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LOS TRABAJAOORES.

d l'a1Ta a, con d estahle,·1miento <le una e,ruel~ l:it"a, es ~"guro 4ue las secciones <le la
l ~d r ciou acl)rdarñn e~tablererla en el Centro
Uoreru que Je enn fundar, tal como lo aprobó
nne.tro C:onl!re~o último, por que creen los
u11•11111s
fede1a1lus.que sin ningunada~e <le prot-ctore ni ~e ~e<lentorc~. pu1·den propagar la
tn st ·nanza c1e11.h~ca,
rxduyendo todas las ideas
P!~litt·a~ .r reh¡?10,a~ ,le la ociedad presente
hij~ ?el 1~onopulioy ele! privilegio.
'
1 amh1e_ntn _h misma sesion, se demostró
Que In !0 11J r. ehgna eompañer~ del asalariado
va que ro.mpartc t>lpnn y la, fati~'ls del m1 mo,
~ali11,l.. rnfiu1r para que sus htjos no pract_Jquenmas. reh~on que h soführi<lad y tl amor
a ~u scni~an_tes; pui:s ella<1 ~on las qu<een priruer_termino mttn ·en Pn nuestro~ peq11eiio~coJ,.1·t11'l:t~•:lo~ que prepara1lo~ por. In, madres,
don, gu1:1an una ed11c.1,•10n<'knhfi1·2 y <ligna
1· l:i 1111'Jor dr la~ "amn~, de la gran Hei·olul'ion
~.J,
(lue PS l'.t.ilPstrul·•·ion ,1. toda, las µreocn¡1 ~iones pohhc~\,, y rcligin,aq. q11eson la ba1
la cxplotac1on que pl'~:1sobre el pro letas~ d<l
na o.
Animo. J>Ue'l,tarrn~f'Jhe~. y hact'rl que pron
to ~en uu herho lo que :Iieha Asamblea acordó~

ª!:

El pre.sidcnt~ ele lo~ ~dormidera~; <le Granoel loc·al
ller hah,_a C"erlrrlograr1osame11te
una_ rr.unio~ púhlira. Cuando lle ó la hor~ara
ª}~nÍla acs1on cl1,,hoadormid(m io quiqo cu!~
l> ir o promet1do. <,enera l fué la protesta
n~t ~ e1e!la~ mcalifirahlP proceder.
. ' en
:Su JJl'nd1tla la A~atnhl,.a s al ·¡ ·
para c·del,rnrla el l .º de E~er~) p~~·1aºun -1ocal
La \ a 11
.
maunua.
mit/ems fu'e!'' ea Q~e tanto <lr'lgustaha á los ad(}rnume1 o~a Y ~eguramente 1) <l • ,
re sultaiJl)q muy fa,·orahle, en p 10
.. d l ro ucira
"ª que
dcfc•nclemos
·
e a gran <;aup
.
arPce que la pora formalidad del d
.
dera. trffo por ob.kto cumplir ór<len1•sa t ormigun ~ .. decia, Je hahiar, trasniiti11
q i ~. segerárq1¡1iro~,porque ~ahi,io es quº/1~~s~1o~~iid:~
ra • a, c·maq de . u~ pn•si<lPnt, t·
1
pn •Pntant
d .,, . ·
es 1en1·n 0 ~ reneral.
es e w~tnto y el representante ge-

CAPÍTUL O XIX.
CONGRESO de la U~1io1i_drSastresde la Renion

ltsr,a1wla.

mrn
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ta<lo fielmente los acuerdos de dic-ho Congres o
y comp letaremos nuc s~ra our3: e!} tiempo no
muy I_
eJano¡ y para el obJeto, os mv1tamos á i¡ue
contr1liu,vais con t?do lo qu e os st!a posihll' a la
celebrac10n del prim er Congreso <le los Sastres
qu e ha de tener lugar en Madrid en los clias 21'
22 y 23 de Enero del próximo año.
'

Orden del día para el Congreso.
l. º Revi sion ele actas de los <lelegados.
2.º Lectura de la • l emoria del Consejo inte rmo .
3.º Lectura de comunicaciones
·t~ Discusion del ltegl~r_nento de la Unio n.
5: Donde ha de resuhr el Conseio <le la
Umon.
"
6.º . Línea de conducta que ha de trazarse esta Umon.
'7.º Prop? sic~one s generales.
La anterior orden <le!dia ha de rompleme ntars~ .PºY los t~mas _que las secciones se sirvan
renutu: a e te ponseJo, los que se publi cará n en
l!l Rev~ta Soc~t para conoc 1micnto de todos los
federados.
Para 1'.101:ganizacion del Congreso proponemos.,las s1guumtes uai;es:
l. Lo~ delegados presentarán el acta d e su
noi:nbrallli ento, firmada por el secretario J el exterior .
2.ª Toda ~ .l a;~ secciones qu e m:inden un delegado, rem1t1ra n con este 15 céntimos de pese ta por fe<lerado de su seccion na,·a los gast os
•
del Congreso.
3.~ . I:as sc:ircion es que no mancleu d elega do
r~nu tll'an dicha cantidad á la Comision orga~
n12ac1ora.
4.ª Esta Comisi~n organizadora revisará las
actas de los tres primeros delegado~ que se rese_n~cn,lo s_cua les quedarán con\titui•los en PCo1IDs1on rensorn de las actas.
NOTA . E ste Consejo cree ,•onvcniente que
1os gastos ~e los delegados sean satiqfocbos por
sus respectivas secciones.
·
. ÜT~A . To!la la c·o1Tespondencia debe dirigi_rse a Fran cisco Martinez, calle de l Ampar o
num. 31 t erc ero.
'
RN?s de~pedim~s <leseándoos balud, Anarquia
):¡1ecr
e, o 1uc1~n socia 1.-l>or acuerdo de l Consajo .
etario gencraJ.

~

El Con<1Pjode la U · .
.
,
mtennn a todas las
Becc1onesde 11astres
ra~, corset<'ras y cor'1/aªteras, modista s, camise (',o mpan<'ros·
E l Co eras . R
do en Bar<·elon~ el a - ngrfS? cgiona l celchraaido una <lela~ más n_~pro_:omopasado, qu e ha
traha jo llevadas á ~ nd es man1festac1oncs de l
la Region Espaflo<i! 0 por los tr~hajadores de
orgamzar la, un·
' dacoriló_era m<l1spensab le
e ofir 10
eornpañeros: JOne¡;
Cre
·
nes organizadas 'J e emos que .todas las secc ion organ1zac1on han interpre -
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CAPÍTULO XX.
COMISIO N FEDERAL.-&tra cto de la sesion
celebradael Gde Enero de 1883.

~el .Est.e.- La Comiqion Uomarca l
f ·,;!dendalucía
conoc-1m1entode las sccC"ion es gue ha1¡fál,
~se Jo locado ~asi to~os los hu elg uista~ de
a 11ca e! liurgn Ps Lar1os, ~e·ha tlado la hu el11

0

1
1

g. P 1/jrmm a<la.-Lo s hu elgui stt>s y laFedera011n a _agueña, por co udu C"to de dicha Coma rca , arufiesta n a todas lassec<'innes y federacio n es e mas profundo agradecimiento por las prue ..
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ha s de solielariclacl qu e han recibi<lo, solidaridad
qu e les ha permitido sost ener con gran tesó n
los jmto~ (!erechos del Trabajo, tan inju sta mente pisot a11 0>1por C'l millonario Larios.' D irha Comarcal ha mandado una delegR.cion <le
J.)ropa~andn á las provinc·ins ele J aen, ór doba,
Granad a y ~Iál1tga.
A11ter¡1ura.-El Comejo Local acusa recibo
de la <'irc>ularnúm. 22.
Al.co11--EI Con~ejo Loc&l cens ur a enfrgicamenle a los µcrtm ·ba<lores de Ar cos y ele Madrid.
Bo r11os. 1•:bta Fedcracion, reunida en Asambl ea general, ha protrstt!,do en eontra <le todos
l os qu e 110 est{m C"onformes con lo s acuerdos de
los congre sos ele Barcelona y Sevilla.
Bwi ol.-La Seccion de P ape leros censura. á
lo s p e1turh:1clol'es y prote sta en contra de la ce regional extraorle~rac:_ion del llamado Co11gre30
dinan o.
Bar celona.-E I Consejo Lo cal remit e p ese tas
'1'7
'20 e·énts. en con ce pto de cuota federal; 51'60,
á cuota dt! la cuenta extraordi n aria de 1O cénts.
y 15'00 de la Seccion de Zapateros para los huelgui stas ele ~Iálaga.-Se
aco rdó abonar le 21
p esetas entregadas á un c·ompañero qu e estuvo
deteni do.-La 8eccion de Conductores de Carruag cs h a Pntrngado i5 pesetas para los hu elguistas de Valencia ,
La Comision admini~trativa de l Consejo L oca l de la Fe<leracion Bar celonesa sup lica á las
secciones que adviertan á sus delegados la necesidad de que sea n puntual es y asista n todo s
á.las sesiones del Consejo, puesto que hoy,¡ mas
q ue nt'inra, es indispenqahle ser activos á nn de
desarroll ar la Fedcracion, por qu e son var ias las
secciones que desean adh er irse, conYen r ida s de
que solo dentro la I<'ederacion de T rabaja dores
de la Region Española, es po sibl e tr aba.:,ar con
eficaC"ia en pró de la complota Eman cipacion
del_proleta11ado.
L a Secrion de E sbravacl ores de Hierr o, ha
r esue lto formar part e do la F ederacion Barcelon esa de la Fcderacion de T rabajadores de la.
1-teg ion Españo la.
Colonia <le
l Valle. -Esta
Fcderacion está
oonforme ron lo acordado por el Con greso de
S evilla y en co ntra de los perturbadores.
Espartino.-Esta F ederac ion pide 20 ejemplares del volúmen Congreso de 1881.
M oron de la Frontera.-Esta Fed eracion,
reunicla en Asambl ea genera l ex traor<lina, ia, ha
r esuelto unánimemente manifestar su co nformi dad con los acuer dos de los co ngresos de Barcelona. y Sevilla y pedir qu e sean espu lsad os
tod os los que propagan en contr a de dichos
acu erdos.
Pu erto-Serrano.- La Asamblea gene ral ex trao rdinaria d e estaFe derac ion , por unanimidad,
~cordó ratificar los ~uerdos del Congr eso de
S evilla y protestar ené rgi cam ente en contra de
l os p e1turbadores, cuyos n ombres des ea que se
~ubliqu en en los..Peri ódicos socialistas.
P ontevedra.- Esta Fed era cion, co mJ2E.e9la de
las secciones de Carpinteros, Oficios Varios y
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Zapateros, manifiesta su conformiclau con los
acuerdos de l Congreso de Se,illa. El ConsPjo ha
nombrado una co mi sion de propa ganda para los
pue blo¡¡ veC"i
no s. Tamhicn trabajará para orga ni zar las federaciones de Santia~o, Tuy y Orense.
Pa'lencia.- La Seccion d e Sombrereros manifiesta que existe un gran mo, iruienLo amirquiro- coleet ivista en esta localidad.
Reus.-La Seccion de OfiC"ioeVarios ha resuelto entregar todos sus fondos á los huelguis tas valencianos y abrir entr r sus sócios una
suscricion vohmtaria.-Existe
gran cri is de trabajo. Son mu chas las familias que han emigrn do.- Di cha Seccion ratifica los acuerdos del Con greso de Sevilla; aprueba la circular núm. 22 y
está sobre aviso respecto de los que intenta n
servi t· á la hipócrita burguesia.
Sans.-Esta Federac•ion r emite 15 p ese tas
para los hue lguistas de Va lencia.
Seunil de la4 B odega.s.-Esta Feder~cion remit e 5 pesetas por seis eje mplar es del primer
libro Cn6NICADB LOS TRABAH.DO.QES.-Los
bur gueses conti nuan sitiando , por hambr e, á los
trabajadores <le esta !oralidad y co ntratan á los
de otros pu eblo s, todo con el cens ur ab le prop6 sito de destr uir la organizacion , p ero esta.
de cada clia es ma s fuerte y num erosa.
Además, los burgue ses van demo stra ndo que
no es posible la armonía entre el rapita ly el tr .hajo; aumentan el ódio de clase y acercan mas
v mas el <lia de la liquidacion social.-El 2 1 <le
Diciem br e murió un hijo de un hurgues y llegó
In h ora Je tra~ladar sus restos :í la ultima morada. y ningun prol etario se acercó al ata ud.
Como estos feudales moderno,, solo qui eren tener derechos que ejercer su desperacion fu á
gra nde, viendo que los trabpJadores rehusnba n
lo qne antes hacian con tanta sat ü,faccion. llo
pre~entandose voluntarios q uisieron contrata r
asa lariados y todos se nagaron á la tras laci on
de l cadáver, no por ódio al difunto y 1010 para
demostra1· á la burguesiaque el proletariado conoc• á sus enemigos, que desean eum irlo en la
de scs peracion r or medio del hambre. Loa tios
y hermanos <le difunto,-burgueses
de los de
primera clase,-tuv iero n que carg ar eon el
ataud, ratifi eando 11
us deeeos de venganza,
respecto de no colocar á ningun trabl\jado r de
Seteníl y promctiendose deportarnos áFern:mdo
Po6 , tan pronto ro mo teng an un ~ yu ntamiento
á imlrlevocion,como si un Ayuntamiento füese el
aut6erata ru so.- Ilemos re cibido dice, otra con~
vo1·atoria ele los p ert urbadores deAr cos y no
les h emos ro a testad~
Utrera.- L a Asamblta gene r al extrao rdinaria
de esta Feder(l("ÍOJt ha re sue lt o, p or unanimidad,
ratifi car los 11.cu
erdo e del Congre~o <le Sevilll\ y
pide qne sea n espul1ad o11 todos lo s traidor •
que_prspa gan en co ntra de ilichos acuerdos.
Union de Trabajadores ,kl Cmnpo.-El Consejo maniñ esto. que.el únic o delegadoc om uni st&
al Coaa-reso de Snilla, te uno de los p er turbade nuaetra organizacion. Inutilizados los de Arcos, dicho delegado se ~~ con~rtido en prop11-

