rniz.

Se levantó la sesión. Eran las 12 de la noche.
Madrid, 12 Diciembre 1873.

('

Secciones de la Unión de obreros en maderas fin as y del
mueblaje de las habitaciones.

Se resolvió remitir 200 pesetas 'al Consejo local de Alcoy
y 100 pesetas a la Comisión local de San lúcar para los in
ternacionales presos.

Fue acordado entregar 5 pesetas a cada uno / ..., de los
internacionales emigrados que las pidan . Los compañeros que
se encuentren en este caso deben dirigirse al Consejo o Co
misión local de la Federación donde residan o en su defecto
a esta Comisión federal.

Despu és; de haber acordado alquilar otro local para la
Comisión, fue elegido el compañero Fran" T. Oliver para
cumplir este acuerdo.

Conforme con lo acordado en la XCVII sesión se proce
dió al escrutinio general.y dio el siguient e resultado:

Las Federaciones de la Comarca del Norte no han remi
tid o las actas de la elección del secretario corresponsal; y
acordóse invitarlas para que lo efectúen.

La Federación de Jerez de la Frontera ha autorizado a
la Comisión federal para que del seno de la Federación
madrileña, nombre el secretari o 'corresponsal, y se acordó
que fuese el compañero F. Domínguez.

Las Federaciones de Valencia, Barcelona y Tarrasa han
elegido al compañero S. Trucharte ; la Federació n de Torre
dembarra ha au torizado a la Comisión fede ral para nom
brarle, y quedó elegido dicho compañe ro ; y la Fede- / ... ra
ción de Reus, está conforme con el citado compañero al con
formarse con el que obtenga mayoría de votos. La Federación
de Zaragoza ha autorizado a la Federación mad rileña para
que lo nombre de su seno. -

Las Federa ciones de Madrid y Chamartín han elegído al
compañero Francisco Ruiz ; y se acordó que tomase posesión 
de su cargo en carácter interino, mientras que las restantes
Federaciones de la comarca del Centro resolviesen respecto
a la dimisión del compañero Borrel!.

Resulta, pues, que según los escrutinios verificados el 20
de Noviembre y el día de la fecha, han obtenido mayo
ría de votos para los cargos de secretarios correponsales de las 'k

El presidente de la sesíón
Fran ," T. Oliver (rúbrica)

El Serio de la sesión
V. Fombnena (rúbrica)



de la CVIII sesión celebrada por la Comisión federal
- el día 15 de Diciembre de 1873

Abierta la sesión a las 8 de la noche, fue elegido presi
dente Domínguez y secretario Trucharte, Se dio lectura del
acta del anterior y fue aprobado.

Diose cuenta haber recibido los siguientes periódicos so
cia listas: El Bulletín de la Federación del Jura.

También se dio cuenta háber remitido comuni caciones
con fecha 13 de Diciembre, al compañero Ruiz de Chamartin;
con fecha 14, a las Secciones de Toneleros de Barcelona ,
Reus Vendrell Torredembarra, Vill anueva y Geltrú, Vi-, ' .
llafranca del Panadés, -Martorell, San Andrés de Palomar,
Sans y San Martín de Provensals; y con fecha 15, a las
Secciones de sombrereros de Úbeda y papeleros de Segovia .

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente :

Comarca d~l Sur

Córdoba - El Comité local manifiesta que la Federación
cordobesa ha aprobado la circular n.? 34. Remite 6 pesetas
18 3

/ . cénts. para los presos y emigrados ; 2 pesetas 6 ' /. cénts.
por atrasos de cuotas ; y 1 peseta para "El Condenado».

Murcia - El Comité local remite una peseta 30 cénts.
para los presos y emigrados; y 1 peseta por / ". su cuota de
Noviembre.

Mar chena - Esta Federación va desarrollándose.
Sanlúcar de Barram eda - Siete son las casas que habi

tan nuestros compañeros que han sido allanad as por los seides
de la república federal ; sin contar los atropellos que están
sufr iendo todos los días los trabajad ores. Cada dí a por la
mañana los poli zontes se reúnen en la puerta de J erez y no
permiten hasta los grupos de tres trabajad ores.

....

CO L ECCIO N DE DU CU!J1 ENTOS

ACTA
•

•

A CTAS DE LA CO.llISION FEDERAL

Comarca del Este

Enguera - Esta Federa ción ha aprobado la . circular
n." 34. Remite 20 pesetas para los internacionales presos y
emigrados. Está conforme con el compañero que haya obte
nido mayoría de votos para el cargo de secretario correspon
sal de la Comarca. También ha publicado una enérgica pro
testa contra las infames calumnias de los burgeses.

Tarrasa - El Consejo local remite 6 pesetas 30 c énts. para
los internacionales presos y emigrados.

Valencia - El 'Consejo local remite 52 pesetas 50 cénts.
en folletos a cuenta de su cuota federa l.

Barcelona - El Consejo local remite para / " . los inter
nacionales"presos y emigrados lo siguiente : 65 cénts. de pe
seta de la secc i ón de pintores; 2 pesetas 25 cénts. de varios
internacionales ; 8 pesetas 12 ! cénts. de la Sección de cerra
geros mecánicos ; 5 pesetas 21 cénts. de la Sección de teje
dores de velos; 3 pesetas 75 cénts. de la Sección de tone
leros; 1 peseta 76 ~ cénts. de la Sección de panaderos ; 5. pe
setas 33 cénts. de la Sección de albañiles; 8 pesetas 75 cénts.
del Consejo local; y 7 pesetas 26 ~ cénts. de la Sección de
tintoreros de lana y piezas.

San Martín de Provensals - La Sección de toneleros,
por medio del Consejo local barcelonés, remite 15 pesetas
para los presos y emigrados. .

Villafranca del Panadés - La Sección de toneleros por
medio de la Comisión local de Reus, remite 57 pesetas
por su cuota de Enero hasta Noviembre.

Reus - La Comisión local remite 61 pesetas por saldo
de su cuota hasta fin de Diciembre. También remite 52 pese
tas 75 cénts. para los emigrados de la Comuna ; 24 peseta.s
75 cénts. de la Sección de curtidores para los presos y erm
grados; 1 peseta 56 cénts. para id. id. de la Secció~ .de
colcheras ; y 2 pesetas 65 cénts. de la Sección de OÍlClOS

varios para id. id.
Sans - Esta Federación ha aprobado la circu- / ""' lar

n.? 34.



COL ECCIÓN DI; DOCU!'IENTO S

Comarca del Centro

Madrid - También esta Federación ha aprobado la cir
cular n." 34. La Sección de sombrereros remite 14 pesetas
para los presos y emigrados. ,

El Secretario corresponsal int ,? de la Comarca del Centro
tomó posesión de su cargo.

Se levantó la sesión. Eran las 10 de la noche.
Madrid, 15 Diciembre de l B73.

. ;

:'

\

ACTAS DE L,l COJ!ISION FEDE RAl,

ACTA

de la CIX sesión celebrada por la Comisión federal
el día 19 de Diciembre de 1873

Serio, ínt."
S. Albarracjn ( rú br ica)

El Presidente de la Sesión
Jacinto Domínguez (rúbrica)

El Srio. -de la sesión

•

"

Abierta la sesión a las ocho de la noche fue elegido pre·
sidente Vera , y secretario Fombuena. Después de la lectura
del acta anterior fue aprobada.

Se dio cuenta haber recibido los siguientes periódicos
socia list~s : La Federación y la Revista Social de Barcelona,
El Condenado de Madrid y L'Intemationale de Bruselas. /

." También se dio cuenta haber remitido comunicaciones
con fecha 16 de Diciembre, a las Secciones de toneleros de
Arbós y Vinaroz, a la Administración de El Condenado,
a las Federaciones locales de Córdoba , Candelario, Badalo
na, Sans, Tarrasa, Valencia, Marchena, Reus, Vendrell, To
rredembarra, Murcia y Enguera, y a la Comisión de la
Unión de obreros en lana ; con fecha 17, a las Federaciones
locales de Alcoy, Sanlúcar, Barcelona, S. Felí o de Guixol s,
Bilbao, Coruña, Ferrol, Mieres del Camino, Oviedo, Pam
plona, San Sebastián, Tolosa, Sama de Langreo y Santander,
y al Consejo de la Unión de noógrafos ; y con fecha lB , a
las Federaciones locales de Alcoy, Tarragona, Grao de Va·
lencia, Sitges, Masnou, Constant í, Arenys de Munt y Man
resa.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente :

Comarca del Sur

' Málaga - El Consejo local ' remite 5 pesetas 50 cénts.
de la Sección de Albañiles para el Consejo de la Unión de
Constructores de edificios; 7 pesetas 25 cénts. para los inter
nacionales presos y emigrados ; y 2 pesetas 60 cénts. a cue.nta
de la cuota fed eral. Las Secciones de sombrereros y pIca
pedreros se han adhe. / '~I rid o a la Federación malagueña.
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El Consejo local ha aprobado el establecimiento de un
horn o colectivo para la elaboración del pan.

Lebrija - Esta Federación ha ap robado la circula r n.? 34·.
También ha autorizado a esta Comisión federa l para que

del seno de la Federación madrileña nombre el secre tario
corresponsal ; y acordóse que fuese el que ha obtenido ma
yoría de -votos.

El burgés Andrés Aumada después de haber alquilado un
local para la Federación ha fa ltado a su palabra. Apesar
de esto los internacionales de Lebrij a se r e únen y aumentan
considerablemente.

Los agen tes de la república federal hacen descargas a
todos los hombres que después de las 10 de la noche encuen
tran por-la calle.

Sanlúcar de Barrameda - La Comisión local acusa recio
bo de 30 pesetás,

El burgés Pedro Manj ón, q," por las hazaña s de J erez
está avergonzado de "presentarse en Sanlúcar, ha dejado a
su segundo Esteban Rui z que es tan malo y comete la s mis
mas infamias que el marqués de Valldespino que actual.
mente reside en Madrid , /

... Chipiona - Esta Federación remite 2 pesetas para los
int ernacionales presos y emigrados.

Vbeda~ La Sección de soinbrereros ha resuelto no ad
mitir en las fábricas a ningún sombrerero que no esté aso.
ciado. Remit e 3 pesetas para los int ernacionales presos y
emigra dos.

Comarca del Este

Barcelona - El Consejo local remite para los presos y
emigrados las siguientes cantidades : 3 pesetas de la Comi
sión peri cia l de tintoreros y de ramos ' anexos; 9 pesetas 6
cénts. de la Sección de tin toreros de seda y algodón ; 25
pesetas de la Sección de obreros de estampados; 5 pesetas
6 cénts. de la Sección de tejedores de velos ; 9 pesetas 34.
cénts. del Consejo local ; 3 pesetas 12 t cénts. de la Seco
ción de albañiles ; 9 pesetas 50 cénts. de la Sección de
cerrageros mecáni cos ; y 3 pesetas 50 cénts. de varios inter
nacionales.

•

\

l .
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San Martín de Provensals - La Sección de toneleros
por medio del Consejo local Barcelonés, remiteTf pesetas
para los presos y emigrados.

Alcor - Se ha reorganizado el Consejo local y acusa re
cibo de 50 pesetas. /

.,. Los burgeses y polizontes que más se han distinguido
persiguiendo a los obreros, SO? los siguien!es : Burgeses, An
tonio Cabrera, alcalde ; Tomas Maestre, Id. ; Juan Lapena,
ídem; Alejo Barceló, Juan Vallés (a) Barrauch ; ~ederi~o

LIacer, Fabi án 'Pasc ual, Agustín Cantó. ( Se cont~ nuara) .

Polizontes Francisco Herrera, José Plata Contramoista, El
Pamid de 'Alcazares, Rosendo, cabo de municipales. (S e con
tinuará).-

Para que los obreros puedan formarse una idea de lo
que es la Justicia burgesa, bas~a que ~epan:"que los burges~s
celebra ron una rennión para acordar SI deb ían o no persegUIr

los obreros. La mayoría dijo que se persiguiesen ; y la
justicia burgesa persigue a los obreros. Tal justicia es digna
de la criminal hurgesía.

Alicante - Los obreros detenidos en el Castillo de esta
local idad sufren el tratamiento más infame de parte de los
satélites del dictador Castelar. Hace mnchos días que no pero
iben socorros. La conducta qne la burgesía y el gobierno

C1 .. • di di "de la repúblíca siguen con sus victima s es 19na e a mas
severa censura y merece ser en ér- / m gicamente castigada el
d ía de la justicia popular.

Cambrós - Esta Federación remite 60 pesetas por su
cuota de Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. .

S S - Esta Federación, en la primera semana, ha re-an . . 1
caudado 57 pesetas 50 cénts. para los in terna ciona es presos

y emigrados.

Comarca del Oeste

..Candelario - Esta Federació"n remite una peseta para
los internacionales presos Y emigrados.

Comarca del Centro

Chamartín - Esta Federación remite 37 t cénts. de peseta
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S · 1 "n o. nt.
S. Albarracín (rúbrica)

Srio., A lbarracínPresidente, Fombuena

Comarca del Sur

lI1olvisa-Un.trabajador de esta localidad remite 50 cénts.
de peseta para los internacionales presos y emigrados. ..

Comarca del Este

Tarrasa - Esta Federación remite 9 pesetas 80 cénts.
/ seo para los internacionales presos y emigrados.

Barcelona - El Consejo local acusa recibo de varias co
municaciones. Después de haber recibid o los datos que se
acordó pedirle, se resolvió comuni car su proposición a las
Federaciones locales, y al efecto fue aprobado un proyecto de
la circular n.? 35.

ACTA

d e la CX sesión celebrada por la Com isión federal
el día 22 . de Diciembre de 18 73

Abierta la sesión a las 8 de la noche, serio lectura dels
acta de la anterior y fue aprobada.

Diose cuenta haber recibido el «Bulle~ ín» de la Federación
del Jura.

Tambi én se dio cuenta haber remitido comunicaciones
con fecha 20 de Diciembre, a las Federaciones locales de
Malgrat , Valls, Mont Blanch, Sanlúc~r y Alcoy ; y con fe
cha 22, al Congreso belga y al Consejo local de Alcoy.

De las comunicaciones recibidas estrac tamos lo siguiente:

j

El Secretario _
V. Fombuena (rúbrica)

El Presidente
Manuel Vera (rúbrica)

para los presos y emigrados ; y 25 cénts. por su cuota de Di
ciembre.

Segovia - Esta Federación remite 2 pesetas 50 cénts.
para los internacionales presos y emigrados.'

Si las circunstancias lo permiten, es provable que el 6 de
Enero de 1874, tenga lugar el primer Congreso de la Unión
de obreros en lana. /

'" Según la Revista Social se sostienen con mucha decisión
y energia las huelgas de Sall ent, Olesa y Esparraguera . _

La Comisión pericial de los toneleros, en su circular del
.....& 15 de Diciembre, mani fiesta que los federados se abstengan
~/ de juzgarla antes de oir su defensa.

La Comisión pericial de la Federación de Constructores
de calzado, tiene el pro yecto de enviar un compañero para
que recorra diferentes poblaciones a fin de levantar el espíritu
social de los zapateros y ram os anexos.

El Consejo de la Unión de"constructores de edificios,
(,;. en su circular del 9 de Diciembre, encarga a las Secciones

el cumplimiento del Pacto de solidaridad.
Acordóse enviar un saludo fraternal al Congreso belga. r:: que el 25 y 26 de este mes tendrá lugar en Bruselas.

p/ Se / 400 levantó la sesión. Eran las lO:! de la noche.
/' Madrid, 19 Diciembre 1873. .

Comarca del Centro

Madrid - La Federación madrileña autorizada por la Fe
deración zaragozana, ha elegido al compañero Santos Tru-

"

•

, ......
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charte, para el cargo de secretario corresponsal de la Comar
ca del Este.

Se-levantó la sesión. Eran las 10 de la noche.
Madrid, 22 Diciembre 1873.

ACTA
El Presiden te de "la sesión

V. Fombuena
El Srio. de la sesion

S. Albarracín de la CXI sesión celebrada por la Comis ión federal
el día 26 Diciembre de 1873

Presidente, Albarracín Srio., T. Oliuer

:\
l<

'.

i

--

,

Abíerta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura / 501

del acta de la sesión anteríor y fue ap robada .
Diose cuenta haber recibido-los .siguientes periódicos so

cialistas: "La Revista Social» y "La Federacióll» de B arce
lona e «Il Risveglio» de Siena.

También se dio cuenta haber remitid o comunicaciones,
con fecha 23 de Diciembre a las Federaciones locales de
Paterna de la Ribera, Sans, Segovia, Barcelona, Chipiona,
Cambrós, Tarrasa y Cande lario ; a las Comisiones periciales
de tintoreros y zapateros, a la Comisión de la Unión de
obreros en lana y a la Sección de zapateros de Madrid ; con
fecha 24, a las Federaciones locales de Alcoy, Málaga y
Lebrija, al Consejo de la Unión de constructores de 'edificios
y a un compañero de Molvizar; con fecha 25, a las Fede
ra ciones locales de Mataró, Olesa de Monserra t, Palamós,
Pont de Vilu mara, S. Andrés de Palomar, San Baudilio de
Llobregat, San Esteban de Castellar, Alella, Arenys de Mar,
Bauma de Castell Vell , Bocairente, Cala tayud, Gracia,
Huesca, Igualada, Mahón, S. Satu rn í de Noya, Tarragona,
Tortosa, Vendrell, Vich, Villacarlos, Cindad ela, San Vícens
deIs Horts, Beniferri, Esplugas, Rubí, San Juan del Horta,
Castellbi sbaC Masquefa, S. J ust des Bern, S. Pablo de Or
dal, Tayá, Terrasola, S. Juan Despí, Labern, Sarriá, Arenys
de Munt, / ,.., Sitges, Vinaroz, S. Felío de Llobregat, Pa llejá
y S.. Andrés de la Barca ; y con fecha 26 a las Secciones
de Ebani stas, constructores de pianos, estereros, Silleros,
tapiceros, doradores, talli stas y torneros en maderas de Barce
lona ' a las Secciones de tall istas, constructores de pianos y,
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Barcelona - La Sección de carreteros del mar se ha ad
herido a la Internacional.

Comarca del Oeste

Candelario - La Sección de papeleros remite 1 peseta
para los interna cionales presos y emigra dos.

Comarca del Centro

Madrid - La Sección de oficios varios remite 2 pesetas
para los internacionales presos y emigrados.

El meeting de los obreros tintoreros de Barcelona y sus
contornos -ha aprobado las huelgas de los tintoreros de en
carnado de Sans y de lana y piezas de Sabadell, imponiéndo
se 4 r.' de cuota por semana y por federad o.

Se acordó hacer constar en acta las faltas de asistencia
de los individuos de esta Comisión federal en las sesiones de
la misma.

Tambi én fue acordado que en una de las / ses sesiones
próximas se presentase un proyecto de circular .

Se levantó la sesión. Eran las 10 de la noche.
Madrid , 26 Diciembre 1873.

ebanistas de Valencia ; a las Secciones de ebanistas de Villa
. nueva y Geltrú, Reus, Gracia, Vich, Matlleu, Tarragona,
Palma, Cádiz y Valladolid .

De las comunicaciones recibid as estractamos lo siguiente :

Comarca del Sur

Úbeda - EI Compañero Francisco Armi jo, secretario de la
.J Sección de sombrere ros, ha tenido que emigrar de la pobla

n l / ción porque el alcalde Casado querí a fusilarle en medio de
V./ la plaza públi ca. Con la repúb lica de Castelar y compa rsa,

no hace falta más que la infame Inquisición para que los
absolutistas estén satisfechos.

Adra -Se ha constituido- definitivamente esta Federa
ción local.

Comarca del Este

Enguera -'- El Consejo local remite 55 pesetas pa ra los
internacionales presos y emigrados. /

503 El local de esta Federa ción estuvo a pun to de ser sa
queado por algu nos carcundas de la partida de Santés, los
cua les desistieron después de sus infames propósitos.

El cura de esta localidad ha logrado organizar una co
fradía de hijos de San Vicente de Paul, a los cuales confesó
y aréngó para que se uni eran a la partida carlista, verifi
cándolo muchos de ellos, jóvenes de 15 o 16 años.

Valencia - Esta Federa ción remite 13 pesetas para los
internacionales presos y emigrados ; 1 peseta pa ra la huelga
de l?s. obre~?s del Centro de Bélgica; y 2 pesetas para la
administración de El Condenado, las que se remiten.

Reus - La Comisión local remite para los internaciona
les presos y emigrados, las siguientes cant idades: 31 pese
ta s 25 cénts. de la Sección de curtidores ; 28 pesetas 75 cénts.
de la Sección de toneleros, 3 pesetas 12 cénts. de la Sec
ción de Colcheras, y 6 pesetas 74 cénts. .de la Sección de
oficios varios.

A lcoy - La Comisión local acusa recibo de 125 pesetas.
Las Secciones de obre ros en lana han resuelto celebra r el

primer Congreso de la Unión el / sc, dí a 6 del próxim o
Enero.

'.

El Presidente
S. Albarrac ín (rúbrica)

El Srio .
Fran." , T. Oliver ( rúbrica)
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ACTA

de la CXII sesión celeb rada por la Comisión federal
el día 29 Diciembre de 1873

quisieron transportar la olla de rancho desde la casa al tajo.
También se ha distinguido en esta injusticia otro burgesillo
llamado Agustín Luna. /

,., Mar chena - La Comisión local mani fiesta que tan
pronto como puedan reunirse los trabajadores se desarrollará
mucho la Federación, porque los obreros están muy ani
mados.

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anteri or y fue aprobada.

Diose cuenta haber recibido los siguientes periódicos so
D cialistas: « La Fede:ació~» de Ba~celona; "L'[nternationale»

~fI/ de Bruselas, ai Risueglio» de Siena y el «Bulletinw de la
/ Federación del Jura.

También se dio cuenta haber remitido comunicaciones
con fecha 27 Diciembre a las Federaciones locales de Übeda,
Adra, Enguera y Valencia, y a dos compañeros de Tarra
gona y Baeza; con fecha / zco 28 a la Comisión local de Reus;
y ~on fecha 29 a las Federa ciones locales de Alcoy, Cande
Iario y Madrid.

De las comunicaciones recibidas estractamos 10 siguiente:

Comarca del Centro

Comarca del Este

Olesa de JJJonserrat - Un compaíiero manifiesta que

Pronto se reorganizará la Sección de Agricultores.
- "Alcor -. - La Comisión local manifiesta que se ha

recaud ado para los internacionales preso~ Y emigrados la
cantidad de 213 pesetas 22 t cénts. las que se han reparo
tido entre las familias de los mismos.

Tarrasa - El Consejo local remite 9 pesetas 25 cénts.
para los interna cionales presos y emigrados.

Aragosa - Dos compañeros de esta localidad piden va
rios documentos para organizar la Federación local.

Chamartín de la Rosa - El Consejo local remite 75 cénts.
de peseta para los internacionales / so presos y emigrados ; y 4
pesetas 50 cénts. para el mismo objeto de la Sociedad de
Arti stas.

La Comisión de la Unión de obreros en hierro mani 
fiesta que la Sección de cerra jeros de Villanueva y Geltrú
se ha adherido a la mencionada Unión.

Fue acorda do remitir idénticas cantidades a los Consejos
locales de Alcoy y Sanlúca r para socorre r a los internaciona
les presos y emigrados. De las cantidades correspondientes
al Consejo alcoyano se remit~rán 100 pes~tas al Consej~ local
de Alicante para los internacIOnales detenidos en el Castillo de

dicha localidad.
Se pasó lista y faltaron el contador y el secretario co

rresponsal de la Comarca de Oeste, M. Pino y M. Vera.
• I

Secretario, FombuenaPresidente F. T. Oliver

Comarca del Sur

Úbeda - La Sección de sombrereros confirm a los infames
atropellos contra el compañero Armijo por el Alcalde de Úbe·
da y por escitación del burgés Francisco García y del trai-
dor Andrés González (a) el Baquero. ' .

A pesar de tantas infamias los internacionales de Úbeda
están muy animados, y se proponen activar los trabajos de
pro paganda y organización, aunque los polizontes se disfra
cen de trabajadores del campo para sorp render a los inter
nacionales.

Sanlúcar de Barrameda - Un grupo de vinicultores ha
sido despedido del trabajo por el burgés J osé Romero, rna
yordomo del gra n burgés Antonio de Orl eáns, porque no

l7 · n

--
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Se levantó la sesión. Eran las 10 ~ de la noche.
Madrid, 29 Diciembre de 1873.
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El Presidente
Fran." T. Oliver '( rúbrica)

El Srio,
V. Fornbuena ( rú brica) ACTA

S · 1 0'no. nt.
S. Albarracin (rúbrica)

de la CXIII sesión celebrada por la Comisión federal
el día 2 de Enero de 1874

Presidente, Fombuena Secretario, Pino

Abierta Ja sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Diose cuenta haber recibido los siguientes -periódicos so
cialistas : "El Condenado» de 1\1aarid y el "JI!ovimiento ge
neral» de los constru ctores de calzado.

También se dio cuenta haher remitido comunicaciones
con fecha 31 de Diciemhre a la Federación de Übeda, y con
fecha 1.0 de Enero a las Fed eraciones locales de Tarrasa y
Marchena , a la Sección de Agricultores de Olesa y a dos
compañeros de Aragosa.

De las comunicaciones recibid as estractamos lo siguiente :

Comarca del Norte

Santander - El Secretario del Ester ior acusa recibo de
varia s circulares y dice que el L" de Enero debia reunirse la
Federación para resolver sobre las mismas.

Comarca del Sur

Marchena-Esta Federa ción manifiesta que ha sido apro
bada la circular n.? 35 . /

5l°'Lucena - También esta Federación acusa recibo de la
circular n.? 35. Los burgeses están violando la correspondencia
de la Federación y haciendo auto de fe de la misma.

Chipiona - Esta Federa ción remite 2 pesetas para los
internacionales presos y emigrados. Acusa recibo de la cir
cular n ,? 35 y pide esplicaciones sobre la misma. Acordóse
dárselas.
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Los burgeses que más se han distinguido persiguiendo
a los trab ajadores, son los siguientes :

Manuel Saenz, alcalde, que después de haber tenido doce
causas y sufrido seis u ocho años de presid io se ha consti
tuid o en verdugo del pueblo . Afiliado a l partido republicano ,
con su. palabrería, - aunque tiene un corazón de tri ge
(s ic) -, logró captarse las simpatías del pueblo y escalar
el poder. Hoy se ha quitado la máscara que cubría tanta
mald ad , llegando en su desvergonzado cinismo hasta abofe
tear por su propía mano, y en presencia de sus secuaces,
a obreros indefensos, tan sólo porque no piensan lo mismo
que él. También quíso llevar a la cárcel a un compa ñero
nuestro, porqu e supo que propagaba las ideas de la Interna
cional. "Igua lmente en público ha dicho que querría agrandar
la cárcel para encerrar en ella a todo el que contra diga sus
órdenes. DiéTlO Alcalde, según man ifies ta, quiere que / 511 no
haya más. ley que su cap richo. Es natural de Sanlúcar y
tiene en el término' de Chipiona fincas rú sticas y urbana s,
tienda de comestib les y bebidas, y barcos de pescar.

José Rivera Fontecha, juez municipal, el cual presentó
al teniente coronel de la tropa que invadió a Sanlúcar, una
lista de todos los interna cionales de Chipiona para que los
prendieran por alborotadores, según él, y por estar en com
plicidad cón los del Comité de Sa nlucar, y gracias a un
informe del alcalde que entonces existía, no pudo conseguir
su objeto. Dicho burgés es natu ral de las montañas de Sa n
tander y posee en Chip iona fincas rústicas y urba nas y
buenas bodegas de vinos, gracias a su aplicación al mono
polio y a la esplotación.

Luis Moreno, que después de propagar contra la Interna
cional mintiendo del modo más infa me, logró que var ios
obreros se separasen de la Federacíón para constituir una
sociedad de socorros, que se disolvió tan pronto como hub o
conseguido el objeto que se proponía, quedándose con los
fondos que hab ían reunido los obreros. 'Este tal burgés, Lui s
Moreno, es natura l de Chipiona, y tiene casas y bodegas
de vinos . No se sabe de donde ha saca do el capital porque
hace tres años que no tenía un cuarto y no ha trabajad o

nunca. /

. l 512 Lebrija - Muchos obreros de esta local!d~d son fe~?z.

mente perseguidos por los agentes de la .repubhca ; habi én
dose dictado auto de prisión contra los mismos. .

Esta Federación ha aprobado la circular n.? 35 . Remite 22
pesetas para los internacionales presos y emigrados. Lo me
nos se hubi eran recaudado 150 pesetas si ~I alcalde y dem~s

agentes de la repúbli ca no 1.1~~iese~ t~rmlllantemente prohí
bido que continuase la suscricion pubhca.

Sanl úcar de Barrameda - El Consejo local acusa recibo
de 75 pesetas. "

Los burgeses y polizontes ya est~n arrepentidos de las
infamias cometidas contra los trabajadores, y algunos de
ellos ya van suplicando a los obreros que les perdone~,

pero éstos desean más la revancha que perdonar tantos crr-
menes. ..

La Federación sanluqueñaha ap robado"la circular n,? 35.
Las secciones de agricultores y vinicultores están con.

formes en la circular de las Secciones de agricultores y pro
testan contra el Consejo de la Unión que resid ía en Reus.

Espejo - Esta Federación reclama varias ci rc~lares que
sin duda han sido robadas por los burgeses. Hemite 9 pese
tas, 37 t cénts. importe de 50 ejemplares del folleto de la
Organización Social; y 62 t cénts. para / 51. folletos de pro
paganda.

Comarca del Este .'

Benicarló - Un trabajado r del mar mani fiesta su deseo
de formar parte de la Internacional y pide varios documen
tos. Acordóse 'remití rselos.

San Esteban de Castellar - Un compañero remite 75 cénts,
de peseta a cuenta de su cuota federal y otros 75 cénts. para
los internacionales presos y emígrados.

Alcor - El Consejo local manifi esta haber aprobado la
circular n.? 35. .

Alfafar - El cura de los católicos de este pueblo. en
una reunión pública dij o a un obre ro "yo sé que recibes
correspondencia de los internacionales y d~ntr~ de POC?s
dí te diré para qué servirán dichas comurncaciones». Sin
dud a, este partidario de la infame Inquisición intenta hacer
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Srio. Int,"
5'. Albarracin (rúbrica)

Se pasó li sta, estando todos presentes los individuos de
la Comisión federal.

Se levantó la sesión. Eran las 12 de la noche.
Madrid 2 Enero 1874

I

I
~

autos de fe de todos los documentos que se remitan a dicho
compañero.

Molins del Puente - Esta Federación ha aprobado la
circular n,? 34,. Remite 22 pesetas 50 cénts. por su cuota
federal hasta fin de Diciembre. ,

Valencia - Un compañero remite una peseta para los
internacioñales presos y emigra dos. /

' 14Comarca del Oeste

Candelaria - La Sección de papeleros remite una peseta
para los internacionales presos y emigra dos ; y una peseta 30
cénts. importe de 7 ejemplares del folleto de la "Organización
Social " q!.1e se le han remitido.

Aceuchal- Esta Federa ción ha aprobado la circular
n.? 35.

- Comarca del Centro
'.

Madrid - El Consejo local remite lo siguiente, para los
internacionales presos y emigrados : 1 peseta 87 ~ cénts. de la
5'ección de tipógrafos, una peseta 75 cénts. de la Sección
de panad eros y 75 cénts. de peseta de la Sección de za
pateros.

La Comisi ón pericial de la Federa ción de los toneleros,
pregunta si se ha recibido la circular del 15 de Diciembre,
y acordóse manifestarle haberlo consignado en l1cta.

También la Comisión interina de la Unión de obreros
en lana pregunta el estado de la Asociación en Béjar ; y ma
nifi esta los trabajos que está haciendo para la celebración
/ 515 del Congreso.

La Comisión pericial de la Federación de construc tores
de calzado manifi esta los activos trabajos que está haciendo
en pro del fomento de la misma, y para que toda s las Sec
ciones cumplan el pacto de solidaridad.

Después de la lectura del proyecto de la circular n.? 36,
fu e discutido y aprobado; acordándo se su impresión.

Acord óse remitir cinco pesetas a los compañeros emigra
dos que las necesiten .

•

--¡

.¡

,

El Presidente
V. Fombuena (rúbrica)

El Srio.
M. Pino (rúbrica)
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ACTA

de la CXIV sesión celebrada por la Comisión federal
el día 3 de Enero de 18 74

"
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ACTA

de la CXV sesión celebrada por la Com isión f ederal
el día 4 de Enero de 18 74

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura
I 51. del actade la anterior y fue aprobada.

Después de la lectura de vários documentos que remite
la Federación alcoyana y de las esplicaciones de su delegado,
se discutió detenidamente la contestación que convenía darle
y fue acordado que en ,!a pró xima sesión se presentase un
proyecto de comunicación.

También fue acordado que se presentase un proyecto de
circular.

Se levantó la sesión. Eran las 12 de la noche.
Madrid, 3 de Enero de 1874,

Abierta la' sesión- a las 2 de la tarde, se dio lectura del
acta del anterior y fue aprobada .

Después de 'la lectura del proyecto de la Circular n.? 37,
fue objeto de un animado debate, quedand o aprobado. Acor

dóse su impresión.
l d i '" "Tambi én se dio lectura de proyecto e contestaci ón

a la Federación de Alcoy, y fue aprobado.
Se levantó la sesión. Eran las 7 de la noche.
Madrid , 4 Enero 1874.

Presidente, Pino

El Presidente

Srio., A lbarracín

El Srio.
S. Albarracín ( rúbrica)

r

r

,"

¡

,
'c

Presidente, Albarracín

El Presídente
S. Albarracín ( rúbrica)

Srio., T. Oliver

El Srío.
F. T. OIiver (rúbrica)
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j JlIurcia - Esta Federación remite una peseta 40 cénts.
para los internacionales presos y emigrados. Igualm ente ha
apro bado la circular n," 35. '

de la CXVI aes ron celebrada por la Comisión f ederal
el día 5 Ener o de 1874

Abier ta la sesion a las 8 ~ de la noche, se dio lectu ra
de l acta de la anterio r y fue aprobada.

Diose cuenta haber recibido los sigu ientes periódicos so.
'c ialistae: "El Tejedor» de Gracia, "L' Intemationales de Bru
selas, «I l Risceglio» de Siena y el «Bulletinw de la Fede-
ración del Jura. ..

También se dio cuenta haber remitido comunicaciones
co~ fecha 4 d e ~nero, a las Federa ciones locales de Alcoy,
Alicante y Sanlucar; y con fecha 5, a la Federación local
de Madrid.

De las Comunicaciones recibidas estractamos lo siguien
te : /

Comarca del Este

Tayá - Un compañero manifiesta que por la miserable
propaganda de los burgeses casi / 519 se ha di suelto la Sección
de agricultores, pero espera reorgani zar!a .

Tarragona - Un compañero nos dice el estado de la Fe
deración. Varios individu os que era n internacional es, hi cie
ron muchos esfuerzos para que saliese un burgés diputado
a Cortes, los -cuales después se reti raron de la Federación,
la que está agonizando. Esto es el result ado lógico de ha
berse ocupado de la política ,burgesa, en lu gar de. hacer poli 
tica negativa o revolucionaria. .

Reus - Los obreros en pieles, sin tener necesidad de
declararse en huelga, han logrado un aumento de un real
diario ; y los obre ros en suela de dos reales diar ios. Todos
estos compañeros están asociados y son internacional es muy
decididos.

San Andrés del Palomar - La Sección de agricultores
manifiesta haberse organizado la Federación local compues 
ta de ocho Secciones.

San Juan del Horta - La Sección de ag ricul tores acusa
recibo de una comunicación.

Vich - El Consejo local manifiesta qu e pronto se abri rá
un Centr o local.

Vendrell - La Sección de toneleros nos dice que pronto
remitirá su cuota federal. /

"'" Sans - El Consejo local manifiesta que para los inter
nacionales presos y emigrados en la segunda semana se han
recaudado 77 pesetas 14 c énts. ; y 81, pesetas 61 cénts. en la
tercera semana.

Los internacional es de Sans están muy animados.
P or medio del Consejo local de Barcelona, remite para

"los intern acional es presos y emigra dos lo siguiente : 40 pesetas
de las Secciones de las clases de vapor ; 1 peseta 87 cénts.
de la Sección de alfare ros; 12 pesetas 50 cénts . de la Sec-

r

Srio., Dominguez

ACTA

Presidente, F. T. Oliver

51. Comarca del Sur

~beda _. Esta Federación remite 2 pesetas 25 céñ"ts. para
l os internacionales presos y emigrados.

Baeza - Los traidores Valentín Manrique y Bartolomé
?arcía, s~~brere:os, han sido los causantes de que el compa
nero Arrni jo de Ubeda no encontra ra trabajo ; secundá ndoles
otros sombrere ros , llamados Manuel Carcía, Fernando Vi
nuesa, Diego Alvarez, Eduardo López y Basilio Ramirez.

-~onviene que los obreros tengan presentes a esos individuos
para que reciban su merecido.

Berja - Un compañero remite 2 pesetas para los inter
n acional es presos y emigrados.

Linares - Esta Federación ha aprobado la circula r n.? 35.
Córdoba - También ha aprobad o esta Federación la cir

-cular n.O 35.
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Srio. del Int."
S. Albarrac ín ( rúbrica)

Comarca del Oeste

Navas del Jll adroño - Los trabajadores de esta localidad
han aprobado la circula r n.O34. /

-
S.!3 Comarca del Centro

Madrid - Un compañero remite 5 pesetas para los int er
nacionales presos y emigrados.

Fuensalida - Un compañero acusa recibo de la circular
34 y 35.

Valladolid - El Consejo local remi te 6 pesetas para los
internacionales presos y emigrados.

El Srio.
Jasinto Domínguez ( rúbrica)

impu esto personal. Hace mucho tiempo que la Sección de
papeleros lo espulsó por traidor y farsante polí tico.

A lcoy - Algunos burgeses intentaron quitar a los . pa·
peleros las ventajas obtenidas por la huelga ; y en vista de
su digna y enérgica actitud han desistido de sus propósitos.

Los compañeros internacionales presos que hasta la fecha
han recibido socorros son 42 ; los emigrad os 30 ; Y un herido.
Total 73. El número de los presos y emigrados es mucho
mayor ; y cuando sepamos los nombres de todos, se publica.
rán en los periódicos socia listas,

El Presidente
F. T. Oliver ( rúbrica)

Bélgica

El Congreso de la Federación belga ha resuelto que la
oficina fede ra l de la Asociación Intern acional de los traba
jadores se organice con los miembros salientes del ConsejoO- federal belga que residan en Bruselas.

El Consejo federal belga residirá en Verviers.
Se levantó la sesión. Eran las 11 de la noche.
En las tres sesiones anteriores estaban presentes todos

los individuos de la Comisión federal.
Madrid, 5 Enero 1874

,

¡ •

¡,

¡ción de obreros en productos químicos ; y 3 pesetas 12 cénts.
de la Sección de agri cultores.

Gelida - La Sección de papeleros, por medio del Consejo
local de Barcelona, remite 10 pesetas para los internacionales
presos y emigrados.

Barcelona - - El Consejo local remite para los internacio
nales presos y emigrados, lo siguiente: 12 pesetas 37 ! cénts.
de la Sección de tintoreros de algodón y seda ; 12 pesetas
25 cénts. de la Sección de cuadra dores de vigas ; 5 pese.
tas 38 ! cénts. de la Sección de toneleros ; 3 pesetas -de la
Sección de zapateros ; 6 pesetas 37! cénts. de la Sección de
cerrajeros ; 2 pesetas 87 ! cénts. de la Sección de alb a. / '" ñi
les; y 3 pesetas 15 cénts. del Consejo local. Las dos pesetas
que en la CV sesión se consignaron a cuenta deben des
contarse.

También remite la Estadística de carác ter económico del
mes de Noviembre. "

La Sección de toneleros acusa recibo de una comunica.
ción ; y dice hab er visto con mucho disgusto la conducta
de la Comisión pericial.

Valencia - El Consejo local acusa recibo de la circula r
n.? 35. La circular n.? 34 ha sido aprobada por todas las
Secciones, escepto- Ia de tintoreros, .

Tarra sa - El Consejo local remite 9 pesetas para los in.
ternaciona~es presos y emigrados. Esta Federación ha apro
bado la CIrcular n.? 35. Se trabaja mucho para organizar
nuevas Secciones.

. Cocentayna - Los burgeses de esta localidad no han po
dido lograr que los papeleros trabajasen lo mismo que antes
de la hu elga.

El padre jesuita Pastells, que durante algunos meses ha
estado eclipsado, ahora aca ba de empezar una segunda época
de ca lumniosa propagand a contra la Internacional. Conviene
que durante la segunda época se le haga comprender que
no / 522 impunemente se calumnia, como lo hace el jesuita
Pastells.

El ex-compañero Dornínguez, está ayudando mucbo a la
burgesía en su obra de esplotación de los trabajadores; y
embargánd oles los muebles a los que no quieren pagar el

•
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de la CXVII sesión celebrada por la Comisión federal
el día 9 de Enero de 1874

Comarca del Este

Barcelona - El Consejo local remite 37 pesetas 11 ! cénts.
procedentes de varios internacionales, para los compañeros,
presos y emigra- / .w5 dos.

Comarca del Sur

• .San~úc~r de Bar~ameda - El capataz del burgés Manj ón,
Fehx GI~enez, despide ~el ~r.abajo a los obreros que propa.
gan las Ideas de Ernancipacíñ¿ Social. Los polizontes de la
república continúan persiguiendo a los trabajadores.

Adra - Esta Federación acusa recibo de la circular
n.? 35.

Abierta la sesión a las 8 ! de la noche, se dio lectura
del acta de la anterior y fue aprobada.

Diose cuenta haber recibido los siguientes periódicos so.
cia li stas: La Federación de Barcelona y El Condenado de
Madrid. . '

También se dio cuenta'"haber remitido comunicaciones
con fecha 8 de Enero, a las Comisiones periciales de tone:
leros y . zapateros, a un compañero de Benicarló, y a las
Fe.~eraclOn~s locale.s de Valladolid, Marchena, Chipi ona, Le
hrija, Espejo, Molms del Puente, Cand elario y Aceuchal ;
y co~ . ~echa 9, al _Consejo de la Uni ón de noógrafos, a la
Comisi ón de obreros en lana, y a las Fed eraciones locales
de Alcoy, Lucena, Fu ensalida, Barcelona Gerona Tarrasa
Sans, Vendrell y Vich. . ' "

De las comuni caciones recibidas estractamos lo sig~iente:

Granollers del Vallés - Esta Federación acusa recibo
de varias circulares. Remite 4 pesetas por su cuota federal
hasta fin de Diciembre.

Las Corts de Sarriá - Las Secciones de las tres clases
de vapor, compuestas de cerca 2.000 trabajadores, han re
sueIto formar parte de la Federación regional española de
la Asociación Internacional de los Trabajadores.

Mantesa - El Consejo local acusa recibo de varias cir
culares.

Alicante - El Consejo local, tamb ién acusa recibo de 85
pesetas para los intern acionales presos.

San Martin. de Provensals - La Sección de obreros en
lana , ha resuelto formar parte de la Federación local.

Esta Federación ha aprobado la circular n." -35.
San Felío de Guíxols - El Consejo local acusa recibo

de la circular n." 35 y pide la circular n." 34.
Alcor - Relación nominal de los burgeses y aduladores

qne más se han distinguido en perseguir y delatar a los
obreros. Burgeses: José Botí Masiá (a) Sancho, San Juan, 27. 
José Matai s (a) Morro, San Juan, 30 ; posee la casa que
habít a. . Cayetano Pérez Arañó, Vetera del Toral; una here
dad y la fábrica de cintas. . Francisco Moltó Valor, plaza
de San Cristóbal 13 ; la casa que habita, una fábrica en el
Molinar y la Masía de Coca. - Nicolás Muntó, Santa Elena. 
José Juliá, calle Cordeta 2 ; la fabrica, casa que habita, va
rias fincas y casas de campo.. Eduardo Pa scual, plaza de San
Cristóbal , una fábrica de / .w. mantas.. Joaquín Terol Pa scual ,
plaza de San Cristóbal , 17 ; una fábrica de hilado s.. Rafael
Pascual (a) Malagana, Toral ; la fábrica que habita. - Fran,"
Matarredona (a) Madrileño . Vicente Terol, San Lorenzo, una
fábrica en la Riba y una casa en la calle de San Lorenzo. .
Jaime Pérez Arañó, Vetera del Toral . Juan Llacer, San
Mateo, 16 ; la casa que habita. . Juan Lluch, tinte de caña;
la fábrica que habita. . Alejo Barceló, San Nicolás; varias
fincas rú sticas y urbanas.. Miguel Gras, Mayor, 7 ; la casa
que habita y una fábrica. . Pascual Belenguer, Mayor, 6. 
Fran." Laporta Vives. (Se continuará).

Aduladores: Lorenzo Mira Pastor, tejedor y concejal, San
Miguel, 27.. Fran." Pérez San Juan (a) Plata, contramaestre,I

"

!
Srio.; Trucharte

ACI'A

Presidente, Domínguez
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fábrica de Cantó (a ) Mamella. - An tonio (a) el Socarrad , mu
nicipa l. - J osé (a) Botifarres, sacador. . Ant.° (a) Animas, saca
dar.. Na da l (a) Orellas. . Fernando (a) Cagó, ponedor. (Se
continuará).

Srio., Ruiz

ACfA

Preso Tru charte

Comarca del Sur

de la CXVIII sesión celebrada por la Comisión federal
el día 12 de Enero de 1874

..
Espejo - Esta Federación ha aprobado la circular

n.O 35.

Ceuta - Los compañeros Méndez de Carmona y Hibas
de Sevilla, manifiesta que están detenidos en esta localidad ,
por orden del gobernador de Sevilla, y sin causa justificada.
Dichos compañeros durante su traslación de Sevilla a Ceuta
han sufr ido mucho, puesto que los lleva. / "'" ron amarrados
codo ~on codo, lo mismo qu e si fu eran criminales. El gobierno
de la república burgesa, sólo les da 4 r.' diari os.

Carmona - En esta localidad , hasta la fecha, no hay
ningún compañero preso.

Sanlúcar de Barrameda - La Comisión local acusa recio
bo de 55 pesetas.

Abierta la sesión a las 8 ;\; de la noche, se dio lectura
del acta de la a nterior y fu e aprobada.

Diose c úenta haber remi tido comunicaciones, con fecha
10 de Enero, a ' la s secciones de ag ricultores de San Andrés
de Palomar, San Juan del Horta y Tayá, a" los Consejos
locales' de Valencia y Córdoba, y a la Comisión per icial de
la Federación de obreros en pieles ; y con fecha 12 , a un
compañero de San Esteban de Castellar y a otro de Berja,
a la Comisión interina de la Unión de obrero s en lana, y
a las Federaciones locales de Murcia, Linares, Úbeda y
Solana.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente :

I

,

I
I

El Serio.
Jasinto Dorriínguez ( rúbrica)

Serio del Int,"
S. Albarracín ( rúbrica )

E l Presid ente

Comarca del Centro

Chamartin de la Rosa - El Consejo local remite 1 peseta
12 ;i cénts. para los internacional es presos y emigrados; y 25
cénts. por su cuota de Enero .

Mad rid - Esta Federación manifiesta que lo propuesto
en la circular n.? 35, lo ha encargado al Consejo local y
Comités de Secciones.

Solana -=- Esta Federación ha aprobado la circula r
n. ? 35. /

m El 19 del corriente tendrá lugar en un pueblo de la pro-
r" vincia de Valencia" el primer Congreso de la Unión de

Obreros en lana, según la circular convocatoria de la Comi
sión interina. Acordóse enviarl e un saludo fra tern al.

:;...---- La Comisión pericial de la Federaci ón de los prepara-
l dores, hila?ores y tejedores mecáni cos, ha publicado una in\>'7 teresant e circular, exhor tando a las Secciones para que remi

tan r~cursos a los compañeros presos y emigrados.
Se ha organizado la Comisión peri cial interina de la Fe

f\ r: deración de los papeleros. Su dirección es : Fran." Pana
:'J~ dés, calle de la Paja, 10. Barcelon a.

En vista de las circunstancias porque atraviesa- la Región
española, se acordó publicar un manifiesto a los trabajadores.

Se pasó lista y estaban presentes todos los individuos
de la ~om i s i ón federal; escepto el compañero Pino, por cau
sa motivada.

Se levan tó la sesión. Eran las 10 t de la noche.
Madrid, 9 Enero 1874

18 -H
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de la CXIX sesron celebrada lJOr la Comisión federal
el dia 16 Enero de 1874

Jerez de la Frontera - Esta Federación ha aprobado las
circulares 34 y 35. Acusa recibo de la circula r n." 37 .

Comarca del Este

Calatayud - Un compañero manifiesta que por ser ama n
te de las ideas de Emancipa ción Social, es bárbaramente
perseguido por los republicanos y carl istas. Estos últimos,
dicen que cuando entre en la población alguna partida de
carcundas le quemarán a él y a su muger .

531

Presidente, Ruiz

ACTA

Srio., Fombuena

Comarca del Oeste

B éjar - Un compañero manifiesta que desde Candelario
se ha tra sladado a..esta localidad.

El Compañero secretario corresponsa l de la Comarca del
Sur, presentó la dimisión de su cargo por tenerse que tra s
ladarse forzosa mente a otra / 530 local idad. Acordóse manifes
tarlo a las federa ciones y prop onerles el nombrami ento de
otro compa ñero, antes del L" de febrero.

Se resolvió entregar cinco pesetas a los compañeros emi
gra dos que las pidan .

Fue aprobada la felicitación al Congreso de la Unión
de obreros en lana.

Después de la lectura del proyecto -de circular n.? 38,
fue aprobado ; acordándose su impresión.

Se pasó lista ; y no estaba presente el secre tario corres
ponsal de la Comarca del Oeste M. Vera.

Se levantó la sesión . Eran las 11 de la noche.
Mad rid, 12 Enero 1874.

El Presidente El Srio.
V. Ruiz ( rúbrica)

Srio, del Int. "
S. Albarracín (rúbrica)

•

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Diose cuenta haber remitido comunicaciones con fecha 13
de Enero a las Federaciones locales de Sanlúcar, Santa
Cruz de Tenerife, Alosno, Sevilla, Puerto de Santa- María,
Pa ra das, Málaga, Lucena, Loja, Lebrij a,' J erez de la Fronte
ra, Huelva, Granada, Chipiona, Córdoba, Cádiz, Carmona,
Arahal, Cabezas de San Juan , Molvizar, Montilla, Rute, Gra
zalema, Adra, Ubrique, Paterna de la Rib era, Espejo, Izna
jar, Nerja, Castro del Río , Alhaurin, Estación de las Minas
de Azufr e de Albace te, Murcia, Berja, Linares, Übeda y Mer
chena (sic) ; con fecha 14, a las Federa ciones de Las Corts de
Sarriá, Granollers, Madrid, Alicante, San Felíu de Guíxols,
Santander, San Martín de Provensals, Manresa, Adra y
Sanlúcar ; y con fecha 15, a las Federaciones locales de Ca
latayud, Je rez, Alfafar y Tarragona.

De las comunícacíones recibidas estractamos lo síguiente :

Comarca del Sur

Málaga - El Consejo local remite 10 pesetas para / 5lI2 10s
internacionales presos y emigrados. Esta Federación ha
aprobado la circular n.? 35 . Esta localidad está ocupada mili
tarmente. Se hacen visitas domiciliari as- y prisiones. Sólo
se han podido recoger 300 armas.

Puerto de Santa María - Esta Federa ción ha aprobado
la circular n.? 37 . Dice hab ernos remitido una letra de 15
pesetas, la que no ha llegado a nues tro poder.
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Úbeda - Esta Federa ción remite 5 pesetas 30 cénts.
para los internacionales presos y emigrados.

Sanlúcar de Barrameda - En esta localidad se hacen
muchas visitas domíciliarias y se persigue ferozmente a los
obreros. El alcalde es un teniente de carabineros.

Sevilla - El Consejo local remite 17 pesetas pa ra los
internacionales presos y emigrados ; 3 pesetas por su cuota
fede ra l hasta Enero ; y 5 pesetas importe de 10 ejemplares
de las Actas del Congreso de Barcelona.

Continúan los republicanos persigui endo a los obreros.
Ha sido preso el compa ñero Salvad or Marías y trasladado
a Ceuta. Deja a su muger y tres hijos en la mayor miseria.
Acordóse que se le entregase semanalmente lo que se recaude
en la Federación Sevillana-o

Ronda --= Un compañero remite 25 cénts. de / 53" peseta
por su cuota federal, y manifiesta que trabajará activam ente
para organizar la Federaci ón local.

f

.l CTAS DE L A CO.1I1SIO N PBDERA L

Lavid - La Sección de papeleros manifi esta su confor
midad con la circular n.? 37.

A leo)' - Esta Federación ha aprobado la circular n,? 36.
Desde el golpe brutal del 3 de Enero, se persigue más

ferozmente a los obreros, habiendo sido presos 10 compa
ñeros más en las altas horas de la noche que allanaron sus
domicilios.

Alicante - El compañero Segui pide a quien debe entre
gar el dinero que no han querido varios detenidos. Acordóse
manifestarle que lo entrega se a los que habían percibido la
part e que les correspondía.

Comarca del Oeste

Candelaria - Esta Federación remite 2 pesetas para los
internacionales presos "y emigra dos ; y 40 cénts. de peseta por
su cuota de Diciembre.

Comarca del Centro

Chamartín de la Rosa - Esta Federación remite 56
cénts. de peseta para los internacionales pre- / ,3.1 sos y emi
grados.

La Comisión pericial de los obreros en pieles acusa recibo
de la circular n.? 36 y del Estado de cuentas.

Se invita a las Federaciones local es para que acusen reci
bo de las circulares n,? 36, 37 y 38 ; del Estado de cuentas

, y de la memoria de los delegados al sesto Congreso general.
Esta an presentes todos los individuos de la Comisión

federal, escepto el secretario corresponsal de la Comarca del
Oeste.

Se levantó la sesión. Eran las 10 de la noche.
Madrid, 16 Enero 1874

(

Comarca del Este

Torredembarra - Esta Federación ha aprobado la cir
cular n.? 37; y manifiesta su resolución de practicar la soli
daridad en la acción revolucionaria del proletariado.

_ Valencia - El local de esta Federa ción ha sido saquea
do por una turba de guardias civiles y carabineros, los cuales
han robado varios objetos, entre ellos el sel lo del Consejo
local. El compañero Sanz, padre de una numerosa familia,
porque habitaba el piso bajo del Centro, ha sido preso. Esta
Federación ha formulado una enérgica Protesta contra ta
mañ o atentado.

Reus - La Sección de obreras colcheras mani fiesta su
conformidad en la mayoría, respecto el nombramiento del
Consejo de la Unión.

Vendrell - Esta Federación acusa recibo de la [s] circula-
res n.? 35 y 37. .

Enguera - También esta Federación ha aprobado las
circulares n." 35 y 37. /

... Los internacionales son perseguidos ferozmente por las
autoridades y burgeses.

El Presidente
J. Ruiz ( rúbrica)

El Secretario
V. Fombuena (rúbrica)

Srio. Int."
S. Albarracín ( rúbrica)
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dCTAS DE LA COMISlOS FEDERAL

•
ACTA

de la CXX sesron cel ebrada por la Comisión federal
el día 19 Enero 1874

, ~
federado para estar repre sentada en el próximo Congreso
regional.

A dra - Esta Federación va desarrollándose. Acusa recio
bo de las circulares n.? 36 y 37.

Jaén - Un compañero acusa recibo de varias circulares.
March ena - Esta Federación remite 40 cénts. de peseta

por su cuota federal. También acusa reciho de las circulares
n.? 36 y 37.

Comarca del Norte

San ~ebastián -. Esta Federación dice que respecto el'
nombramiento del Sno. corresponsal está conforme con el que
nombre la mayoría .

Comarca del Sur

Úbeda - Esta Federación acusa recibo de las circulares
n.? 36 y 37, y pide la circular n,? 35.

Córdoba - El Comité local acusa recib o de la circular '
n.? 36 y 37 . Remite 12 pesetas 81 cénts. para los interna
cionales presos y emigra dos ; 4 pesetas 50 cénts. imp orte de
f?lletos; 1 peseta 56 cénts. por su cuota hasta Enero ; y 25
cents. de peseta para la administración de El Condenado .

Esta Federación ha impuesto una cuota semanal por / 5S1

fY

Comarca del Este

Comarca del Centro

Fuensalida - Un compañero acusa recibo de las circula.
res 36 y 37.

Manzanares - También un compañero acu sa recibo de
las circulares n,? 35, 36 y 38.

La Comisión pericial de la Fed eración de los toneleros
remite la circular fecha 15 de Enero recomendando a las
Secciones la mayor energía para conservar la organización
y el precio de la mano de obra .

Se acordó hacer un empréstito de 45 pesetas para el pago
del alquiler del local que ocupa la Comisión.

También fue acordado que la correspondencia se remitiese

Comarca del Oeste

Candelaria - ' Esta Federación remite una peseta 25
cénts. / 538 para los internacionales presos y emigrados.

. ,

Badalona - La Sección de oficios varios acusa recibo de
la circular n.? 37.

/' Barcelona - El local de esta Federación y el Ateneo
k(.' ~ <;atalán de la clase o~:era han sido saqneados por los seides
~(J,I de Serrano y comparna.

Villanueoa r Geltni - ' Esta Federación ha- aprobado la
circular n.? 37.

Palma - También esta Federación ha aprobado la cir
cular n." 37.

Alcoy - Continúan las autoridades y burgeses persi
guiendo ferozmente a los obreros.

•

Srio., PinoPresidente, Fombuena

Abierta la sesión a las 8 ~ de la noche, se dio lectura
del acta de fa anterior, y fue aprobada. /

• ~6 Diose cuen~ haber recibido los siguientes periódicos so
cla l.lstas : "La Com~l~ne» de los Estados·Unid os y el "Bu.
lletin» de la Fed eraci ón del Jura.

También se dio cuenta haber remitido comunicaciones
con fecha 19 de Enero a las Federaciones locales de Can.
delario, Alcoy y Enguera, al Consejo de la Unión de noó
grafos, a la Comisión de la Unión de obreros en lana ' a la
Sociedad de trabajadores de Béjar y a un compañero detenido
en el Castillo de Alicante.

De las comúnicaciones recibidas estractamos lo siguiente :
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a diferentes direcciones a fin de no llamar la atenc ión de los
polizontes.

" Estaban presentes todos los individuos de la Comisión,
federal, escepto el compañero M. Vera.

Se levan tó la sesión. Eran las 11 de la noche.
Madrid 19 Enero 1874.

.. ACTA

El Presidente
V. Fombuena (rúbrica)

El Sr io.
M. Pino (rúbrica)

"
de la CXXI sesión ce lebrada por la Comisión federal

el día 2 3 de Enero de 1874

Abie rta la sesión a las 8 ~ de la noche se d io lectura del
acta de la an terior y fue aprobada .

Diose cuenta haber remitido comunicaciones con fecha 20
de Enero a las Federaciones locales de Vendrell, Carme,
Torredembarra, Valencia, Ronda, Übeda y Sevilla, a la Sec
ción de colchera s de Reus y al Consejo pericial de los
obreros en pieles ; con fecha 21, a las Federaciones locales
del Puert o de S. María, Sanlúcar, Málaga, Adra, Jaén, Vi
Ilanu eva y Geltrú, Marchena, y a [ l] compañero detenido
en Ceuta; y con fecha 22, a los Consejos locales de Bar
celona, Córdoba, Badalona, Palma y Candelario.

De las comunicaciones recibid as estracta mos lo siguiente:

Srio, Inr," .
S. Albarracín (rúbrica)

Presidente, Pino Srio., Albarracín

•

'.

I'.
,

Comarca del Norte

Pamplona - Esta Federación manifi esta su conformidad
con las circulares n.? 36 y 37. En vista de las circunstancias
pide que se suspendan las comunicaciones. Acordóse invi
tarla a continuar sus trabajos de propaganda y organiza
ción. /

... Comarca del. Sur

Adra - Un compañero manifiesta la necesidad de orga
nizar algunas Federaciones locales en la provincia de Alme
ría, pero como para estos trabajos se necesitan recursos,
acordóse manifestarle la imposibilidad de remití rselos.

Sanlúcar de Barrameda - Catorce trabajad ores, activos

•
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I

p.ropagandislas de las ideas de Emancipación Social , han
sido presos ; y no han podido prender a otros, porque en n ú
mero-de mil, han emigrado de la población.

El compañero Manuel García, panadero, iba a ser fusila
do ; y gracias a las gestion es de su padrino, pudo librarse
de ser víctima de' tan infames verdugos.

Parece que cada polizonte tiene el encargo de prender
a 40 o 50 trabajadores.

Espejo - Esta Federación remite 2 pesetas a cuenta de
su cuota federal. Por la s circunstancias de ser un pueblo
pequeño dicen que no les es posible continuar organ izados ;
y píden la suspensión de las comun icaciones. Acordóse
invitarles para que continuasen con .la misma actividad sus
trabajos de propaganda y organización.

Chipiona - Esta f ederación acusa recibo de las cir- / " 1

cula res n.? 36, 37 y 38. ' Respecto al nombramiento del Se
cre tario corresponsal, autoriza a esta Comisión para nomo
brarlo del seno de la Federa ción madrileña.

Murcia - También esta Federa ción acusa recibo de las
circulares n.? 37 Y 38.

Remite 2 pesetas 25 cénts. para los internacionales presos
y emigra dos.

Pide el nombre de las Federaciones' con las cuales pueda
ponerse de acuerdo para enviar un delegado al Congreso.

Alhaurín - ' Un compañero acusa recibo de la circular
n.? 36.

ciones que sufren los internacionales; y el firme propósito
de continuar sus trabajos de propaganda y organización.

Alfafar - Un compañero remite 40 cénts. de peseta por
su cuota federal.

Bocairente - El compañero secretario del Esterior de
esta Federación local, ha sufrido una injusta prisión hasta
hace algunos días, por haberse hecho solida rio de los actos
de los obre ros de Alcoy.

Sans - El Consejo local acusa recibo de las circulares
n.? 36, 37 Y 38.

Los burgeses de "La España industr ial» han despedido
a dos obreros , por el solo hecho de ser socialistas.

Valencia - Esta Federación ha aprobado la circular
n , ? 38. Ha sido preso otro compañero.

Comarca del Centro

Fuensalida - Un compañero acusa recibo de la circular
n.O 38.

Aragosa - Dos compañeros acusan recibo de las circu-
lares n.? 36 y 37.

La Comisión pericial de la Federación de los I 5'" toneleros
acusa recibo de las circulares n.? 36, 37 y 38, y dice que
esta última ha sido aprobada por la Federación de Reus.

Se pasó_lista y estaban presentes todos los individuos
de la Comisión federal escepto el compañero M. Vera.

Se levantó la sesión. Eran las 10 t de la noche.
Madrid 23 Enero 1874

Comarca del Este

Palma - El Consejo local acusa recibo de la circular
n,? 38 ; Y pide la circular n.? 36.

Tarrasa - El Consejo local remite 3 pese ras 50 cénts.
- por. su cuota de Enero ; y 11 pesetas 50 cénts. para los inter

nacionales presos y emigrados.

.un individu o de la partida de la porra, dijo ' a los inter
nacionales que en una reunión se habia acordado prenderlos
a todos ; lo cual no han verif icado dicha cuadrilla de poli.
zontes.

Onteniente - El Comité local mani fiesta las / .." persecu-

•

'.

•

,

El Presidente de la sesión
M. Pino ( rúbrica)

El Srio. de la sesion
S. Alba rracín ( rúbrica)
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conformarse en lo que decida la mayor ía respecto a la elec
cíón del secretario corresponsal. Pide la circular n." 36 y el
Estado de cuentas.

ACTA
.

de la CXXIl sesión celebrada por la Comisión federal
el día 2 6 Enero 1874

Comarca del Centro

, Solana - Esta Federación está conforme en que el se
cretario interi no desempeñe dicho cargo.

La Comisión de la Unión de obreros en hierro manifi esta
que cuando fue saqueado el local de la Federación bar~elo.
nesa los polizontes se incautaron de los documentos de dicha

Unión. /

Comarca del Este

Vendrell - La Sección de toneleros acusa recibo de las
circulares n," 35, 36 Y 37 ; Y pide la circular n,? 34.

Tayá - Un compañero manif iesta que los burgeses están
diciendo que la Internacional es la causa de la reacción bur
gesa; y otras calumnias propi as de su clase.

Enguera - El Consejo local remite 25 pesetas para los
internacional es presos Y emigrados.

Las persecuciones de las autoridades y burgeses se acen
túan más de cada día contra los obreros.

Ha tenido lugar el prim er Congreso de la Unión de los
obreros en lana. -

Torredembarra - La Sección de toneleros / 'lO acusa re
cibo de las circulares n.? 36 y 37.

Tarragona - El local de la Federación ha sido saqueado
por los seides de la república .

San Esteban de Castellar - Las hord as carlistas han
amenazado con fusilar a todos los obreros que sean In ter
nacionales.

Un compañero remite 40 cénts. de peseta para los inter
nacionales presos y emigrados.

Comarca del Oeste

Cáceres - Un compañero remite 2 pesetas para folletos.
Manifiesta la necesidad de organizar la Federación local

de Béjar cuyos obreros elaboran anua lmente 400 mil arro

bas de lana.

(
.~

, ," ,
I : ~/

'.

l.

1,

Srio., T.. OliuerPIe., A lbarracín

Comarca del Sur

Berja - Un compañero manifiesta el estado de la pohla
ción ; y remite una .peseta para la administraci ón de "El
Condenado».

Marchena - Esta Federación autoriza a la Federación
local de Madrid para que nombre el secretario corresponsal.

Paradas - Durante el movimiento cantonal el Comité de
salu~ públi ca de esta localidad estuvo compuesto de obreros
elegidos por la Federación local, los cuales han sido multa
dos co~ mil pesetas por la Justicia burgesa. Tod os ellos
han emlg;ado porque de no verificarlo hubieran sido presos.

Murcia - El Consejo local manifiesta 'que la Federació~

ha resuelto no tomar parte en ningún movimiento que no
tenga por objeto la destrucción de todas las insti- / 51' tuciones
de la presente organización burgesa.

Puerto de Sta. María - Esta Federación ha resuelto

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura
del acta de la an terior y fue aprobada.

Diose -cuenta haber recibi ilo los siguientes periódicos so
cialis tas : "El je jedor de Gra cia » y / '" el «Bulletín» de la
Federa ción del Jura.

También - se dio «~enta haber remitido comunicaciones,
con fecha 24, de En ero a la Federación local de Sans ; y
con fecha 26, a las Federa ciones locales de Espejo, Valencia
y Sanlúcar.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente:

•

- '
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de la CXXIII ses ión celebrada p or la Comisión f ed eral
el día 30 de Enero de 18 74

COLECCIÚN DE DO CU.lIENTOS

5<7 El Consejo de la Unión de noógrafos manifiesta que
los burgeses pap eleros de Alcoy han acordado que los obre.
ros elaboren 18 postas por el mismo precio que están elabo-
rando 16. •

Suiza

. En la Chau x de Fonds continúa la huelga de 328 relo
jeros porque los burgeses les intentan rebajar el precio de
la mano de obra.

¡

A CTAS DE LA cosu si os FlmERAL

ACTA

fS5

Italia

~pesar _de las persecuciones del gobierno y de las ca
lummas de los republicanos de- Mazzini van desarrollándose
I~s Federaciones....y Secciones de la Internacional y se orga.
mzan otras.

En vista que la¿ Fed eraciones locales de la Comarca del
Norte no eligen el secretario corresponsal se resolvió ele.
g!r!o interi namente en la próxima sesión ; y dar cuenta a
dichas Federaciones para que resuelvan en definitiva. /

... También se acordó avisar a l secretario corresponsal de
la Comarca del Oeste a fin de que asista a las sesiones.

Se pasó li§ta y faltaron el tesorero y el secretario co
rresponsal de la Comarca del Oeste.

Se levant ó la sesión. Era n las 10 de la noche.
Madrid 26 Enero -1874.

Comarca del Sur

Ayamonte - Varios compañeros piden noticias del movi
miento obrero. Acordóse remitírselas.

Comarca del Norte

Santander - Un compañero remite una memoria de los
trabaj os de organi zación que ha llevad o a cabo y 50 cénts.
de peseta para los internacionales presos y emigrados ; 45
cénts. de peseta por su cuota federa l, y 1 peseta 25 cénts.
para la Admón. de El Condenado.

La Federación local acordó autorizar a la Comisión Fe.
deraÍ para que nombre el secretario corresponsal de la ce.
marca. También aprobó la circular n.? 34.

Abierta la sesión a las 8 de la noche se dio lectura del
acta de la ª nterior y fue aprobada.

Diose cuenta de haber recibido los siguientes periódicos
socialistas : Ld Revista Social de Barcelona y L'Union des
Travalleurs de Ginebra. - _

También se dio cuenta de haber remitido comunicaciones
con fecha 27 de Enero, a las Fede- / . <9 raciones locales de
Murcia, Pamplona, Chipiona, Bocairente, Fnensali da, On.
teniente, Tarra sa, Aragosa, Adra, Alcoy y Alhaurin , al Con
sejo de la Unión de Noógrafos y a la Comisión pericial
de la Federacíón de Toneleros ; y con fecha 28, a las Fede
ra ciones locales de Enguera, Puerto de Sta. María, Marche.
na y Torredembarra.

De las comunicaciones recibidas estrac tamos lo siguiente :

Secretario, TruchartePresidente, Tomás

I
;

El Srio. de la sesión
Fran." T. Oliver ( rúbrica;

El Presidente de la sesión
S. Albarracín (rúbrica)I

1

•



Úbeda - Esta Fed era ción remite 4 pesetas 95 cénts. por
su cuota hasta fin de Diciembre del 73 ; Y 4· pe· / sso setas 75
cents. para los presos y emigrados.

Autoriza a la Comisión Federal para elegir el secre tario
correspo~sal, si no puede serlo el compañero Armijo.

~ebrzja -:'- Un grupo de vinicultores remite 5 pesetas para
los internacionales presos y emigrados.

Sevilla - Esta Federa ción au tor iza a la de Madrid pa ra
que nombre el secre tario corresponsal.

Remite 10 pesetas para los presos y emigrados-
Adra - El Comité local remite una carta para el prOXI

mo Congreso regional. Remite el Acta de la elección del
secretario comarcal. Ha aprobado los acuerdos del VI Con
greso genera l.

Comarca del Este

Manresa - ' El Consejo local acusa recibo de varias circu
lares que han sido aprobadas. Remite 12 pesetas 50 cénts.
P?r su cuota de ~~lio , Agosto y Setiembre ; y 7 pesetas 5
cénts. de la Sección de fundidores para los presos y emi
grados.

Lavid - El Comité local manifiesta que ha sido aproba-
da la circular rr;? 38. -

~apiol- El Consejo local nos dice que ha sido aprobada
la circular n." 38.

Alicante - Un compañero acusa recibo de vá- / 551 rios
documentos y circulares.

Reus - La sección de colchera s ha acordado que el Con
sejo de la Unión resida en Barcelona.

La comisión local remite para los internacionales presos
y emigra dos lo siguiente: 62 pesetas 50 cénts. de la sección
de curtidores; 57 pesetas 50 cénts. de la sección de tonele
ros; 6 pesetas de la sección de colcheras, y 10 pesetas 75
cénts. de la sección de oficios varios.

Vendrell-La Sección de toneleros, por ' medio de la Co
misión local de Reus, remite 40 pesetas por su cuota federal
hasta fin de Enero del 74.

Tarragona - ' Los curas han recobrado las llaves de los
locales que habitaban los obreros y el egército burgés.

t87

Comarca del Centro..

Valladolid - La Comisión local remite 4 pesetas para
los internacionales presos y emigrados.

Madrid- La Sección de oficios varios remite 2 pesetas
y 50 cénts. para los internacionales presos Y emigrados. /

..,3 Brihuega - El Comité local dice que pronto remitirá

su cuota.
La Comisión de la Unión de obreros en lana dice que

por la s circunstancias no pudieron estar representadas en el
Congreso muchas secciones.

La Comisión pericial de la Federación de los hiladores,
preparadores y tejedores mecánicos, remite su circular n.? 6,

Un compañero manifiesta las dificultades que existen
para la reorgani zación de la sección de oficios varios.

Alcoy _ La Comisión local acusa recibo de las circula
res incluso la n." 38, y que han sido aprobadas.

En vista de lo que manifiesta respecto a la sección de
papeleros se acordó hacerles comprender la necesidad de que
todos los presos y emigrados perciban la misma cuota se-

manal. /
.", Barcelona - El Consejo local manifiesta la orga niza-

ción adoptada 'en vista de la circunstancias.
Remite 45 pesetas a cuenta de su cuota federal; y 55 pe·

setas por igual cantidad cobrada de la Federación de San
Martín de ~rovensals y consignada en el último Estado de

cuentas.
San Martín -de Provensals-La Sección de Toneleros,

por medio del Consejo local de .Bar.celona, remite 45 pesetas
para los internac ionales presos y emigrados- .

Villanueva y Geltrú - El Consejo local dice que pronto

remitirá su cuota federal.
Palma de Mallorca - La sección de zapateros remite 17

pesetas para los internacionales presos y emigrados.

Comarca del Oeste

Candelaria - La sección de papeleros remite 75 cénts.
de peseta para los internacionales presos Y emigrados.
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que contiene los acuerdos de la Conferencia últimam ente ce
lebrada por dicha Federación ; que continuará su organiza
ción como antes del brutal golpe de fuerza .

Muchas secciones han aumentado el número de sus aso
ciados.

Han triunfado las huelgas de fas fáb rica s de Pi camoixons
y la de San Vicente de Castellet, con mu y notables ventajas.

Las diferentes huelgas de los tintoreros de encarna do,
han triunfado.

Se procedió a la elección del secretario corresponsal inte
n/""/ rino de la Comarca del Norte y quedó elegido el .compañero
tJ./ E. L1usar, ta lli sta.

Se levantó la sesión. Eran las 10 y ~ de / 5.>, la noche.
Madrid 30 de Enero de 1874.

Presidente
F. T. OIiver ( rú brica)

de la CXXIV sesión celebrada }lor la Comisión federal
el día 2 de Febrer o de 18 74

f89

Secretario, Vera

A<::TA

rlC TAS DE 1.,1 COJIl SIOS n ;DEIUL

Presidente, Trucharte

Comarca del Sur

Nerja - La Comisión local remite 50 cénts. de peseta
para los intern acionales presos y emigrados, y 30 cénts. de
peseta para folletos.

Jerez de la Frontera - Esta Federación ha ele. / sss gido
al Compañero González Morago para el cargo de secretario
corresponsal; y en caso de no ace ptarlo , aut oriza a la Comi
sión Federal para elegirlo. Reclama la circular n." 36 y el
Estado de cuentas.

Murcia - Han sido presos varios compañeros por los
polizontes de la criminal burgesía, por el solo hecho de ser
internacionales.

Motril- Un compañero acusa recibo del folleto de la
"Organización Socia¡" . Este compañero es el que se consignó
comó presidente en Molvizar. .

Hueloa - Esta Federación ha elegido al compañero Mu
ñoz Vale para el cargo de secreta rio corresponsal. También
ha aprobado las circula res n." 35, 36 Y 38. Reclaman las
circulares números 34· y 37 .

Abierta la sesión a las 8 de la noche se dio lectura del
acta de laanterior y fue aprobada.

Diose cuenta de haber recibido los siguientes periódicos
socialis tas : Il Risveglio de Siena y el Bulletin. de la Federa-
ción del Jura. .

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente:

Secretario

Secretario del Interi or
S. Albarracín (rúbrica)
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Se levantó la sesión. Era n las 11 de la noche.
Madrid, 2 de Febrero de 1874.

Santa Cruz de Tenerife - Un compañero manifiesta su
conformidad con las circulares n." 36 y 37; Y dice que está
r~~uelto ha (sic) trasladarse a América porqu e la burgesía
después de perseguirle tra ta de arruinarle.

,

Comarca del Oeste

Navas del Madroño - Un compañero rna- / sse nifiesta los
trabajos de propaganda que está haciendo.

Comarca del Centro

Ciudad:Real-Un compañero dice que otro que estaba
preso, lo fue por "haberle encontra do el título de socio.

Chamartín de la Rosa - Esta Federación remite 1 pe·
seta 37 ! cénts. para los' internacionales presos y emigra
dos ; 2 pesetas 50 cénts. para la impresión del Manifiesto ;
y 25 cénts. de peseta por su cuota de este mes.

El Consejo de la Unión de Noógrafos dice q.' los
burgeses no han podido lograr que los obreros papeleros de
Alcoy elaboraseñ 18 postas en lugar de las 16 que vienen
elabora ndo, porque el oficio está bien organizado y resuelto
a sostener sus derechos. '

Se dio lectura del Estado de cuentas de los- meses de
Noviembre y Diciembre del 73 y Enero de 1874, y fue
aprobado. Se acordó imprimir 400 ejemplares y remitirlos a
las Federaciones.

Se dio lectura del proyecto de la circular n.? 39 y también
fue aproba do. Se acordó imp rimir igual I ' 51 número de ejem-,
pIares y remitirlos a la s Federaciones.

Considerando la necesidad de dar mayor impulso a los
trabaj o; de propaganda y organización, corno -también invitar
a las Federaciones local es al pago de sus atrasos, según pro
pone la circular n.? 39, fue acordado que el secretario del
interi or se ocupase ' constantemente en los trabaj os de la
Comisión .

•

Presidente Secreta rio
Manuel Vera (rúbrica)

Secretario del Interior
S. Alba rracín (rúbrica)
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de la CXXV sesión celebrada por la Comisión federal
el día 6 de Febrero de 1874

Comarca del Sur

Adra - Esta federación remite 80 cénts. de peseta por
su cuota de Enero y una pese ta pa ra la / 559 administración
de "El Condenado».

Córdoba - Al compa ñero Barrado después de haberle
hecho sufrir 8 días de calabozo, lo han trasladado en calidad
de preso al castillo de Alicante.

Abierta la sesión a las 9 de la noche se dio lectura del
acta de la anterior y fue a probada. /

558 Diose cuenta de haber remitido comunicaciones con Ie
cha 3 de 'Febrero a la comisión de la Uni ón de obreros
en lana, al Consejo de la Unión de Noógrafos, a la sección
de papeleros de Alcoy ; a un compañero de San Esteban de
Castellar, al Consejo de la Unión de Constructores de edi
ficios, a las federacione.~ locales de Übeda, Alcoy, Sevilla,
Palma, Barcelona, Lebrija, Nerja, Reus, Vendrell y Solana
y a la _sección de Colchera s de Reus; con fecha 4, a varios
companeros de Ayamonte, Tarragona , Motril, San Sebastián
y Madrid; a la Comisión pericial de las clases de vapor y
~ la federaci?n de Brihuega ; con fecha 5 a varios compa.
neros de B~fJa, . Santa Cruz de Tenerife y Santander; y a
las .FederaclOn~s locales de Jerez, Murcia";" Córdoba, Valla
~ohd, Cand~lano y Ma~resa; y con fecha 6, a varios compa
neros de Caceres y Ali cante, y a la federaciones locales de
Papi ol, Adra, Lavid, Bilbao, Cor uña, Zaragoza Mieres del
Camino y Oviedo. '

De las comunicaciones recibid as estrac tamos lo siguiente:

Presidente, Vera

ACTA

Secretario, Fombuena

1,

,

Sanlúcar - Varios compañeros están conformes con el
compañero que obtenga mayorí a para el cargo, de secretario
corresp onsal.

ñlarchena - Esta Federación remite 8 pesetas para los
intern acionales presos y emigrados , y 40 cénts. por su cuota
de Enero.

Comarca del Este

Masquefa.-La sección de agricultores manifi esta su
conformi dad con las ideas de la Internacional.

Vendrell- La Sección de toneleros reclama la circular

n.? 38.
Tarrasa _ Esta Federación remite 15 pesetas para los

internacionales pres.os Y emigrados.

Comarca del Oeste

Candelaria - La Sección de papeleros remite la estadís

tica.
La Comisión pericial de la Federación de los toneleros

manifiesta que se está organizando / 500 la federación de los

marineros.
El Secretario interino de la Comarca del Norte tomó po-

sesión de su cargo.
Se procedió al escru tinio de la elección del secretario

corresponsal de la Comarca del Sur; dando el siguiente re-

sultado:
Las federaciones locales de Chipiona, Úbeda y Jerez de la

Frontera autorizan a la Comisión federal para elegirlo del
seno de la Federación madrileña, porque el (*) compañero
González Morago, elegido por Jerez, no acepta el cargo; y el
compañero Arrnijo , elegido por Übeda, se traslada a Málaga.

Las Federaciones de Marchena y Sevilla autorizan a la
Federación de Madrid para elegir dicho cargo.

Las Federaciones del Puerto de Santa María y Sanlú car,
conformes con lo que acuerd e la mayoría.

(*) En el original, tacharla In palabra : Secretario. (N . del E .)

•
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El Secretario del Interior
S. Albarracín (rúbrica)

La Federación de Huelva ha elegido al compañero Muñoz
Vale; y la Federación de Adra al compañero Quero!.

La Comisión Federal, en vista de lo acordado por las Fe
deraciones, nombró para dicho cargo al compañero Victoriano
Martínez, zapatero, miern- / M I bro de la Federa ción rnadri
leña; resolviendo q," se pusiera en conocimiento de las Fede
raciones de la Comarca del Sur.

Se acordó entregar 5 pesetas a los compañeros Garcia
de Málaga y Camilo y Rafael Blay de Alcoy por ser emi
grados. También fue acordado entregar a los dos últimos
el importe de los gastos de viage a Béjar, en calidad de
préstamo reiñtegrable a esta Comisión tan pronto como les
sea posible.

Para discutir el proyecto de manifiesto se resolvió cele.
brar sesión estraordiriaria el próximo domingo a las 3 de la
tarde. v ,

Se levantó la sesión. Eran las 11 de la noche.
Madrid, 6 de Febrero de 1874.

El secretario del Interior
S. Albarracín ( rúbrica)

de In CXXVI sesión celebradn por la Comisión federal
el día 8 de Febrero de 1874

El Secretario
V. Fombuena (rúbrica)

Secretario, Fombuena

ACfA

Presidente, Ruiz

Abierta la sesión a las 3 de la tarde se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada .

Se dio lectu~a al proyecto del Manifiesto a los Trabaja.
dores. Después de un deteriido examen fue aprobado.

Se pasó lista y faltaron el Contador y los Secretarios co
rresponsales de las Comarcas del Norte y Este.

Se levantó la sesión. Eran las 7 de la noche.
Madrid, 8 de Febrero de 1874.

El Presidente
V. Ruiz (rúbrica)

""

,

r·

•

•

El Secretario
V. Fombuena (rúbrica)

El Presidente
Manuel Vera (r~brica)

,

/ - .
r
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ACTA

de la sesión CXXVI <*) celebrada por la Comisión
federal el día 9 de Febrero de 1874

Comarca del Sur

Lebrija - Esta Federa ción desde el I .? de Enero, está
reorgani zada secre tamente.

Lo~ burgeses retra san ~da dí a 40 minutos el re. / ... loj
con objeto de hacer trabajar más a los obreros.

lznajar - La Sección de oficios varios man ifiesta que
se suspenda la correspondenc ia, porque en la administra ción
están violando la correspondencia privada. .

Chipiona - El juez municipa l Sr. Rivero hizo una lista
de todos los int ernacional es con objeto de que el Gobern ador

Abierta ~a sesión a las 8 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada con la siguiente adición:

Para publicar, el . Manifiesto se resolvió abrir una sus.
crición voluntaria a fin de obtener los recursos necesarios.
. .D~ose cuenta de . haber ~ecibido los sigui entes periódicos

,~soCla~ lstas : La Re~lsta Social de Barcelona, I!!:..J .!dedor de
tV Gracia y El Bulietin de la Federación del Jura.

También se dio cuenta de haber remitido comunicaciones
con fecha 7 de febrero a las federaciones locales de Cande
~ario, Ávila, Marchena, y Sanlúcar y a un compañero de Bé.
Jar, y con fechaL ü, a las Federaciones locales de Marchena y
Carmona.

De las comunicaciones recibid as estractamos lo siguiente :

los trabajos de

Secretario
S. Albarracín ( rúbrica)

local activa
Congreso.

Federación
el próximo

Presidente
V. Fombuena ( rúbrica)

Comarca del Este

Comarca del Centro

Man -anares - El compañero emigrado Armijo dice la
precaria

z
situación en que se encuentr~ su familia y. pide que

se le proporcione recursos. Se acordo _entrega: le 10 pesetas.
Madrid _ El compañero Mancheno remite una peseta

para los internac ionales presos y emigrados.
También fue acordado entregar 5 pesetas al Compañero

García , emigrado de Málaga.
Se levantó la sesión. Eran las II de la [ noche].
Madrid, 9 de Febrero de 1874.

de Cádiz dand o oído a sus calumnías, decretase la pri-,
sión de todos dichos compañeros. Al efecto, el burgés R ívero
apoyado por la guardia civil, después de allanar el domicilio
de varios compañeros, logró prender a siete de ellos. El do
micilio del secretario de la sección ha sido allanado tres
veces y no han podido robar ningún documento.

A ralwl- Esta Federación remite 1 peseta por su cuota
de Dbre. y Enero ; y 4 pesetas para los interna cionales presos
y emigrados. .

Respecto al Secretario corresponsal está conforme con lo
que acuerde la mayoría.

Bocairente - ' Los individuos siguientes han hecho trai-
ción a la solid aridad obrera :

Peregrín Minerris Molina
Cayetano Cantó Llobregat / .. .
ses Grao de Valencia - Se ha constitu ido un grupo de m -

ternacionales.
Valencia - La

estadística y para

.~

Secretario, AlbarracínPresidente, Fombuena

(*) Así e n el orig inal, au nq ue debiera tratarse de la sesión CXXV II .
(N . del B .)



de la CXXVlI sesión celebrada por la Comisión federal
el día 13 de Febrero de 1874

Lebrija - El compañero José Tejero, porque no se arro
dilló ante lo que los carl istas llaman dios, uno de los
católicos con el fa rol le quitó el sombrero y por indicac iones
del mismo un polizonte le pegó muchos sablazos hasta la
cárcel, mientras que los fanáti cos gr itaban imatadle! ; i ma
tadle! ! !

Espiel - Un compañero manifiesta la probabilidad de
obtener colocació n en las Minas.

I
I -
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Comarca del Sur

Murcia - El Comité local remite una peseta por su cuota
de Diciembre. Para el cargo de secre tario corresponsal ha
elegido a Guillermina Rojas. .

Úbeda - La Sección de Sombrereros remite 6 pesetas / 507

60 cénts. para los internacionales presos y emigrados.
Ha sido espulsado por traidor el sombrerero Antonio Ci

ménez (a) Cirineo.
Granada - Entre los obreros de esta local idad se nota

muchos deseos de reorgani zarse.

500 Abierta la -sesión a las 8 ~ de la noche, se dio lectura
del acta de la anterior y fue aprobada.

. Diose cuenta de háb er recibido Le Mirabeau, órgano de
las secciones belgas.

También se dio cuenta de-haber remitido comunicaciones
con fecha 10 de Febrero , a las Federaciones locales de Ara
hal , Puer to de Sta . María, Linares, Córdoba, Lucena,
Tarrasa, Vendrell, Masquefa, Alhaurín, Benaocaz, Iznajar,
Vélez-Málaga, Jaén, Paradas, Huelva y Villa-Carrillo ; con
fecha ll, a la s federaciones locales de Espejo, Nerja, Patero
na, Ubrique, Rute, Loja, J erez de la F rontera, Montilla y
Motri l; y con fecha 12 , a las federaciones de Castro del
Río, Chipiona, Lebrij a, Cádiz, Granada, Grazalema, Adra
Sevill a, Sav íni lla , Übeda, Navas del Madroño Manzanares', ,
Val encia , Murcia, Bocairente, Málaga y Estación de las Mi
nas de Azufre .

De' las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente :

I

Presidente, A lbarracín Secretario, Tomás

.¡

,

Comarca del Este

Badalona - La sección de oficios varios remite una pese·
ta 50 cénts. por su cuota de Noviembre, Dbre. y Enero, y 7
pesetas, 50 cénts. par á los internacionales presos y emigrados.

Olot - El Consejo local manifi esta _su imposibilidad en
el pago de la cuota federa l porque los carl istas tienen sitiada
la población / 508 Y muchas veces tienen que rechazarlos a la
bayoneta. Entre los obreros hay mucha miseria y falta de
comestibles.

San Felió de Guixols - El Consejo local acusa recibo
de vari as circulares. La sección de carpinteros se ha des
organizado. Las de zapateros y cerra jeros continúan organi
zadas .

Comarca del Oeste

Berja (si c, por Béjar?) - Dos compañeros pid en una re
comendación para encontrar trabajo.

Comarca del Centro

Madrid - La sección de sombrereros remite 15 pesetas
para la impresión del Manifiesto.

Chamartin de la Rosa - El Consejo local remite 10 pese·
tas 75 cénts. para la impresi ón del Manifiesto y 1 peseta
y 75 cénts. para los internacionales presos y emigrados.

Se acordó manifes tar a la Federación malagueña el es
tad o del compañero Carcía y la necesidad de que le remitan
recursos.

También fue acordado presentar un proyecto de circular
z manifestand o a las Fede- / 569 ra ciones la necesidad de que re-
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mitan una relación de todos los federados que pertenezcan
al ejército.
~Se levantó la sesión. Eran las 11 de la noche.

Mad rid , 13 de Febrero de 1874. ,

..

ACTA
Presidente

S. Albarra cin ( rúbr ica)
Secretario

F. T. Oliver ( rúbrica) de la CXXVIII sesión celebradn por la Comisión Federal
el día 16 de Fehrero de 1874

Presidente, Tomás ' Secretario, Vera

lL

'.

•

---

Abierta la sesión a las 8 de la noche se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Diose cuenta de haber remitido comunicaciones con fe
cha 14 de Febrero a las Federaci ones l ocales de Málaga, Ara
hal y Badalona.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente :

Comarca del Sur

Berja - El compañero Sánchez dice que el compañero
Checa está enfermo y necesita recursos. Acordóse enterarse
de esta petición. /

570 Santa Cruz de Tenerile - El compañero Guardia dice
que está conforme con el compañero que nombre esta Comí
sión para el cargo de secretario corresponsal.

Cádiz - El Consejo local remite una 'copia del Regla
mento que ha adoptado la Federación gaditana y lo sugeta
al examen de la Comisión. Acordóse mani festarle que según
los Estatutos genera les, cada Federación tiene el derecho de
organi zarse según crea opor tuno ; siendo por tanto incompe
tente la Comisión federal para dictaminar sobre dicho Re-
glam ento, .

Sanlúcar de Barrameda - Los compañeros detenidos en
el castillo están sufriendo los más infames atropellos. El
militarismo ha prohibido la lectura de toda clase de libros,
porque los detenidos que saben leer enseñaban a los otros
compañeros . El Compa ñero Ruperto Harana porque pasó de
un salón a otro recibió una senda paliza por manos de un
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Secretario del Interior
S. .Albarracín (rúbrica )

Después de la lectura del proyec to de la circular n,? 40,
se aprobó, como tamb ién el imprim irla en El Condenado.

Se levantó la sesión. Eran las 10 t de la noche. 'r ' L.. Madrid, 16 de Febrero de 1874.

infame cabo de cara bineros. La muger de uno de éstos,
está encargada de registrar a las infelices madres y esposas
que llevan la comida a sus hijos y maridos.

El dia 4 de feb rero un anciano sordo, / S71 pad re del
compañero detenido Manuel Fuentes, al pasar por cerca
del castillo; el centinela le disparó el fusil hiriéndole en
el pecho y a los 10 días ha muerto víctima del asesino de
oficio .

Málaga - El Consejo local remite 11 pesetas a cuenta
de su cuota federal.

Comarca del Este

A lcoy--=- La Sección de pa peleros remite el recibo de 21 7
pesetas 94 c énts. , cantida d entrega da a los internacional es
presos y emigrados de dicha localidad.

Los polizontes de la hurgesía han preso a unos ( *) 40 com
pañeros más, porque según lo visto, no están hartos todavía
los infames burg eses.

Comarca del Centro

Chamartin qle la Rosa - El Consejo local manifiesta su
opinión sobre el Manifiesto.

La Comisión peri cial de la Federación de los toneleros
remite su circular del' 10 de Febrero, en la que da cuenta
de los trabajos hechos acerca a ( sic) So- / 572 ciedad de los
Marineros.

El compañero Victoriano Mart ínez, electo secretario de la
Comarca del Sur, presenta la dimisión de su cargo, fundada
en su avanzada eda d. Acordóse nombrar a otro compañero en
la sesión prócsima.

Se resolvió celebrar las sesiones los lunes y los jueves
a las 8 de la noche. Los martes y viernes de 8 ta l Ot de
la noche se reunirán los individuos de la Comisión para ocu
parse de los trabajos de la misma.

(-) En el original, tachado : cerca de. (N. del B.)

Presidente
F. T. Oliver ( rúbrica)

Secretario
Manuel Vera (rú brica)

2D - n
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de la CXXIX sesión celehrada por la Comisión Federal
el día 19 de Febrero de 1874

Comarca del Sur

Jerez.de la Fr:ontera·- El Consejo local remite-25 pesetas
para lo~ mternacIOnales presos y emigra dos.

Ber]a - El compañero Checa esplica el porqué pedía re-
cursos ' aco d ó if l' r ose mam estar e que no se remiten a los enfer-
mas, pero sí a los presos o emigra dos.

El cornpa ñ A " . 50 •. . nero guero remite cents. de peseta para los
mternacIOnales presos y emigrados. / .

Abierta -la sesión a la s 9 de la noche, se dio lectura
del ac.ta de la ant erior y fue aprobada.

DIOse cuenta <te haber recibido e! Bulletin de! Jura.
También se dio cuenta de hab er remitido comunicaciones

con fecha 18 de Febrero , al Consejo de la Unión de noó
grafos, a los Consejos locales de Olot y San FeIío de Cuí
xols y a un .c~mpañero de Béjar; y con fecha 19, al Consejo
local de Cádiz, a la Comisión pericial de la Federación
de cuberos y a un compañero de Granada.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente:

I
I
I
I
J

I
1
j

573

Presidente, Ruiz

,

ACTA

Secretario, Fombuena

,

Alicante - El compañero Fornet dice que la Federa ción
está disue lta . Acordóse invitarle para que trabaje por su
reorgani zación. También se le remite la dirección del Con
sejo local de Valencia para reclamar 20 pesetas a Autonio
Huerma.

Comarca del Oeste

(landelarior-« La sección de papeleros remite 40 cénts. de
peseta por su cuota de Enero. Dicha sección manifiesta los
obstáculos que ponen los burgeses de Béjar para admitir a
dos tejedores, y que entre los cinco compa ñeros que tienen
más medios,-manti enen a dichos compa ñeros interín encuen
tran trabajo.

Comarca del Centro

Manzanares - Un compañero manifiesta que han acor
dado escribir a Úbeda y Solana / 575 para ponerse de acuerdo
y enviar un delegado al próximo Congreso regional.

El Gobernador de Barcelona ha suprimido «La Revista
Social», órgano de las Federaciones manufactureras. Dicho
Bajá también ha dirigido un oficio al alcalde de Sallent, man
dándole disolver todas las sociedades obreras cualquiera que
sea el objeto que ' se propongan. La huelga de los obreros
continúa 'sosteniéndose enérgicamente a pesar de las amena
zas de la burgesía y de las Autoridad es.

El Consejo de la Unión de trabajad ores del campo, que
9 ; actualmente reside en Sans, remite la circular n.? 1, en la

cual como en su comunicación manifiesta sus ideas revolu
cionarias y el deseo de marchar de común acuerdo con esta
Comisión federal para la prácti ca de la solidaridad obrera
y el desarrollo de la Unión mencionada.

'm Comarca del Este

Ta:rr:sa - El Consejo local pregunta si la Comisión
ha recibido 15 peset Ioa i . l .as para os mternaciona es presos y errn-
grado~. .Acordó se manifestarle hab er recibido dicha cantidad
y remltld~ el recibo correspondiente.

Ontenzente-La sección de pap eleros remite 5 pesetas
para los internacionales presos y emigrados.

Alemania

A pesar de las persecuciones del gobierno contra los so
cialistas y de las guerras de conquista emprendidas por los
patriotas alemanes, la democracia-socialista gana terreno; en
las últimas elecciones generales han obtenido los candidatos
/ 576 obreros cerca de 400 mil votos.
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de la CXXX sesión celebrada por la Com isión Federal
el día 23 d e Febrero de 1874

Abierta la sesión a las 8 t de la noche, se dio lectura
del ac ta d~ la anterior y fu e a probada.

Diose cuenta de haber recibido El Bulleüa de la Federa-
ción de l Jura . - •

También se dio cuenta de haber remitido comunicaciones
con fecha 20 de Febrero a varios compañeros de Sanlúcar,
Elche, Santa Cruz de Tenerife, Alcoy y Alicante, a las
Federaciones locales de Lebrija, Málaga, Chipiona, Jerez,
Cand elario, Onteniente, Valencia y Manzanares y al Consejo
de la Unión de Trabajadores del Campo; y con fecha 21, a
un compañero de Madrid y a la Comisión local de I 578 Reus.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente :

A mérica

Los obre ros de Nueva -York han organiza do un Comité
de Salud pública, organizándose támbién por bar[r] ios, cons
tituyendo un verdadero ejército de trabajadores. En dicha ciu
dad, como en las principales de la república norte-amer icana,
existe una gra n agitación obrera, porque están convencidos que
es necesario abolir los pri vilegios de la burgesí a, y si esto no
pueden conseguirlo por los medios pacíficos, lo conseguir án
por la fuerza.

Se acordó escrib ir a la Comi sión local de Reus para que
nombre una delegación a fin de que la Sociedad de Ma ri
neros de Ta rragona se adhiera-a la Internacional.

Se procedi ó a la elección de l secre tario corresponsa l de
la Comarca del Sur y fue elegido el compañero Benigno
Moreda, panad ero. '

Se acordó hacer i.in empréstito de 45 pesetas para el
pago del alquiler del local.

Se pasó lista y fa ltaban los secreta rios de las Comarcas
del Norte y Oeste. El último compañero estaba enfermo.

Se levantó la sesión. Eran las 11 de la noche.
Ma. / !117 drid, 19 de febrero de 1874.

•

.
Presidente, Fombuena

ACTA

Secretario, Pino

Secretari o de l Interior
S. Al barracín (rúbrica)

Presidente .
F. Ruiz ( rúbrica)

Secretario
V. Fombuena ( rú brica)

..

Comarca del Sur

Espiel- Dos compañeros manifiestan su conformidad
con la circular n." 39 y con el proyecto de manifiesto a los
trabajadores de España.

Úbeda - El Comité local remite una peseta 25 céntimos
por su cuota de Enero, y 4: peseta s 10 cénts. ( *) para los
int ernacionales presos y emigrados.

Han sido aprobados los acuerdos del VI Congreso general,
la circular n.? 39 y el proyecto de Manifiesto.

Acordóse darle explicaciones sobre el nombramiento de
delegado al Congreso regional.

Lebrija - Esta Federación ha aprobado la circula r n ,? 39.

(*) En el original, tachado : por su cuota. (N. del B.)
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Remite un recibo de 10 pese tas entregadas a un compañero
emigra do. Mani fiesta la conveniencia de escribir a unos como
pañeros de Las Cabezas de San Juan.

Arroyo de la lJfiel - Un compañero dice que es COII\'e·
niente escr ibi r a varios papeleros de esta local idad.

Comarca del Este !
581(* *) l áüua - Un compañero manifiesta sus deseos de

continuar federado.
Torredembarra - La Sección de toneleros dice que prono

to remitirá su cuota federal.
Reus --Un compañero pideJa dirección de la Comisión

pericial de los panaderos y si está constituida la Federación
de tejedores de velos de la Región española .

Bocairente - El Comité local manifiesta que varios obre
ros se han sepa rado de la sección, pero que existen 17 com
pañeros que están di spuestos a continuar en la Asociación,

Acusa recibo de la circular n,? 39 y del Estado de cuentas .
Alcoy - Un compañero man ifi esta los perjuicios que le

han ocasionad o las persecuciones de los burgeses; y dice
que con unión de otro sa ldrá de dicha localidad porque le
es imposible pepmanecer alli por más tiempo.

Torrasa - EL Consejo local remite 18 pesetas 75 cénts.
para los internacionales presos y emigra dos.

Matará - Un compa ñero dice que hace mucho tiempo
que las secciones no quieren pertenecer a la Internacional ;
y que la Sección de alfareros se ha disuelto . Acordóse es
cribirle a fin de que organice una sección de oficios varios.

Dice que han preso a varios compañeros. /
"" Hospitalet - El Consejo local acusa recibo de las cir

eulares 38 y 39 Y del Estado de cuentas.
Manif iesta haber estab lecido la cooperación en consumos.

El Ayuntamiento que disolvió la fuerza bru ta lo componían
8 socialistas y 3 colonos. Ahora se compone de un alcalde
que ha estado en presid io por ladrón y de otros por el mismo
estilo.

('..) En el orig inal, salta dos cifras la numeración de pág inas , no apa
reciendo Jos 519 y 580.

I
~ Comarca del Centro

Manzanares - Un compañero manifiesta si es posible en
tregar el importe del viage de Madrid a Manzanares a la
esposa del compañe ro Armijo, Acordóse presta rle 12 pesetas
50 céntimos.

Chamartiti de la Rosa - El Consejo local remi te 6 pese
tas 25 cénts. para la impresión del Manifiesto; y 1 peseta
62 cénts . para los internacionales presos Y emigra dos.

Madrid - La Sección de Oficios varios remite 2 pese
tas 50 cénts. para los internac ionales presos Y emigra dos.
Un compañero remite 75 cénts. de peseta para lo mismo.

"La Revista' Socia]" ha sido suspendida po.r tres meses.
La Comisión de tintoreros ' propone a las secciones la

aprobación de la huelga de los tintoreros de Igualada; y
señala el dividendo de dos reales por sema- / 583 na y fed erado.

Acord óse pedir la dirección e invitarle al pago de su

cuota federal.

Alemania

El doctor j ean Jacoby, el veterano de la democracia so
cialis ta alemana, después de ser elegido por una gran ma
yoría diputado al Reichstag, ha dirigido un manifi esto a
sus electores, rehusando el manda to, convencido de la impo
sibilidad de operar por los medios parlamentarios, la transo
formación del Estado militar en Estado popular.

El más respetable de los campeones del socialismo en
Alemania da razón a la línea de conducta recomendada por
los internacionales belgas, ital ianos, españoles, fra nceses y

parte de los suizos. . .
El secretario de la Comarca del Sur tomó posesión de

su cargo; y se acordó mani festarlo a las Federaciones de di-

cha Comarca.
Se pasó li sta y estaban presentes todos los ind ividuos de

la Comisión Federal ; escepto el compañero Vera , por estar

enfermo.
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Se levantó la sesión. Eran las II ~ de la noche.
Ma- / ... drid, 23 de Febrero de 1874.

ACTAS DE k l COJIlSION FE DERAL 3Il

Presidente
V. Fombuena ( rúbrica)

Secretario
M. Pino (rúbrica) ACTA

Secretario del Interior
S. Albarracín ( rúbrica) .)

de la CXXXl sesión celebrada por la Comisión Federal
el día 26 de Febrero de 1874

P. Pino S ., Moreda

v ,

•

,

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se dio lectura del
acta de la . anterior y fue aprobada .

Diose cuenta de haber remitido comunicaciones, con fe
cha 24 de Febrero, a varios compañeros deBerja, Espi el,
Arroyo, Las Cabaña s, Reus y Mataré , a los Consejos loca les
de Sans, Hospitalet, Torredembarra, Bocairente, Tarrasa y
Palafurgell y a la comisión per icia l de la Federación de
Ti ntoreros ; y con fecha 26 a los Consejos locales de Ara hal,
Adra y Cádiz.

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente :

Comarca del N orte

Santander-Un compañero remite 50 cénts. de pese
ta para la impresión del Manifiesto ; y 50 cénts. de / 5S5 pe·
seta para la huelga de los relojeros daIa Chaux de Fonds.

Comarca del Sur

Sanlúcar de Barram eda - Once compañeros han sido con
ducidos a Ceuta . También el padre de un compañero ha
sufrido la misma infami a porque su hijo era internacional.

A yamollte - Cinco compañeros emigrados remiten una
peseta para la huelga de los relojeros de Suiza.

Alhaurin - Un compañero ha estado preso durante va
rios días, sin causa alguna; y a otro le han dado una paliza
los esbirros de la partida de la Porra.



Comarca del Este

Las Corts de Sarriá - Esta Federación remite 60 pese
tas por su cuota de Enero. También ha aprobado los acuer-
dos del VI Congreso general. ~

Barcelona - Esta Federación remite para los internacio
nal es presos y emigrados, lo siguiente : 11 pesetas de la sec
ción de tejedores de velos ; 17 pesetas y 50 cénts. de la
sección de toneleros ; 3 pesetas de la sección de Lampistas,
y 8 pesetas de la Sección de Guarnicioneros.

San Esteban de Castellar - El Alca lde mandó / sse publi
car un bando prohibiendo toda clase de reuniones, aunque
no se hablase de la Intern acional. Un compañero remite 35
cénts. por su cuota fede ral, y 50 cénts. para los interna
cionales presos f emigrados.

,I CTAS DE L,l CO.\fIS I6N nWER,IL

Se levantó la sesión. Eran las 10 t de la noche.
Madrid, 26 de Febrero de 1874 "
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El Presidente
M. Pino ( rúbrica)

Serio. del Interior
S. Albarrac in ( rúbrica)

Secretario

313

Comarca del Oeste

Santa Marta - Un compañero manifiesta su traslación
desde Aceuchal a esta localidad .

Comarca del Centro

Aragosa - Los inte"rnacionales dicen que en ~l próximo
Mayo se pondrán al corriente de su cuota fed eral.

Chinchón - La sección remite 75 cénts. por su cuota
hasta Marzo.

La Comisión peri cial de la Federación de los tintoreros
remite un ejemplar del Estado de sus cuentas correspondiente
al primer trimestre.

Acordóse entrega r a l impresor el orig inal del Manifiesto;
y aceptar su proposición de imprimir 20 "mil ejemplares
por 1100 rs. y 30 mil por 1500 rs.

Se resolvió celebra r sesión estra ordinaria mañana vier
nes, a las 8 t de la noche; y avi sar a los compañeros Vera,
Rui z, Moreda y Llusar que / 587 no estaban presentes.

•

e
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,

alquilado un local no han podido tomar posesión del mismo,
porque el a lcalde ha amenazado al burgés propietario del
local , pues dice que no era para los obreros, pero si para
La Internacional. ,1

ACTA

de la CXXXII sesión celebrada por la Comisión Federal
el día 2 de Marzo de 18 74

Abierta la sesión a las 8 ~ de la noche, se dio lectura
del acta de l a an terior y fue aprobada.

Diose cuenta de haber remitido comunicaciones, con fe.
cha 27 de Febrera, a los compañeros Vera, Rui z, Llu sar y
Moreda de Madrid, a .un compañero de San Esteban de Caso
tellar y a la s federaciones locales de Alhaurin, Córdoba,
Castro del Rí o, Chipiona, Huelva, J erez, Lebrija, Chinchón,
Las Corts y Barcelona ; y con fecha 28, a varios compañeros
de Santander, Aragosa y Santa Marta, y a la s / 588 federa
ciones local es de Linares, Málaga, Marchena, Murcia, Minas
de Azufre, Nerja, Puerto de Sta. María , Paterna de la Ri-
bera, Sevilla, Ronda y Úbeda. -

De las comunicaciones recibidas estractamos lo siguiente :

Comarca del Sur

Jerez de la Frontera - El Consejo local remite la esta
dística desde abril hasta fin de Setiembre .

Marchena - Esta Federa ción ha aprobado los acuerdos
del VI Congreso General. .

Castro del R ío - El Comité local remi te una peseta 10 
..,. cénts. por su cuota de Enero y Febrero ; 2 pesetas y 7 cénts.

/ por 11 folletos ; 6 pesetas 83 cénts. pa ra los internacionales
presos y emigrados; y 2 pesetas para la huelga de los relo
geros de la Chau x-de-Fonds,

Cádiz - El Consejo local remite 10 pesetas para la im
presión del Manifiesto.

Espiel - Los obreros de esta localidad después de haber

Comarca del Centro

Valladolid - El Consejo local remi te 3 pesetas para los
internacionales presos y emigrados ; 4 pesetas 35 cénts. por
su cuota hasta fin de Diciembre.

Segovia - La Sección de papeleros remite 7 pesetas para
los internacionales presos y emigrados ; y 5 pesetas por saldo
de su cuota de Enero y Febrero.

Comarca del Oeste

Candelario - La sección de papeleros remite 3 pesetas
50 cénts. para los intern acionales presos y emigrados; y
40 cénts. por su c uota de febrero.

La situación de los obreros estremeños es muy precaria.
Todos tienen tierras a rrendadas, pero en tal condición que
los burgeses persiben la renta y el producto, de suerte que es
tán en peor estado que el que no tiene nada. Los colonos
se ayud an unos a otros persibi endo tan sólo 3 rs, por jornada
de tra bajo y de esta manera hacen imp osible la existencia de

/
590 d .tra bajadores que no sean arren atan os.

... Comarca del Este

T'arraeona - Ent re los obre ros de esta localidad hay muo
cha anim~ción para reorganiza r la Federación local.

Acordóse hacer varios trabajos que proponen las Seccio
nes de trabajadores d'el mar.

Tarrasa - El Consejo local remite 3 pesetas por su cuota
de Febrero ; y 12 pesetas 50 cénts. para los internacionales
presos y emigrados,

Villanueva y Geltrú - .EI Consejo local acusa recibo de
la circular n.? 39 y el Estado de cuentas.

Badalona - También acusa recibo de dicha circular con
el Estado de cuentas.

,

S., A lbarraciaP., Moreda
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de la CXXXIII sesión celebrada por la Comisión federal
el día 5 de Marzo de 1874

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura al
acta de la anterior y fue aprobada. /

'1lO Diose cuenta haber recibido el Bulletin de la Unión
Republi cana de Nueva - York. . . ..

También se dio cuenta de haber . remitido comumcaciones,
con fecha 3 de Marzo, a las Federacioñes locales de Tarrasa,
Badalona, Villa nueva y Geltrú, Vall adolid , Marchena, Can
delario y a varios compañeros de Tarragona y Ayamonte;
con fecha 4, a las Federaciones locales de Segovia, Cádiz,
Jerez Málaga y Sanl úcar, y con fecha 5, a las Federaciones
local ; s del Grao de Valencia, Santander y Coruña .

De las comunicaciones recibidas estra ctamos lo siguiente :

Madrid - La Sección de panaderos remite 17 pesetas, 50
cénts. para la impresión del Manifiesto; y 62 cénts. para los
internacionales presos y emigrados.

La sección de oficios var ios remite u na peseta 50 cénts.
para la huelga de. los obreros del Centro de Bélgica.

La Comisión de los obreros en pieles manifiesta que
existe una huelga de 70 curtidores en Figueras.

La Comisión de los Toneleros dice los trabajos que está
haciendo para que las Secciones de trab ajadores del mar se
adhi eran a la Internacional. .

Acordóse remitir 10 pesetas al compañero emigrado Ja·
cinto Domingu ez.

La sesión estfaordinaria convocada para / .01 el dí a 27 de
febrero, no se llevó a cabo por falta de asi stencia.
- Considerando que son muy pocas las federaciones que han

manifestado su opinión 'sobre los acuerdos tomados en el
VI Congreso general, se acor-dó incluir dicha cuestión en la
orden del día del próximo Congreso regional.

Se pasó lista y faltaban los compañeros Trucharte y
Llu sar ; este último por estar enfermo.

Se levantó la sesión. Eran las 11 de la noche.
Madrid, 2 de Marzo de 1874.

ACTA

Presidente, Albarra~ín Secretario, Tomás

Presidente Secretario
S. Alharracín (~brica)

I

Comarca del Sur

Vbeda - Esta Federación remite 4 pesetas 75 cénts. para
los internacionales presos Y emigrados. "

Córdoba - El Consejo local remite 2- pesetas 50 cénts.
por su cuota de ~nero, Febrero y M~rzo y 8 pts. 75 cénts.
para los interna cIOnales presos y emigrados,

Jerez de la Frontera - El Consejo local remite 39 pesetas
17 cénts. por saldo de su cuota hasta fin de Febrero; 13
pesetas 88 cénts. para los internacionales presos y emigrados;
25 pesetas para la impresión del manifiesto y 1 peseta
25 cénts. por 10 Memorias.

Lebrija - El secretario (*) del Consejo / ..s local de San
lúcar manifiesta que hay más de 90 compañeros presos.

(*) En el original, tachado: de la Comarca. (N . del B.)



Frijiliana - Un compañero de Nerja dice hab erse trasla
_dado en esta localidad. Los obreros están sumidos en el
mayor fa natismo y miseria.

Sanlúcar de Barrameda - C¿ntinúan las per seCUCIOnes
de la infame burgesia contra los obre ros .

Comarca del Este

Valencia - El Consejo loca l remi te los recibos_de 76 pe·
setas entregad as a dos compañeros presos, los cuales ya es
tán en libertad.

Gracia - Un gru po de la Sección de albañiles pid e lo
que está atleudando la mencionada Sección a la Comisión
federal. Acordóse manifestárselo .

San Martín de Provensals - La Comisión local manifíes
ta que la infame burgesía ha preso a seis compañeros por
ser internacionales. Inteñtaba hacer mayor número de prisio
nes, pero afortunadamente no lo ha podido conseguir.

La sección de Ton eleros remit e 29 pesetas para los int er
nacionales presos y emigra dos.

Zaragoza - Esta Federación mandará un delegado al
próximo Congreso. Manifiesta sIL. conformidad / so. respecto
a la publicación del manifiesto.

Las Corts de Sarriá - Esta Federación ha acordado en
viar delegación a l próximo Congreso regional. -

319

Secretario
F. T. Oliver (rúbrica)

Presidente
S. Albarracín (rúbrica)

América

En los Estados·Uni dos existen 9049 sociedades de tra-
bajadores que form an un total de 673.675 asociados. .

S ordó remitir a las Federaciones locales una CIrcula r
e ac so, I C . -- f d 1.. dole's que autoricen a / a ormsion e era parapropomen - 1 l' .

- I el punto y fecha en las que tendrá ugar e proxlmosena ar • . . •
Congreso regional; y que en la prox~~a sle~dlOn se IPre~entalse
un proyecto. de circular, la que estara lIlC UI a en a CIrCU ar

n.? 40. I - V
Se pasó lista y estaba ausente e companero.. era.
Se levantó la sesión. Eran- las 11.
Madrid, 5 de Marzo de 1874.

A GT, IS DE Id . GOMIS lO N FEDERAL

La Comisión de la Federación de obrer?: panaderos pide
varias circulares y remite su nueva dirección.

COL EGGl<l ,Y DE DOGU.IIENTOS·118

Comarca del Oeste

Béjar - Un compañero de esta localidad estubo 3 meses
preso por hacer propaganda de las ideas de Emancipación
social.

Comarca del Centro

Áv ila - Un compañero ha sido preso por la criminal bur
ges ia .

El Consejo de la Unión de Constr uctores de edificios r e
mite varios ejemplares de su circular reservada, en la cua l
encarec e a las Secciones la necesidad de continua r form ando
parte de la misma y de cumplir con el pa cto de Solidaridad. ,

•

2 1 · n
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de la CXXXIV sesión celebrada por la Comisión federal
el día 9 de Marzo de 1874

Comarca del Sur

Lebrija - Esta Federación dice que hará lo posible para
enviar un delegado al próximo Cong~eso .

Marchena - El Comité local ' remite 40 cénts. de peseta
por su cuota de febrero y el cuadro estadístico de los meses
Diciembre del 73 y Enero y Febrero de 1874.

Málaga - El Consejo local remite '15 pesetas 75 cénts.
para la impresión del Manifiesto; 3 pesetas 25 cénts. para
los internacionales presos y emigrados ; y 1 peseta a cuenta
de su cuota federal.

Bornos - Un compañe.r0 dice que después de haber preso

Abierta la sesión a la s 8 ! de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Diose cuenta de haber recibido el Bulletin de la Unión
republicana-de Nue va-York .

También se 'dio cuenta de haber remitido comunicaciones
. 'con fecha 6 de Marzo, al compañero Bochons de Barcelona a

los Consejos locales de Castro del Rio, Úbeda, Jerez de ' la
Frontera, Córdoba, Frijiliana y al Consejo de la / soo Unión
de constructores de edificios ; con fecha 7, a varios compa
ñeros de Ali cante, Béjar y Sanlúcar, a los Consejos local es
de ~a.lencia, San Martín de Provensal s y Zaragoza, a las
Comisiones de Panaderos y Toneleros, al Consejo de la Unión
de constructores de edificios y a la sección de curtidores de
Figueras. .

De las comunicaciones recibidas estrac tamos lo siguiente :

Comarca del Este

Tarrasa - El Consejo local remite 7 pesetas 50 cénts.
/ "" para los internacionales presos y emigra dos ; 5 pesetas
para la im presión del manifiesto ; y 3 pesetas por su cuota
de Marzo. ,.

Tarragona - Se trabaja para reorganizar la Federación
local.

Barcelona - El Consejo local remite para los internacio
nales presos y emigrados 37 pesetas 22 cénts. de la sección
de tintoreros de seda' y algod ón ; 13 pesetas 75 cénts. de la
sección de tejedores de velos; 14 pts, 5 cénts. de la seco
ción de toneleros ; 25 pts. de la sección de Albañiles, 27 pe·
setas de la Sección de zapateros ; y 9 pesetas de la Sección
de oficios varios.

Tambi én remite 43 pesetas 50 cénts. para la impresión
del manifiesto.

Las Corts de Sarriá - El Consejo local remite 60 pe·
setas por su cuota de Febrero, 10 pesetas para la impresión
del manifiesto; y 5 pesetas para la huelga de los relojeros
de La Chaux-de-Fonds.

Alcoy - La Comisión local dice el estado de la localidad
y que remitirán 10 pesetas para la ' impresión del manifiesto.

Palma de Mallorca - El Consejo local dice que harán
todo lo posible para estar representados en el próximo Con
greso.

Comarca del Centro /

M8 Madrid - La Sección de panaderos remite 10 pesetas
para la impresión del manifiesto.

a 15 obreros por la sublevación cantonal, el gefe de una
cuadrilla de polizontes de la burgesía mand ó fusilar a dos
internacionales que ninguna part e hab ían tomado en el mo
vimiento mencionado .

América

El compañero B. Hubert remite una estensa correspon
dencia manifestando el estado de la Asociación y los trabajos
que está haciendo para desarrollarla.

•
,

)
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Secretario, Llusar

,
ACTA

Presidente, Tomás

•

•
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Se presentó un proyecto de circula r y fue aprobado;
acordándose imprimirlo adjunto con la circular n.? 40. Tam
bién se resolvió que la tirad a fuese de 500 ejemplares.

Se pasó lista y no estaban presentes los compañeros Tru
charle y Vera.

Se levantó la sesión. Eran las 11 de la noche.
Madrid, 9 de Marzo de 1874.

. ~,

i

m Da fin este libro con el Acta de la CXXXIV sesión
celebrada el día 9 de Marzo de 1874.

Serio. del Interior
S. Albarracín ( rubrica)

Sello

Presidente
F. T. Oliver ( rubrica)

Secretario
E. Llusar-(rubrica)

1,

Secretario del Interior
S. Albarracín (rubrica)

v.,

1
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Mdlugn 10 , 15 , 16 , 18 , 85, 67 , 68, 71, 80, 9 1, 92 , 94,99, 10·1-, 11 / ,

118, 122, 125, 144 , 159, 164, 173, 175, 176 , 183, 199,204,209,
2 12,226, 230, 234, 23 7,245,25 1, 273,279, 293,298, 299 , 30 1,
302, 307 ,314,317,320.

Malntesta , Enrieo 134 , 194.
Malgrat 5 , 16 , 40 , 44 , 47, I S9, 1 ~? , 249. .
Mnnch eño (m iembro de la fed eraci ón de MadrId), 29 7. (J~'--Y""'\ )
Manjón, Ped ro 117, 118 , 149, 165, 168, 205, 24 6 , 268.
Man lleu 252 .
lIianres.1 8, 31, 38, 40, 42, 45, 52 , 6 1, 68 , 87 , 125, 12 7, 142, 144,

I4S, 148, 159 , 162, 164, 177, 180, 188 , 224, 226, 269 , 27 3, 286,
292 .

'- Manrlque, Valen tín 264.
<

I

•

,

I bi 19, 80 .
Igualad a 5, 32,38, -12 1,160, 170,1 83 ,251,309.
I rnola 46.
Irún 19, 24 .

Iznnjar I ·H, 156, 160, 164, 175 , 179, 192, 195, 2 73, 296, 298.

Jaeoby, J uan 309 . l"~
J aén 4'~ , 47, 61, 71, 12 7, 160, 183, 277, 279 , 298 .
.Idt lva 9 1, 99, 101 , 159 , 30 7.

J erez de la F rontera 10, 52, 71 , 100, 114 , 121, 12 7, 145,153,1 59 ,1 73 ,
188 , 205 , 280 ,~3·~, 2,10, 272, 273, 2&9, 292, 293, 29 8, 80 'h 307,
8 14 , 3 17 .

.Iord n, Fran cisco 72 . :f: ")
Juliá , J osé 269 . (.> ) r ~\

.Jura (Federación Reg ional), 22 , ~~ , 30 ,55,57, 59 ,64, 65, 68, 69 , 71,
121 ,1 28, 124, 127, IH, 148, 164 , 167, 170 , 175,1 79, 190 , 198 ,
209 , 223, 284 , 242, 2'W , 2M, 26·~, 27 6, 282 , 28 9, 296, 304, 307.

....... Huerma , An tonio 305.
H uesca 160 , 25 1.

L a Bisba l 7, 16, 33 , 38 , 9 1, 170.
L a Calzada 22 3.

L a Coru ña 80, 9 1, 12 7,1 60, 161, 16'~ , 183, 24.S, 292, 317.
Lafargu e, P . 14 7.
La H abana 129 .

La H aya 18, 4 1, 40, S3, SS, S6, 58 , S9 , 64 , 6S, ~O, 87 , 88, 97 , lOO,
130 , 14 7.

L a Morera 160, 189 . l . _ _ )
..... Lapen a, J uan 24 7. (...-r-

C
... )

......... Laporta Vives , Francisco 269.
L as Cabañas 12 7, 160 , 189, 216 , 220, 311.

L as Cor ts de Sarriá (Barcelo na), 64, 12 7, 160, 162, 169 , 172, 189 ,
193, 19S, 21 6, 220, 230, 269 , 273, 312, 314, 318 , 32 0.

Las Navas 2 15 .
..... Lasso (m iembro de la f ederación de Cád iz), 100.
- L nvern 12 7, 160, 192, 25 1.

Lavid 121 , 160 , 161, 1 6'~ , 180, 183, 196, 198 , 231, 2 75 , 286, 292.
L ebrij a 12 7, 136, 14 1, 149, 153, I S9, 172, 226, 246, 25 1, 259, 268 ,

273,292, 296, 298, 299 , 307, 314 , 317.
L eón 12 , 94, 119 , 12 1, 160, 189, 207, 209 .

L éride 12, 167, 18S, 189 . 'i")
L iberto Cruz, Ramón 169. l C.; t< i c.{
Lieja 89 .

L inares 12 7, 159, 193, 195 , 22 0, 223, 23 1, 234 , 264, 271, 2 73, 29 8,
3 14 .

..
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Navas del Madroño 185 , 2 10, 267, 290, 29 8 .
"'" N eirn Bnr rugun , A ndrés 13 1.

N crja 154 , 15 6, 160, 168 , 172 , 19 6, 19 8, 220, 223 , 2 3 1, 234, 273,
~89, ~92, ~9S, 314, 3 1S.

Ncuchnt cl ~2, 181.
New York 2 3, 29, 59, 6$'." 65, 66, 69, 70 , 79, '80 , 88, 12 7 , 130 , 16·1-,

30u, 3 17, 3~0.
N ilIo, Eduardo 1 ~2 . {,) .......'Y

....... Nouchc, Mig uel 71.
Noves 172 .

Olesa de Montserrat 9, 160 , 192, 248 , 25 1, 255 , 257.
Oliver, F. T . (v, Tomás, Oliver , Francisco).

'- Olmos, Juan 73.
- Olmos , T . de 33.

Olot 18, 35, 55, 80 , 8 7, 12 1, 160 , 170 , 172, 183 , 22 1, 22:3, 299 , 304.
Onteniente 93, 115 , 121 , 280,285, 30·t, 307 .
Opor to 79, 97, 139. ,
Orleans, A ntonio de 254. { '--.......'1....

~Iojc (miembro de la federación de Lucerna), 225. (
Xlollns del Puen te 16 7, 169 . 260 , :WS.
Jllolin s de Hcy 3S, US , 71 , 1~ 1 , Hu, H S, 159, 1u·t , ~39 .

" Jllol tó Valor, Fra ncisco eoo. r ¡. U-~.
M olvi znr :H!), 251 , 2 73. 2 89.
) Ionistrol 170, im , 20 1.
]llon thlnnch SO, 1UO, IS:), 199 , ~-W .

Mon tes, An ton io 30. ( ~
Mon tcvcrn cr 20, SO.
Mon tilla ¡'¡'.~. H 9. 153, lGO, e re, ~ 7 3 , ~9S .

~Ior:l~o (\0. González )Iofago).
Moreda , Benigno 30 6, 3 11, :H 2 . 3 1-1- ,

.......... .Moreno , Antonio ·J:.·1. " ..
Mor eno, Lui s 25 8. ll~ ~

........ Moreno , 1\Ii .quel 1!l9 .
".Moreno Novella, Anton io 106 .

~ rotr il ] 6 7, 289 , 292,298.
]llo)'a se, u·I·,

..... Moya , J osé 115. ~ {"
Munt ó, Nlcolñs 2G9. l fI'"
Muíioz, Anton io ~~7 . (,.,

..... Mu ñoz Vale, En riqu e 3 1, 289 , 29 ·1-.
M urcia 76, 9 1, 15!), 161 , 16 '1 , 176 , l i9 , 183 , 18 7,1 80 , 1Dn, 21 2 ,

220, 230, 23'1-, 2 ·1-2, 2·15, 265, 2 71 ~ 273, 28 0 , 2 82 , 285, 28D ,
~9S , 3 H . (~ U,)

Murciano, Francisco 227. {' {e t I M "c.- ~ t ·e
Muro G, 12, 4.5, 48 , 51, 62, oc, 82 .

/

Manzanares 11 , 18, 40, ·~2 , 53 , 86 , 9 '10 , nu, 12 6, l as , 1'J. 2 , 15 ·J. , 156,
160, 166 , 167 , 196 , 198 , 2 18, 22 0, 22:i, 237, 2 77, 297, 298 , 305 ,
807, 809.

Marchena 9·1, 104 , 114 , 1 ~1, 136, H1 , 160, 161 , 175 , IS7, 189 , 195 ,
205,209,2 11,2·1-2, 2'J.5, 255, 257, 268,273,277,279,282,285,
293, 296, 3 14, 3 17 , 32 0 .

..... Marfas , Sa lva dor . ~74 .

M arines, Juan 28 8 .
Marselau , Nicolás, Alonso 112 , 117, 125 , 198 , 199 , 205.

::: Marquet (Delegad o de Federación Espa ñola al Co ngreso General ), 188 .
Martfn, Feli pe 2 12 .

'- Martín , J osé 199.
-... Ms etln, M erfunc 86.

Martínez, J uan de Dios 227 .
Martín cz, Ramón 207.

.... Martfnes, Victoriano 294, 302.
Martínez Cam pos , Arsenio 115 . (

..... Martinez Mena, Josef-a 114.
Martorell 127, 160, 192, 210 , 2 15, ~89, 242.
Marx, K . 147. . .

I .
Masdeu , Pedro 88 . ("' "". Y'"
Masnou 160, 189 , 245 .
Masq uefa 127, 160, 189 , 251, 29 3, 298 .
Matahosch (fábri ea d telares), 238 .
Muta¡s, J osé 269. ( ~•...:-,
Mataró 18, 85 , 80, 87 , 9 1, 121, 160 , 170 172 188 2, , , 5 1, 808 , 8 11.
Matarredona, Franeiseo 269 . ( I \

" Maturana, Fermín 24 .
Mazzini (Jefe del Partido Republicano I taliano) 284.
Medína Sidonia 10, 29 , 80, 88, 48 , 66, 8 1, 12;, 185, 160
.M elilla 94. ' •

Membrilla 228 .
...... M éndez Ordax, Juan 125, 2 71..

Mer in o, J osé 178. (,~."1","-'

... .Mestre (miembro de la federac ión de Vall s), 187.
M estres , C. 23 9.
Mestres, Pablo 83 . (b"~r . )

..... Mieres del Camino 121 , 127, 159, 188, 24 5 , 292 .
.M iguel y Pareira 13 7.
M ija 199.
Milán 134.
Minerr!s Molina, Per egrín 29 7.

.... .Mínguez (Concejal del Ayuntamiento de Barcelona), 77 .
"' M íng uez, Antonio 199. . ' J

..... l\lira Pastor, Lorenzo 269 . (S, CG-V'f'

.M írandola 90 .

/
I

22 · 11
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Pnstcll s, ~ . J. 266 . ..... ...
Po bln d e Clur.uu uut 12 1, iuo. I SO. 18:L
I'on t d e Vtl umnru 8 , 121 , 160 , ~.:;I.

, Po r- tu , .los é ij:!.
Por till o J(m.
Portuga l .1-1 . 'j·I" !)¡}, 121-. l:t!l . 117. 16 7.

Povoa de ~:l rz illl ¡ :H).
" P rie to, F ruuc lsco .1- :1.

Pu ebl o Nu evo del )Iar ti :! . tW. ';' 2 . -¡" l) . H:!. 11., . 11 7, 138.
P ue r to He:11 11 7. l :!1, 1U.Q. :! :; ...
Puerto de :,o;an ta ~bría u. i n, -ll-, ·1- 7. } .('-I-, 15!), 165 , l G7, 273, 27 9 ,

282 . ~!9 :I . 20 8 . :n ·L
l'uig Bnrt é (f ñbrtcu de Sa n Andrés de Pnlomar), 170, 19 1.
Puig y Ce rsi (fá u ril';l de ~ lon istrol ), 170 , 191.
Puhr " Lluuost eru (f :í. hri ca de Espa rrngucru), 170 , 19 1, 235.

l'uj~l: Hau~íll :1:1 . (SY I - J
I'ujol, T OIH:í s :1:;. {f c-: ... ... '-'~

•

l N D1CB DE NOJlBRES

Osuna al.
O utine , M. M . 55.
O viedo !JI , 12 7, I GO, 168 , 2·!-;>, 29 2 .

Pad r é y Solé (fébrícn d e Sentman at), 170, 191 .
Pug un clf , E ugen io l!H·. l, " (",

" Pagés, Is id ro 35 , 239 .
.... Paiva Ca rba llo , Manuel 10.

Palafrugell 8, 16 , 40 , '1-2 , 10g , 12 1, 100 , 18 3 , 206, 209, 21 2, 235 ,
2 :J7 , 3 11.

Palnm ós U, 121, 160, 183 , 251.
Palencia 12 , as, 72, 76, 160 , 169 , I R9 , 23 7.
Palermo 120 , i -is , 175, 179 , 192 .

Palm a de Mal lorca 18 , 4.0 , ·1-2 , 52 , 67, 71, B'1-, 9 1, 95, 99 , 10·1- , 108 ,
109, 11 7, 118 , 132 , 135 , 150 , 15 :l , 16 0, 16,10 , 166 , 167 , 179 , 183,
18'J. , 20 '1" 2 1;; , 22 I ,_22:J, 22 g , 25 1, 2 77, 279, 280, 28 7, 292 , :121.

Palru er l .Junnn ~I. 3. 07.
Pall cj ií 127, 160 , 2 :; 1.

" Palomo , A n tonio 94 . ' ' ..

P a m plona 24" 9 1, 90 , 159 , 18:1 1),105 +) '"," "8 ", - ,- '" ... ... .
..... P an ad ero (m iembro de la feder ación de Cindad Real) , 78 .

Papiol is, ar, :lB, 61 , 9'J. , 12 1, 137, 141, 160 , 162 , 164, 190, ,200 ,
239 , 286, 292 .

P ar.ulus ·1·2 , ·1·7. 71, 80 , ltJ4 , 1'1·5, 1;; 9, 18a , 22 6 , 27:1, 282 , 298 .
..... Purch-o, .10 :10 A n ton io 10 .

Pa r- ís 88, 130 . -
<, Pascual, Eduard o 269. l ~ J
'.., Pascual , Rafael 26 9 . (~

Paterna 15 6, 160 , 215 , 22 :1, 230, 25 1, 298 .
" Pa terna d e la Ri vera 168, 209 , 226, 2:18, 273, 3 1.j. .

P érez Araiió, Ca ye tano 269 . (~ 1
<, P ércz A raiió, J aime 269 . (~.)
'- P érez San J ua n , F rancisco 269 . (~\) ")

Perret, H en r-i 55 .
Pi camoixons 288.

...... Pin o , J os é 12 2 .

Pino, M íg uel 5 , 14·, 17, 18 , 23 , 38 , '102 , '10 6 , 76, 79 , 9 ·1- , 98 , 99 ,
1 11 ~ 112 , 11 7, 120 , 125, 126 ,1 27,1 30,1 31 ,13 _1- ,1 40,1 ,107 ,
153 , 155, 156, 158, 160 , 16-i, 166, 167, 171, 175 , 178, 179 ,
186, 18 7, 188 , 189 , 191, 198 , 202, 203, 212, 21 9, 220, 222,
283, 255 , 25 7 , 261 , 262 , 270, 27 6, 278 , 279, 28 1, 307, 3 10 ,
:JI:L

Plana , J uan 3:) . ( !. ...,......; ¡
" P lanes (m iembro d e la federación de Bar celon a), 32 .

Pln sencin 1 6 ~ i s , r oo, 189 . t: ...~ }

""" P la ta Cont rn moista, J osé 2,10 7. (r.CCoft'

/

I.\' P ICI-; P ¡'; .\' O.lII:/1/;8

" Q ucrol (miembro d e la fcdcruci óu d e Adra ), :W-lo .

" Que rol , .Joscfa "22 .

" H:II11 írcz , Bustl!c 26L
....... Rum os, Mun uc l 1:W.

ltcqucun ion, l OS, 160 .
Rcqueua , A n to nio ~27 . e h.... rJ -1

Heus 8 , i s , 2;"; , :12. ·1-0 , ,t 2 , 40. 5 1, 71 , 72 , í 3 , SO, 9 1, !).1-, 9 5 ,
106, 108 , 113,1 1.1 , 118 , 121 , 129 , 135 , 157, 160 , 167, 170 ,
I S9 , 2 10 , 2 15 , 2 10, 23 2 , 23 ,10 , 235 , 2,1-0 , 24.2, 2,t3, 245 , 252 ,
26 5 ,274.,279 , 281 , 286,292 , soe, 30 7, 308 , an ,

~ Ribns (mi embro de la federa ción d e Sevilla) , 2 71.
......... lt ive rn (miembro d e la fe d eración d e C éd iz), 10G.

Rlvern Fo ntecha, J os é 258. 296 , 29 7. er~ I
R tud evulles 12 1,1 :3 7,1 41 . 160 , 168 , 172 , 18'1, 2 10 , 2 20 .
Rcceb crti, Alejandro 22 'k

" Hod rfg ucz, Antonio 11 7, 105 .
~ Rodrígu ez Moya 30, 9·t .

Rod rí g uez, Salvador 45 .
....... Rojas, Gu illermina 298 .

Hom ero, J osé 25-J. . e~
..... Iiorne ro , .Junn 3 ·10 .

Ronda 274, 279, 3 14 .
Rosell (m iembro de la fed eración de Valencia), 115.

" Hosel l, Facundo 166.
Ru bí 127, 160, 189 , 239 , 25 1.

...... R ub lo Morillas , L adi slao 10.

337

1O-J.,
185,
254 ,
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Rubite 156. (
Rued a, Al ej andro 169 ,
Ruiz, Esteban 2-1.6. :l "l-' ....

--- Huiz, Franci sco 240 , 2·1-1 , 2,1-2, 2 71, 2 72 , 273, 275 , 295, 306 , 31 2,
3 14 . '

.......... Rusca (miembro de la fede raci ón de Badalona), 32 .
...... Rusell , Jaume 13 7. ..

Hule 192, 27:3, 29S.

Sabadell S, 99 , i i s, 12.1 , 135, 160 , I S9, 206, 209 .
Suena , Manuel 25 8 . ~ ... ; / ~ . -
Sagasta, Práx ed es ~Iateo 101 , 154.
Saint-Imier 10 , 15 , 18 ,22, 36, 37 , '1-9 , 53 , 57 , 59, 9 7, 109 .

...... Salvoche u 100.
Sall ent S7, 170, HIJ, 201, 2:13, 24 S, 305.
Sarna de L angreo 1GO, 2·1-5. •
San Andrés de la Barca 127, IGO, 23 9, 25 1.
San And rés de Palomar IS, M, 121 , 160, 16 7, 170 , I S9 , 191 , 201 ,

236, 242, 251, 2G~, 27 1. '
Sa n Boy de Llobregat .H, 63 , 121, 160 , 251.
Sa n Cugat del Vallés 127, 172, I S9 , 2 10, 2 15.
San Esteba n de Castellar 6 , 12 1, 160 , I S9, 2 17 , 223, 25 1, 259,271,

28a, 292 , 3 12, 3 H .
San F eliu de G uíxols 72,91, 113, 12 1, 12 3, H 5, H8, 160, 1M , I S7,

238, 2·J.5, 273, 290, 3U4 .
San Feliu de Llobrcgat 12 7, 230, 25I.
San F ernando 43,47 , 1a5 , 156,1 60 ,1 65,1 67, 175.

...... San Juan (miembro de la f ed er ación de Valencia), 115 .
San Juan D espí 127, lGO, 192,. 239 , 251.
San Juan d e Horta 12 7, IGO, IS9, 25 1, 265 , 27 0 .
San Juan D esvern ] ·1-1.

San Just D esvern 12 7, 160, l S9, 251.
San Lorenzo d e Vallbona 167.

Sanlúcar de Barramed a 9, 18 , 25 , 29 , 38 , 43 , 47 , 66 , 71, SO, 8 1, 99 ,
105 ,11 3 , 11 7, 12 1,1 45 , 149, 153, 156 , 159 , 165, 16 7, 168 , 179,
18-J" 187, 189, 190 , 20·J" 205, 210, 216, 219, 22 0, 22 3, 224, 22 6,
22 7 , 230, 23·1·, 23;) , 238 , 24 0, 2,1-2, 245, 249, 255, 258, 25 9, 264,
268, 271, 273, 274, 2 79, 282, 29 3, 296, 30 1, 307, 3 11, 3 17, 3 1S,

... 3~O .

San .Martín de Proven sals 6 , 18, 48 , 5 1,64,80 , 84 , 9 1, i 1B, 121 , 146,
14S, 160 , 177, I S4, 187, 2 16, 231 , 236 , 239, 24 2, 243, 2-~ 7, 269 ,
2 7:3, 2S7, 318, 320 .

San Pablo de O rd al 127 , 189 , 25 1.
San P ed ro del Ordal 160.
San Sadur n í de Noya 121 , 137, 14 1, 160, 25 1.

¡

,

San Sebastián 12, 12 7, 153 , 156 , 150, 167 , 192 , 195, 19 8, 2 30,234 ,

2 ·1-5, 27 6, 292 .
San Vícens deis Horts 12 1, 160, 189, 2 39, 25 l.
Sant Vicente de Castel1et 12, 16,9·h 121 , 160, 170 , 175 , 176, 191 ,

288 .
Sán chez (m iembro de la. fed eraci ón de Berja) , 30 l.

........ Slínchez, Anustasio 19.

....... Sán chez, An toni o (= Domínguez Jacinto) , 66.
S:ínchez, Camilo 19 1.

......... S énch ea, Fernando 9 ·1.
Sanch¡s, José ·1-5 . .

--- Snnchis Santa mnr fn. Jo sé :?"17.
Sllns 18, :1;), ·1-2 , 4 7, ,18 , 5 1,64, 8 1, 10 ·1- , l OS, 11:1, 170, 17·1-, 175 .

176 , 220 , 236 , 237, 239 , 242, 24 3 , 2·1-5,247 .251, 265, 268, 28 1,
:!B2. :10;) , :11L

SIIns . .José :¡;¡ . ( b-¡ ,
-- Snns, Francisco HH.

Sans , .Iuan 2 1.
Suntu Cruz de T eneri fe 114 ,1 21 ,1 '101 , I·U·, 159 ,1 75,183,209 ,21 5,

273 , 290, 292 , soi , a07.
Sa nta Mur-tn :H2, a 14.
Santncann {frib rlcn de Villanucvn y Ge ltrú), 170 .
Sa ntan de r 16 7, 168, 175 , 179, 21 5 , 223, 2,1,5 , 2 .17, 273 , 28 5 , 292 ,

:IH, 3 17.
"': Sa uz (rníem bro de la fe deración Vulcncta) , 27 't.

Sarrhi 12 7, 16 0 , Hl2,25 1.
Snvl n illa '1- 3, ,(.7 , 8 1, 135 , 160 , 177, Z::U , 298.
Savona UH .

_ Sedó, Sa lvador :13.
Segovin 2 '~ , 6:1, 71, 1 0·~ , 100 , 163 , 169 , l i '1- , 175 , 185, 189 , 194, 195 ,

207,209,2 11, 2 1:J, 2 15,221,223, 233, 2 3·~ , 237, 242 , 24 8,25 1,

:ns, 317. ..
"- Seguí (miembro de la fed eración de Alicante ) , 27.').

Seguí (miem bro de la fed era ción de Alcor), 193 , 197.

Sentmenat 170, 191.
Serrn, .José :¡:1. (~ h-r)
Sevilla 18, 22, 2 ·~, 68 , 94 , 104,105 , I !:J , 128 , ¡;¡6, 159 , 17a , 175 , 198,

199 , 20 ,1,, 20 5 , 21 2 , 227, 237,27 1,273, 279 ,286,292,293, 298 ,

3H.
Si ena 10·1-, 108 , J:!7, 16 1- , i rs. 179 , 198 , 209 , 223 , 2 30 , 251, 254,

26·10, esn.
S ierra del Valle 17;; .
Simón, Ramón 2 13.
Sltges 192 , 245 , 25 l.
Solana 2 1, 101 , 104·, 113 , l GO, 200, 204, 2 13, 237 , 2 70 , 27 1, 2 83 ,

292, sos.

, -
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•

Solé (miembro d e la Fedc rncíón ele Yalh.) . :32 .
Solé , L uis 87.
Soli t·e .,.{«d ic turlo r » de ~l.íl :lg'a) , !H·,
Sorge, T. A . 2 :~ , uo.
S nndny -1- 1.

Tachado, Vicen te rsa.
T nrrngonn )5 . rs. :r5. ·1-S . :, 1. ';7. SO. s i . !H . i i s, 160 , 18·J. , Hm.

:?4·5, 25 1, 252 , 26D, 27:1, 2sa, 286 , 292 . :lOü. .ns , .n r , 32 1.
Tn r rasn 7, 18 , ·1-8, ,1) ] , 52 . ru, !H . 05 , 10·" , 109 , 12 1, ] 5 7, 159 , 160 ,

169,1 72 ,1 7'1- , ] 79, 18·! , 187 , 221 , 2 :1:J. 2 35, 2:17, 2'10 , 2'1-3 , 24·5 ,
249 ,251, 255,2.':; 7, 20 fi, 268,280, 285, ::wa. 298, 30·J. , nos; 3 ] ],
:H5 , 3 17, 32 I.

T ar a 12 7, 160 , 102 , 251 , 2 65, 2 71, 283 .
"' T ejero, José 299. .

T ello, Vicente .~9 .-( !>'" .1'-- }
T eran (alcald e de Valladolid) . 1¡¡!I.
' I'erol, Vicente 269. ( J ), rJ

"""- T erol y P ascual , J oaqu ín 2 1.i, 26D. (¿JWl-~~
'I'e rrnsola 12 7, 100, 192, 2.1) 1. ....
'111ars is, Mínns de 10 , a i , 9 1.
'I'h lers .1)0 , 181 , 182 .
T olos, o1, 160 , 245 .
T omás O l iver , F rancisco s, 11 , 1:?, 1 ' ~ , ];'). I n, 2·]. , 20, S I , 6 l. ce, s o .

DI , 09, 10 4 , 112 , 11a . 12 7, 130 , un . I :H, 14 0, 141 , 1·1·7, 1 5~ .

15 6,1.'5 8 , ].1)0 ,1 6 7. i r t , 172 , i rn, 182 ,1 83,192 , HJ4, 195, 19 7,
20'1-, 208, 209 , ~11 , ~:H, 2:17, 140,2'1.] ,. 25 ], 253,254,256, 2Ga ,
2 64 , 267, 282 , 28 ·J. , 28¡'). 288, 29 8 . 300, :1(11 , 30:1, 317. :n H, :320,
1l22 .

Tomelloso I H .
' Torra , Fran cisco 180. . - '" I

Torres, Angel 196. ( í) / j' ''' t ~.
Tortosa 121 , 160 , i s n , 25 1.

T orred em barra 53, 6 1, DI , 118 , 12 1, 1 5 7~ rsn, 160, 189 , 22 1, 22 3,
23S, 23 7, 240 , 2,].2,2·...5. 2 7·1- , 28 3 , :308 , 3 11 .

Trebujena 135 , 160 .
T ruch nr- te , San tos 26, .J.!) , 2 13, 220, 233 , 240 , 24.1, 2·l2 , 2·1-9, 250 ,

268, 2 71, 285 , 28 B, :n o , 322.

Tou louse 189.
'I'ri est re 164.
T ru jillo 135 , 13 8, 162 , 167, 22 8, 2:10.

Úbeda 108, n », 121 , 128 , 13 1, 148, 15a , 154, 167, 16 8 , 205, 209,
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