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torios los eji\rcil os permanente

y 11ue todo<! los pod ere s a 11torilar)os.
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y organit:acion
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c ampar a

qu e com pr en dan todos lo· trabajad o res la
necesida,l de ejerce r sus dn ec ho <! s i qui eren mejorar la s pPsima ::; co uclici u n es drl
trab ajo , trabajando
meno s h oras y au mentu ndo el jo rn a l ; celr.bremo:- g ran,l es
a samblea ... para dbcuti r la mas grn ntl e d e
la:-;cu e~ti ones, la cueslion soci al v es tudi ed
¡
J
mo . to os os le ma s que co n vi e ne di Cll ·
tan Jo., pr ó-.:un os con~re::;os: á iin de que
vayan ce;;a udo las cansas d el mal es tar ::;ocial y se mej o re n l as co ndi cio n es dd qu e
tod n lo pro,lu ce.
. Int enl~m o;; u~ nue\"u es fu e rzo para co n ~inuar, s1 e::; po· 1hJe , la propa ganda ele ]a.,
1deu~ a~arq 11ico_
-cole c li ü,ta s v el d e rec h o de
J
a sowlcJOn e 8 c n l en e,l Código i;igente si 11
que 10~ burg ie 'es , lo p ol it:011tes, los rn o11
t er~s Y l ~s proc ónsul e:-: co ntinúen ilU S muy
arlHlran _o-,acto.,. S1 e lo es p o.:;i bl e, vivam o::;l~ v1,~a del DERffl~HO y si por la tri s te
aspenencw
<le l as infamia s pa sada s J ,le
lo s ~trop ell o'I pr11sP nl es , 'J e damo s con
ve!1c1,los de ,1ue para los pr ol e tarios so lo
exi-.t en deberes q ue cu mplir, e...:ponvamos
en do cum Pnlo públi co )' so lemn e la ; caiisa::; q u e nos inip onen e l d e be r de ,li so her~o::;,para que .t oJos sepan qui e n es s on l os
ile ga l es, l os des p ota s y lo ti ranos ; l os crue
por su condu ctn 110-.:ar rojan de la ]eO'alidad
}?S q~e tod_O qui e ren reso ] ve rlo p ;;. Ju ca'.
lum 111,tpr~m e ro, p Prsig ni endo rles !Jues y
qu e l~s. ca1.1one.. y fu s iles a ho!!uen la s . U" ·
1 '
ta
i
..
~ reivrn , ica~wne s de l proletari a do. Podr .•rn consP~uirlo
por el momPnlo, p e ro
mientra s ex is tan l as cau sa , e ll as se pr es~n~aran 1le cada ;1a ma s pot e nt es é irre11 tibies.
Re cibid, q u eridos compañ eros un ab ra zo
f raternal de los que os de . ean: '
. Sa lud , Anarquia, F ede ra ci·o n y Colee ti·vi s mo.
21 de ALril de 1~ .
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CAPITULO XLII.
COMISION FEDERAL -&tracto

celebradael 31 de·Marzo de

d l
.
1as/J
sesion

, A1i~uera.- L os locales de la
·
tán abiertos Y continúa ce rrado sia ºec1lo~e:g~,t

cultor es. Los C'ompañeros det enid os han sido
puestos en libertad in fian za. L os fondos secuestrados as ciend en á 25,230 r eales.
El ca pitan del esc uatlrnn de la guard ia civil
de la co mand an C'ia de Mála ga es digno de la
recompensa qu e para é l pide El Ool'reode España, po l'qu e es un ex cele nt e servic io dete ner
á bonra<lísimos trnhaJa dores, c uyo delito, debia
ser tan atroz, qu e el Juzgado los puso inmecliatame ut c en Jihel'tad.
Al cou.-EI Consejo Lo ca l co n sid era que los
trabaJado res de t en1<los mer ece n que sus familias reciban socorros.
,
Oatalana.-La Com ioion Comat·ral r emite en
c on,•epto de cuota federal, lo siguie nte: 6 p~setas 2i cé nts. de la federac·ion de H.l<
;U--:
i J6'íll de
CARAIE; 91·10 d e BARCELONA; 2·9o a e l\IANLLE U; 25·00 de IGUALADA ; 3 1'57 de BAltBE RA y l:UPOLL E T ; 3·0n de VaUs y l 'llOde :.\fa,.
s6. Par a lo~ deten idos 2'90 de MANLLEU y
1'30 <!e l\IAS ~O. T ambie~ remite ~Opi>setas dela
Secc 1on ele Il[LADORE S e n lan a de T arrasa
para la huel_ga ele los id. de J uan las Font~.
'
Fdiu de Guixols.-8e ha comtitui<lo una ecciu n de Oficios Vário s y re-;ue lto for mar parte
de nu estrn Federn c 1ou de Tr abajadoreti.
Igualnda.- L a Jt'ederacionIgual adina publica el :.\1anifie~to de<' ta F edera l.
'
Lns P tr111
a,)·.-La
ee·C'ion do P a pelel'OS protes~a , ~io tra una pa1-te lle la pren~a, por sus
ca lumn ia~ v fat~a~ d <>laciones. -ll a celebrad o
el 1.8 ~e .i\Iarzo y abie,to una susC'rieion volun·
tana a l~Yo1·ele los trabajadores f, anC"eses.
Mad rul.-En r.l núm . 95 <le la ]fi;ci'ta Social
se re prndu ,•en alg un as frac;es de los bomhres de
Ól'C
l en . "Los 'lO<'iali ·tas -cli ce n-están dentro de
nu ~stras C'a suí<itiC'as leyes, y en ella<i ª \'oyados,
defiende n Sll'l cJoctrina'l C'OntUOVienciO a DlUOdO
en.ter~ ... P ero haga moc; una ley ec;peC'ia l de proscrip rio n. contr a los soc ialistas, persigámu~ los,
destruyamoslos; ¿para qu e, sí no, nos llamamos
hon~br es <le órdPn y co n serva dores?
Dice hien , la Reúi~ta.ro n reµro<lu 0cir los rajidos <le la fiera, está hecha la pr opaga nda de
nu Pstra políti<"a demoledora.
- L_a Comision Comarca l AragoneRa y la Federa ~1on Zarago zana han manif,,Rta<lo su con·
foimidad C'On el Manifiesto de esta Comision.El Imp arcial de I\fadrid Q_uhliró un telrgrama
firm ado por RAMON HERMIDA de la \'illa de
Do~ Benito, dando rue nta que en Yillanuern de
la Serena se habia desrnhierto una socieda d de
L a Mano negra. La n ot icia es in exa ctaJJOrque
8<:>
lo se trataba de adh er ir se á nu est ra F ederacioUÑ
n de Tra b~iadore~. Como el alcalde JULIA !
~ O? y GUTIERREZ no p ermitió una re~i:non P~blica, la com ision organizadora no volv16
a reu ni rse , pero e n cambio l 9 prol etarios rue·
ro:n ~ncarc elado s co mo si fu ese n emp edermdos
or imn~ales. L a autoridad judi cial, no en rontr an·
do del1t<:>,.
ha pu esto en lib ertad á todos, esce pt?
I com1s1on, cuyos indivíduos esperan ealir
pront o á la calle.
Lo s comp añeros det enido s ha cen un llama·
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CRÓ NICA DE LOl'I TRABAJAD ORtS .

miento á los traba,iador es á fin de qu e sus familias no perezcan de h ambre .-Lo s donativos á
Fran cisco P c rez dt>l Villn.r, c·árce l de Vitlanucva
elela Serena, (Extrernadura).
-El capitan do la guar dia civil, ERRADA,
y otros in ,lil'íduos, det11vieron, e l 11 <le :'llarzo,
al compaliero .\n to11io C'heC'a,de :BERJA , y se
incautaro n de libros, Heglame n tos y_ tres n ú·
mer os de la Be vi.stn :iuciat.- La Ft>deracion
AL COYAi: .\. protesta l'Ontra los te,·oltosos de
la Mano N t:gra,si es q ne existe en las provincias
an daluza,__-La
Fodonu·ion ALI CANTINA ha
~ocorrülo c·on 11 pesetas á un compañero y
con 12 á ,los.- EI <lia JO<le l\fa 1·zo fueron d ete·
nidos los susc·ritores do la Revista Social en
ALORA y ptwstos en liherta1l el 17, en virtud
del auto de sobreseimien to ,le la causa incoad a.
Para un heC'b o tan meritorio ped irá E t Corre()
de Esp ruin que sea reeompensnda la guardui
civil.-El 1·al10ele la guardia civil de ALGATOCIN amena zó á dos t rabaja dore s porque babian
abandonado el traba.¡o ele la casa ele un hur ·
gués. Otro heC'bO mcntorio. -EI 18 ele l\Iarzo los
comp añeros ele CA "1'Il0-0RD IAL ES celebra·
r on con un 11asn-cr1lle, disparo de co hetes, ele vacion de un globo y una m e rien da, la siempre
gloriosa fe, ha de la insurrer·C'ion <'omunahsta
de P arís.-La Fe<lera,·ion de LA LINEA h a celebr ado el J'i <le l\Ia rzo- 'e han rclehra, l o en
MADRID v u ias reunione~ privadas conmemo ran do el 1S eleMa1·zo di• 1871.-Pronto qu ed ará
organ izacla una Si•r·r·ion ele Trabajador es del
Campo eu LA 8RRENA.-Conti
n úan ,le arro llándos e en la HAB .\ "N.\ las ideas de Emanci pa cion ~So cia l. El lrnrgu• ·s ;\l.\ LUNE, alca lde do
barri o y dueiio de una fa lni c·a de taha(·os, mandó pr enderá 3J corupalieros porgue le p eclian
uu pequeli o aumento de jornal. P or gestiones
del Comit,i, 1lfrecti\O d el Ct•ntro, fu ero n pu estos
en libert a,l.-La
F'etleriw iun de SAN ha celebrad o el I de :'llarzo; fcli ·itatlo á los trabaja·
dores r e, ol11<•ionarios y protestado contra la
ve11alé hipócrit<i prensa lmrgu esa - El 1 de
Marzo la F e,ler ::wion de VIGO celebró un meeting en conmernora,· ion ile la Oomm1mey prot estó do toda so liilari1larl con los reos de delitos
coruun es.-Continúa so~t,mié ndose la hu elga de
los Pin tores de Co<"hc>sele Madrid. L os rec ursos
pu eden remilir ::;e á E111iliuOoveiía, callo Par ticular, 9, 2.0 izquierda.-Ma,lrid.
Mantleu.- La , eccion de Tin toreros ha con ·
seguid o un C'Otnulet o tl'iunfo. H a hecho traicion

Ignacio Roma.
Pap eleros. - La Comision Pericial

r emit e 4
p esetas para los d ete niclos.
.&villa.-La A11tono111ia
ha publi c ado el ma n ifiesto ele esta Comis1on. Publica, tambie n, uno
muy en t usia ~ta, de la Fe!leracion de Sevilla, con
mot ivo del du o<lét·imo aniversario de la pro clama cion del Muni c ipio L ihr e de Parí s. Di cho aniversar io lu é celebrado, tambieo, con un ba n 9.uete que fu é muy num eroso é important e. La
F edc rncion Sevillana ha p1·otest ado contra la
indigna conducta <le la. prensa r eaccio na l'ia.
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Vigo.-El núm. 76 de Ln Pr opay<rndano se
ha puhli<·ado, porque cuando se estaba ha ciendo el Gobernn,loe mandó por dos ejem plares é
hizo saber ni impresor que si mandaba dich o
n úmero á Yigo, seria seC'uostrado y mu ltado
con 4000 reales.
Valcncia.-AccC'cliencloá la clemanda del Con<iejo L ocal, se acordó nombrar una delegacio n
al meeting que <lehe c•elehrarse el 2 de A br il.

CAPITULO

XLIII.

COl\U ION FEDELUL.-Estmcto

de la sesion
celebrarlael 7 di•Abril de 1883.

.Andalucía del Snr. - La Comision Comarca l,
con focha 31 ,l • :.\Iarzo, dire que continúa n de tenidos los <'Ompañeros de Juzcar. E n Arriat e
existen 50 pro ,·esaclos en libertad. El 26 de :Marzo llegaron ú (}iazalema 21 de la campiñ a de
Jeréz y 1'.í ele U.'1ri1
¡11e.Continúan cletemc.Jos los
de Algeciras y P,~erto-Srrrano. El compa ñero
do Al<'alá y la JÓ\·cn f ahel Luna, couti núan por
los tránsito" llarn:\.los de justicia y custoiliaao a
por la gunrclia ,.iril.
.AliC<1n
te.- l•:.,ta F l•,lerarion pregunta que documentos uelwn PXigir á los compañeros tran seuntes, y se a ·ordcí in,lic·arles que debe exigirles los que previene e, art. 8.0 del Reglame nto
de F ederal·iun 1lc Ofü·io y cuando lo juzgu e
com·enienfr, ,,1,la info1·me'l á las seccio nes de
donde procedan .
All(lr,lucur el / E~te.- La Comision Comarca l,
,·on fcl'h,1 1.0 di· .\li ril. chce, que los rom pañero1
detenido~ ele l'i:le::-.lf ílnyn. han sido puestos en
libertad hnjo fianza; t'Ontinúan dete nid os tres
de Atmn char; tamhicu 1·ontin1bn detenidos do ,
ele Bald es en la 1"\ITel de 1Iúl::lga; ele los de
Hornaclwelos q1w,lan todavia cuatro uetenidos
y han sido reel: nu\clos por el juzgado de Fuente
Obeiuna todo.., los maquinistas Je la linea-férre a
de B clinl'z.
Continúan, ¡Jues, la'l persecuciones .
Nuestro de cga,lo d!l'e que :í la Seccion de
Agri cu lt ore-; 1leAntequerano le han devuelto los
fondos que se incautó el juzgado. En las pro ·
Yincias de Ilni>lrn, liranada y Ja en no se han
verificad•) pri-.iones. En la.:;c1eCádiz, ~lálaga y
Alm e1ía. los hurgnese y '<U'! lit.rayos continú an
persigui endo y ra~tidiando á lo,:;trabajadores.
Ar cos de lrt Frontern.-Esta Federacio n, que
ha sufrido mu,·ho á cau'la <le la'> falsas delacio nes de los p erturbadores y de los burgueses..t ha
resuelto celebrar una A samblea pública el l:! de
Ab ril.
Se acordó remitir 50 pesetas á los que han
sufri do perjui eios .
Bar celollfl.- El 1.0 de Abril, se celebró , en el
Circo -E cue~tre, un num eroso meeting con obje to de protesta .. contra la adormidera Liga ck
p atrono¡;v obnros que han resuelto <le pedi r de
los talleres á los oficiales carpin torns que, en uso

