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Chil'aao d nomhi·aruiento de una Oficina <le inform a7·ione~, compuesta de dos secretarios in gle ses, dos alemanes, uno francés, uno eslavo y
ot ro csta nJmavo. La direccion del secretario de
la lenl!ua fram·e a, es: W. L. Rosen ber~, 650,
Se<lgwi.kStreelt.-Chicago-(América
del No rte.)
L os grandes capitalistas republicanos han ce leb raJo un gran baile con motivo <le la inauguracíon del µalacio del banquero Vanderbilt,
construido en Nueva -York.Di cho banquero, tan
solo en flores, se gastó l 0000 duro s y su muger
estrenó un vestido de50000 pe setas y de 500000
era el valor elelos diamantes . Su hija, mugerde un
l-Orclinglés, gastaba un vestido lleno de oro y bri
llant es representando el fuego y otra muger para representar la rÍl]u,eza,mandó cubrir toda su
ropa de billetes de 100 duros.
El dia sigui ente de esta orgía los p eriódi cos
publi cat>an la t1iste noti cia de qu e, en un barrio
situado a muy po ca distancia d el p alac io Van derhílt , UN'APA)tlLIA DE CUATROPERSONAS
RABIA
)l'UERTO DE H•"BRF..

¡E,ta es la república federal que los pactistas
des ea n para España!

CAPITULO

LII.

cmnSION FEDERAL .- Ji...!Ylracto
de 7,a sesion
celebrada el dta 7 de Mayo de 1883.
. Andalucía del Sur.- La Comision Comarcal
dice que los 38 compañeros de J úzca r continualiau detenidos en Ronda.
Arrtate ,- LJl 8ec·cion d e Agricultores hac e un
Uamam!ento a toda~ l!ls seccio nes en pró de los
C!)tn pan eros per seg mtlos por las fal sas dela·
cion es d~ lo s cu!·as y de los burgueses .- Lo s donativo s a Fian<"isco Gonzalez Meson 12 AR RIATh., (µroün cia .ele ~lál ag~.)
'
'
Are;os.-E I Conse~o local acusa recibo de las
50 pesda~, 1e partidas entre los compañeros
comp1 en<l1dos en el art. 'l.1 de los Estatuto s
~a Asamhl ea P!íblica , apesar de haber se ~umpli~o lo que p1 ev1en_e la ley , no se permitió cele In arla por sugestiones del cura que adu cía
como argumento que se convocab¡ en un lo cal
muy cen:a de la iglesia.
L!ls P.ns 1ones han cesado en parte y la reorgamz~ c·1on marcha pe1fectamente, y pronton os di cen-es taremos al corriente de nue stras
cuotas .
. :4!nalcollar.- Esta Federacion dice que rern 1tio a la Cor_narcal 41J)~setas 28 cts. en concepto
de cu.otas federales. Dicha Federacion desea sabei: !'! la ~omarcal de Andalucía del Oeste ha
rec1b1clo ~icha cantidad, con objeto de reclamar
ee~unda hbranza, caso de habe r se estraviado la
primera .
. Bilbrto.- t,_aFederacion desea que los conse JOS.de las uniones de oficios símiles sea n mas
activos ~n cont_est3;r á las cartas que reciben de
las secc10nes bilbamas.
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Benaocá.e.-Esta Federa cion: entusiasta de
fen sora ,de. las ideas .anárqui co· C'olectivistas·,
como energica ~dversana de los b_urguesesy de
los pe1 turbador es, h a resuelto inaugurar un
Cen~rode ln str,uc,cwn1/ de Recreo. Se acordó
rem1t1rle s una feh c1tac1on.
_Bornos.-E sta J!'~ dera ci<?n de~ea que se le re·
mita , por segu nda vez, la s direc<'ione s de la Fede.
ral, de la ComarC'al y del Consejo de la Union de
Trabajadore s del Campo. Se acordó deC'irleque
po r lo pront o, remüa toda la corres pond enci~
al 'Editor de la CRÓNICA.,P onie nt e, 19,1.º Barce·
lona.
Berja .- Los co mpañ eros de ADRA, detenidos
en la cárcel <le esta lo ca lidad, piden la suspe;;·
sion de lo s paq.u~tes de la R evista .
r.1 13 del prox1mo pa sado por el T eniente de
Alcalde y la guardia civil foe1 on pr esos y mania,
tado s 1 como si fueran c riminal es, 16 dignísimos
traba.iadore s, que confian obtener pronta li·
bertad, porqu e no h an cometido ningunc1ímen,
ni tien-en ninguna relacion con La Marioneqra
ni co n La Mano blanca.
Di eho s com pañ eros hacen un llamami ento á
la práctica de la Solidaridad obrera. Los dona·
tivo s á
Juan Ro sendo Mambrú, ADRA, (provincia de
Alm ería. )
Barcelona.-E l Cons ejo Lo cal , acced iendo á
la demanda de una comisio n de lo s hu elguistas
de Man resa, ha resuelto co nvo car un meeting
para el 13 de Mayo, en el Circo E cuestre Barce·
lon és, con obJeto de pro curar recursos á los
huelgui stas ,
Como es cuestion de interés general, dicho
Con sejo propuso que la Federaeion ele Trabaja·
dor e~ ?,brnase los ~astos de ~i('ho 111
eetit1gy la
Com1s1on Federal Espaiiola as 1 lo acordo.
Cornña.-Es muy probable que la Comarcal
9a láica se ad.hiera á varios ('Om µañe1 os, con ~bJeto de que puedan emprender activos traba,¡os
de proJ¡Jaganda.-E l Consejo Lo ca l dice que por
esc1tac1on de los compañeros d e P0nt eved1a ha
soconido á uno de los p e rturl.Ja<lor es. Se acor·
dó manife sta r á las t ederacion es lo cales de laa
c~>r!larcas Galáica y Castilla la Viej?- que el in·
d)v1duo recom endado no p erte ne C'ea la Fede~c1on de Trabajado1 ·es; que no está comprendí·
do en el artículo 21 d e los E statutos y que,_por
lo tanto, no pued en entregatle ninguna cantidad
pert eneciente á las c uotas exti anrdinarias, por·
q ue estas deben di st ribuirse entre lo s fede1ado~
que su fren __p
erjui cios por sus trabajos en pro
de n uestra Federa cion y no entre los. que han
tratado de perturbarla y se han orgam za do en·
frente.
L a Asamb lea de la Federacion
de Coru~a ha
aprobado un luminoso dictámen com lJati_en~o
toda clase de nformas <lel g énero adorm1deia1
tanto si proceden del Estado, como de los bur·
gue ses y considerando
que el congreso_que
pretende convocar solo t iene por ohJeto ª
ado p cion de alg un as de ellas, opma que la Fe·
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dera eion de Trabajadores
no debe enviar dele- desorganizar la F e<lerac ion se han llevado solemn e chas co. Lo s co lectiv ist as ele Pu e1to-Rea l ,
gac1ou á dl<'ho Congreso.
.
.
Si la Fetle1 ae1on de TrabaJador es hubi era apesai· <le toda s las amenazas, co ntinuarán sus
r esuelto cmiar delegados al cita do Cong reso, trabajos en pró de la Em ·\n ci µacion del Pr oleta cuya ce lebracion ya no es probabl e, tenemos la riatlo , por grand es qu e sea n l os obstáculos de la.
completa se guridad de qu e no hubie sen aclop- burguesía y de sus satélites.
Ro11da.-La Secc ion de Agri cultor es dice que
tado nin gu n a c·u erdo del géne1 o adonnú,Lera v
muy justo qu e las federaciones remitan donaes
sí defontli<lo en érg icam ente los acuer do s del
Congreso de la Union ele T ral1ajadores del tivos a los com pañ ero s d e Jú zcar, qu e en núCamµ o, µi<liendo el anient\o _colect ivo á l~s ~ec- mero de 42 se en('uentran enc ar celados.
Sabadell.-La Seccion de Tejedor es mecániciones, para q_ue fue se mas lac1l e l esta blecume nen lana dice qu e cotizan 300fe<leraclos.
to de la prop1cclad colectiva de la ti erra y de lo s cosUnion
de Trabajadores del Ca,;ipo.-:Vlientras
grandes in str umentos del trabajo.
la
s
secc
ion
es no reciban nu eva direccion. debe n
Júzc:ar.-Los 38 C'Ompañei-os de esta lo calidad
qu e por el grave delito tle leer la Revista Social, diri&"ir la cones pond enc ia para el Consrjo á la
1
desde
el 24 <le .Febrero pr óximo ¡.,asaclo con ti- sigmente:
L. Gili, Poni ente, 49, 1.0 .-BARC
LONA .
nú au detenido s en la cárce l de H.onJa y como
Va .sca.-La Comision Comarcal remite peseellos y sus familias se encuentra n sumi do s en la
ta s 4'59 de la F ederacio n ele Bilbao y 0'36 de la.
mayor mi,éria, ha ce n un llamamiento á todos
de Victor ia, por cuota federal.
los fede1 a<los µa ra que les remitan donativos
En Sansebastian cont inúa organizada la Secá la siguiente diree\' ion:
de Sombreros.
Fra111·isco Ru1z M.olin.t, calle de Sevilla, 87, cion
Valtadolid .- El Consejo Lo cal pid e 2:í eje mRO~DA. (provincia <le Málaga .)
pla res del volúmen Cong_reso11eqional de 1882.
Se a, oi dó r emitirles 11,0 µeset::,.s.
-La
Asa mbl ea <le la F eclerac ion Vilosetana,
Manresa.-1!.l Secreta1io de la huel~a de la s respe cto
de l Congreso que pretendían convoca r
Clases <le V apor acu sa recibo ele 3J R_
esetas
s burgueses, acordó _qµe si la I:e<leracion de
pro c:edcntes ele la Federacion de Sans. El 5 de lo
Tr ahajado res fu ese invitad a dehena tomar parte
Mayo continuaba el paro y_el 7 ti-ataban de abrir
él, pero sin transigir un ápice, demostrando
su fábrica los bur gueses Vidal y Vallés. Di ce en
así á la fáz de la burgu esía qu e podrán llamar que escribirá el resultado.
Madrid.- La Heclacc ion de la Revista Social no s utopístas, pero nunca cobardes ni apóstatas.
remit e dos cartas , cuyo co nt enido se estracta.
MarC'
hena.-Se acordó rem itir 100pese ta s á los
com¡¡añe1 os det enido s en las cárceles de esta
locahc1ad.
CAP ITULO LIII.
JJ1ed
ina-Sidoriia.-La 8eccion de Agricultores
remit e una es tensa y det a llada reseña de sus
Una carta de la Habana.-Noticias
vatrabajo s de propaganda en pró de los gra ndes
rias.
prin c1pio<i ele Ana\'quía,Federaeion
'Y_ Colecti vismo. Dicha Sec:cion cons id era como mtrumen to s de lo s burgue ses á los panad eros Antonio
Habana 15 de Abril de 1883.
Quiró s, Andr és U rea Cabello y Nico lás Mejía .
A
la
Comision
Federa l de la Federacio n
De sea que se publiqu e en la CnóNl~A que \os
compañ eros Jo sé Vallejo y Jo sé Castillo son dig - de Trabajadores de la Region E spañola.
Compañero s: Reci bi ~os ejempla res del
nísimos federados.-En
M edina-Sidonia apesar
de las amenazas y de lo s atroµellos,nuestra
Or- volúmen Congreso Regional de 1882, las
ganizacion se desarro lla muchísimo.
entregas de la CRÓNICA,vuestra ~a~t~ y
Pontevedra.-En vista de una car ta de est11. la de los compañeros de Reus. La dmg1da
Fed e1acion se acordó darle esplicaciones para
ú los trabajadores de la Habana se leyó en
que, otra véz, no sea sorprt>ndida por ningu n perla reunion celeb rada, el ·18 ele Mar.w, en
t urbador, porqu e un individuo que no cumple
con sus debe res qu e se sub leva contra
los el T eatro Albisú. El pre sidente del gremio
acue~dos de los ~ongresos y que no es federado , de tabaqueros, di rector-p~opietario_ del peno tiene der echo á socorro y mucho menos
riódico La Ra:;on, el senor Mar trncz en
cu ando son ta n tos los que sufren atrope llos por
fin, dijo, que las id_eCl:
s de A narquia, . ~ las falsas dela cion es de la bur~uesía .
deracion y Colectivis m o eran au.topia :
P .terto-Real.-E n esta loca lidad, como en mu- irrealf::ables y que los obreros debían elech as de Andalucía los burgueses h an procurado,
emanp or todos los med ios, sembrar el esp an to en~re gir gobiernos rep,:efent~tivospara
los federados. Un o de sus instrume n tos h a sido ciparse. Es to lo du1a , sm duda , recorda nel comandan ~ de la guardia m un ici pa l ll defo n- do que con la imp renta , que le regala ron
to B:osado que r-epresentó perfec t ame n te su pa - los taba que ros , h a.reunido a.!g~nos miles. de
p el .ª gu st o d e lo s exp lota d ores. , .
.
duros. Dic h o pr esident e fue mt er ru mp1doSi estos han cre í do co n susj es m t1cos t ra ba.JOB

