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Cn i:,;rcA m; r.os T RABAJADORES.
on la, •ec ii;nt .. de La ,h illeros.
ml.J1tn ,i: nowuro otra para aústarse
t on.,la 't;,C 1011 de. Cantero~ dt.:Monjuich.
• • Ln. Ja tNOn cdd.11ada el dia ;¿(i Je Fe·
bn:ro e dio cuc uta de lo .siguitnte:
Ante~~ci:1,-La é cion d~.\lhañiles Yota para
que el i. Congn,u e ,·elelJre en Yalenl'ia..
., 'l l
. 'rana.tiª·:-La s--~cc1011.ue
·"- ,añile: vota tamt11 11 eu pro de , alencia.-Remite
12 peseta:;
5 e nt,. a cuu1ta
Crac~a-La ~ecci?n ele Albañiles ha entre ·
Jtadu ~, p~-t:ta, .>Occnts. por saldo de sus cu o
ta L ,t tin Jd ',l.
.Ifo tafran c;b~.- l. aeordó nombrar una Collll ion ¡,:u-aqut; mntase una Asarnhlea pública
de Lad1 illervs y que despues de dicha Asam blea 't: l'~lebra,;;i::la Conferencia ordmaria de la
A~rup:ic1on Barnilone,a.
~lartm do PrO\ en~ak- La ec<·ion de Ladri
lle~o r.ntf~J.:'a 10 pe,ctas á _cuenta.
an .- I awL.cn la t-erc1on de L adrilleros
entn i::-a311pc,Na, a euenta.- La <le C 1.. t
r o ,ota pa1 1 que el 5 ° Con ·e. .
ª pm en 1,t, 1

-1

Valencia y la <le All~afiilef 01~~ifie~r~er:b~~
numli ra•!o nu~vo, del~atlos.
mit,t~ul ~rir~lia ~e ¡~ Uni~º )fanufacturera rerntlo
ongre .~
:tn,voean<lo el sefarÍ~J en Igudla<la. Se acordó1f;li~i~a !.{ey 18 de
\otla. u¡: S('Ot ~tlo que el Consejo ~oc~re que
.. se,·c1om t·u ¡
¡
a •ucnlu re~i,ecto de f i.11p an o<i • statutos y
y <l~ la Fed erar·ion.
o1mar pa1 t e de la Union
• * La A~amhlea púhl'
d L d .
pudo relebrar e el d1a
1\~
a rilleros no
de I Uúlia que
, ... e fü~r zo por cau~a
cu, nta de lo . ~o rrunt10 ansarlos.-Se
<.li
ó
Coruiia.-L;g~~~~i~~
<le " t
pe eta á cut:nta Esta
':'ªn eros remite 6
altas y baja, á e¡
eecion sufre muchas
cante;·o, sólo trab~j!nq~~ ¡~ mayor sarte de los
Uranada.-La
ecc:ion r <le~o.r3: as.
.
que ha rernitido 10 pe'-eta:
ª1 P teros dice
q~eo, "u~ a c:antiJa,l no se ha en, ~{c1ºs Sde fran d.o manifestar á las s . . reo n o. e acor atempre remitir )a-,
ec ~iones qu e pro curen
b.ranza del liiro M'{anhdades
en letra s ó 1i1n<lallde re1uitir. u u}oy c.:uan<loteng::in nece ca rta.
mue ios st: llos, certifiquen ]9.

;~.1.~·
1i;

/J
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Ulot.- La éí'l'ionde \lba-il
.
:i'!tar la tle1uauda ·el di~
~ce ~que qui ere
~or o proµom·r qu e 1
1
e ,1Iarzo y se
cn·}·uu~tan,..13,.
ª ap aze en rista de Jas
\'alla<loü<l.-La
e ·
pa " quL· ..,¡Co
·cc·1on de Alhañiles vot
\ elez-Málag:gi ~so se C't!ll'!Jreen l\Iadrid
ª
L
· e ac·ordo m ·r
·
iPJo .ueal que tan prunt
am esta r al Cono pre-tamo,, indiviclualei co_~o se ~atisfagan
l 1> culectl\"os.
Si::11an sat isfacien do
mu ~rnpañeros: ~fñs de 50 All -·
d ) pronto e:; facil que e t . Jarules de Olot
t enrº!la es el acuerdo del
en hu elga y su
r~ n1on.
ongreso de nu cs t.:gunel arl. 2.o de los Estatutos
las seccio-

fr,

ii

i\lc

nes deben cumplir los acuerdos <le 1
sos de Ja Union y como la demaiJ congn.
Alhañiles de Olot es uno <le clicl1os a. a ddelos
¡¡ d
cuer o~
un e e ier e todas las secciones cumpr
1 ~·
rrafo ~-ºdel art. 15 <le los E st atutos
e pa.
~ronh~ud las cuotas que sean necesar i~arEon
Consejo, esper a pu es , que todas la s s :·. ,i.
que no lo hayan verificado c umf:1· , ecc1one
1
d 1.
·..
d .
d
Iran con s~
euer ~uan o a vue 1ta e correo a s
t
traordmarias de las semanas de este c~o a~e1.
zon de CINCO cé n ts. de p eseta por slc·º10 ara.
semana.
Y por
Por
estado de cuentas publicado en 1 .
Cular 1;1um.146 ya saben. las secciones queªe~i
ons~Jo se. encuentra sm recursos·
ue e
cesa110 sa~1sfacer los atrasos á la
los emprest 1tos y sostener tÍ. lo s huel · t '
Ku.mptlienldo todas las secciones tal vez~~~::
c1~n e a cuota de CINCO cénts
ara
.
Umo~ _de Construc~ores de Ed ifici¿lpued1uel ~
te?e1 a loslihuelgmstas y cumplir los compsio'·
rrusos pene entes .
, Co11:1pañ~ro
s: Este Consejo t iene la confianza
0 .mejor dicho la segur id ad de qu e todos cum
~~;·e:á: c~n nr stº· d ebe r; d emo stra ndo un~
Edificios' sab! 1!cha~10n de Constructores de
sía, de esa Gran B esti~ ~~~trsae diul~cb~~~u¡~
sapngrn ~el Proletariado.
iaet1q_uemos el
d
e
.
. .
de la SOL ID ARIDfgn
e y i ecundo prm c1p10
ohstá I
y removeremos todos los
causa c;u~s d~1·!nae oponen al triunfo de la gran
Recibid
·/mos.
1
' ueri os compañeros un abrazo de
os qu
'
1 e0 os e esean
~ 1Anal'quía. Fed eracion y Colectivismo.
a1ce ona 4 de Ma rzo de 1883.
NOTA
El Consejo de la Union.
mitidla .
cuotas mientras sea po sible re•
qu e se lih~~n a:~adzl¡8Nl81 Giro Mútno, puesto
contengan l' b.
e
pe se ta . L3:s cartas que
las L
ianzas no es n ecesa110 ce1·tificar15 ~ént!. se os qu e se r emita n d ebe n ser da

y/
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CAPITULO XXXIII.
COMISION FE DER AL .- E stracto rle la

.
1esr(YII.

etl.ebradael 3 de Febrero de 1883.

Andalucia del

s

L

..

dice que lo
ur.- a Com!Slon Comarcal
de la Secciiridrt
rbadores trablljan en el seno
pararla de n e. ~ateros. d e Ronda p~1·a s~dera c1.9n. Se acordo es~nhir al Con sej~eria l eR
de Oonstructore~'a
C ond<'no y al de la U01on
Aznalcolla.
e a~zado.
h an sido es 7 .- L a Secc~on de Mineros dice que
Francisco iziados
los .mdivíduos José Bivas 1
ciones, con s . ozo Gut~i?ez . Supli ca á las secnin g un doc eJos Y 90~ 1s1ones qu e no remita n
.Arda.les~mento a d1ch~ s esc luídos.
· E St a Federac10n remite un a p eset&
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Pnlencia.-La. Secrion t1t' Comlrnctores
de
50 céntimo., por 12 ejemplares del Yolúmen Edificio
s (albañiles y , ant eros}, remite el im Cong re,o de l '>"<2.
rte tle,9 eJeml)la'n•s del volíuneu C~mgreso
Los burgueses de e~ta loeahdatl se coa lig an po
de
1<;iS2.Esta. Sece1on se comp ontl de l lí ~ [eda pa ra no admitir á los feJ era tlo · en sus tr:üiajos
rados. La <le üu.rpintcros tamhien se desarro lla
y n o l'OUteuto-i con tan ee n sura bl c com1urta les
con~il11'rah lemc nt e.
am enazan <'On perseguirlos y deportados; pero
&l'illa.-El Consejo Lo ca l m:mifie<ita. su conlejo-; de enfnarse el entus1a.,mo <le nues tros
forlili,lad ron rl clictámen pnhllt'atlo en el cap ícomp aikros Je ca da dia es mayor el número de tulo XXlV.-Un grupito <lL'Se\'illa, ea.pit,inead o
l os federados y eele bran asaml>lcas mu y num c- por el eomunista. H.uhio, con! inúnn 8\!S trabajo s
ro sas.-C 01110 existe n mu cho s enfermo'-, los de - de znpa en contra, de nuestrn Fetlera<'iouy como
m ás cornpa.ñcros los socorren. Tambi cn por
de pnblirar un 111a11i{tt•sto
y nombrar comedi o 1lc m1a suse ri cion voluntaria h an rccd1fi - tratan
misiones de mala prop ag an da , convi ene quo los
cado la ha bitacio n de un focleratlo qu e un temeompañeros esté n p1·eveniLlos en contrn de los
po ta l derribó. La nctitucl enc rgiea. de los :már qu 1eo- ·ole,·tmstas de Anlal es y la prÚC"tiea Je perturbadores.
La Seecion de Oficio s Vários, nncvamento re la so lidaritlad, ha logrado , cu par te , que la gran
organizada, coopera muC'bO en pró dl'l desarr o B estia, de <'U<
la dia sea má s cohar u.e .
de la FeLlcracion Sevillana y trabaja sin desBll brw.-E I Consejo Lo ca l trata de puhli car llo
ran-.o á fin de que los pocos obreroR que sigue n
un Ma11ifie~to á los trabajadores va seo,. Estos
á los despecha<los, los abandonen en sus pertu rtr ahaJan 1·1 horas p or jorna<la y roul'hos viven
ba,lores
propósitos.
un a ho ra léjos del punto donde trabajan, resulUbrique.-El Coni1cjo L oca l dice que ha. re tan ilo q ne la jornada es de ¡16 hora s!
fo1·mar parte de esta Fed eraeio n la Seo Casttllar del Yall és.-L a Seccion de Pap ele - suelto
cion ele obreros en IIicrro y l\letal es. Actua lro s <l.eesta lo<·alidad remitió una entusiaslíl. fe- mente la Fecleracio n de Ubriquo se compone
li cita<'ion a l Congreso de los Papel eros; y les
1 1 secrio n es fe<lcraclai1.
p ropmu que trabajen todos, sin tr egua ni des - de Union
1'raha.iacloresdel Campu.-El Consejo
can so, en pró ,le) desarrollo tle los grandes prin - di ce que de
cons ultará á las scceion,•s respecto de
cipio s an:í.rqnico-coleí'tivistas .
celchrar el Congreso de dil'ha Uuion á conti Coroml.-Los burgu eses <leest a lo ca li<1aclhan
nu a<'ion del Regi on al y en la misma ciudad de
da<lo órdenes á suil capataces pa ra q UL' no contraValen cia.
ten á ningun trahajaclo1· qu e sea soeial i'>ta..¡BoniVasca.-La Comision Coma:Tal remito una.
to pon 'tmir le es p era á la g1·an B éstia el <lia qu e
la. u,laY(!rÍa tle los trabajatlores sean soc:ialistas! p_escta 55 céntimos por cuota focleral de VIGrac,,t.-':Se acordó davolYer al ConscJO L oca l TORIA.
Valencia.-En esta lo calidad se trahaja ac tiuna carta que le dirige la Scccion el~ Car1>inte - vamente para completar la or11:anizacio n aco rros. Tambi en se a.cardó preguntará la ~e1·cion <lacla por el Congr eso de St:vllln.-La Sc ccion
de Zapat eros si está conforme en c umpli r los dP Ebaniqueros ha resuelto formar µar te t1e la.
E statutos y si cst:í. conforme ó nó con la sedi Union Manufa cturer a.
centc 01·ganiza<'ion Los desheredados.
Viltamartin.-Se ha 01·ganizado la Scrcion de
J <t~édel Valle.-Esta Federarían pide espli- H orte
lano s y r esuell o alllieririie á la Fetlcra.c ion
cac1oi: es r es_p~cto del pago de la CRÓNICA.y se de Tr aba,ei'lorcs de la H.cgion I~spañola .
a cordo escnh 1rle.
Fed eraci on y la <le P onteve dre.
1).follina.-E sta Federacion ha resuelto co m- hanVigo.-Esta
resuelto costear los gastos <le una co mision
batir sin tregua ni cuartel á los grupitos de Ard e propaganda á Orense.
co s y ;\Ia l~ricl que pretenden p e l'turbar nu estra
orgam zar10 u.
Jl fl<lrid.-La Admini stracion ele la Revüta
Sociril di1·e qu e ha recibido '7j céntimos de peCAP I TULO XXXIV.
seta por el lil,ro l.º de la CRÓNIC
A.para un com pañ er~ ~le Salamanca.¡ r:n.por id. tle B enflmo- COMISION FEDERAL.-E
stracto de la sesión
carra; 2J pe setas por200 eJemplares <lelrolumcn
celebradael 10 de F ebrero de 1883 .
Congre so Regio nal de 1882 que ha expendido;
17'S0.por 140 ,id. id. que se han de remitir á la
.Andalucía del Este.-La Comision Comarcal
Secr10n de Pmtores de Coches de Madn ll; 3'13 manifiesta. que los compañeros
detenidos en
por 2j id. id. á J er éz; 3·, 5 por 30 id. id. á Hu elva L inares han sido puestos en libertad. ¡La..gra.n
y 20 céntimos por la suscricion de un compañeBé.,tin se ha lucido con sus falsas delar1one el
ro de ?lladrirl.
Todas las federaciones locales (l e las provin Manll eu.-La Scccion de Tin~o res y Blan - cias de Córdoba y J aen han celebrado impo r qu eadores de esta localidad en Asamblea g enetantes asambleas u.e propagan 1la, en donde han
ral celebrada el 23 de l pasado Enero, resolvió 1 sido sancionados los a.cuerc..losde los congreso s
por el voto unánime de sus sócios, :,tlherirse a de Barcelona y Sevilla y aprobado la ex:pulsion
l e. Fcderacion de Trabajadores
de la Region
de los grupitos de Arcos y de Matlritl, co mo
Española. Di cha Seccion consta de 18 oficiales
tamhicn la de todos que en lo suces ivo, traten.
y 4 aprendices.

