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d eracion á todos los obreros de la Oorufia. y
Comarca Ga láica.
Nosotros, por nuestra parte, felicitamos á la
federacion coruñesa por la creacion de dicho semanario; y no dud amos que, si las demás federa cionea importantes tratáran de crear oh'os,
nu estros principios se desa rrollarían mucho y
las tilae de nuestra que rida federacio n r egion al
aumentarían notablement e.
28. Medina Sidonia.-La Seccion de Agi·icultores protesta de Francisco Saenz por su con ducta obse r vada con la administracio n de la
mism~ , y dice no existi r causa que ju stifique la
necesidad de trasladar el Con sejo de la Union
del Campo á Se,rilla, en vez de residir és te en
el seno de dicha colectividad, como acordó el
último congreso de Union.
En vista de ello, se acordó escribir á ambas
colectividades , pidiendo datos núnuciosos para
que , examinados detenidame nt e, se pued~ juz gar con imparcialidad y justicia.
29. Montejaque.-La. Federacion )oca l remito
1'14 pesetas por su cuota federa l del mes de
Octubre y 6'20 para 51 folletos del congreso r egiona l de 1883.
30. Marchena.- La Seccion de barberos remite 3 pesetas p or su cuota fede1·al de Octubre
Y Noviembre. 8e ha cel ebra do una asamb lea
pública .el d.ia l.º de Noviembre, con objeto de
reorgani zar la fe<leracion local , á la cual asistió
un delegado de la autoridad.
3~. Union: del Campo.-EI Consejo Administratiyo remite su circula t· número 1, en la q ue
m~mfiesta haberse hecho cargo <le L a Autonomw par~ qu e ésta sea órgano de la Union.
32. Villaluenga.-La Federacion local pid e
dat ~s sobre 13:s _cuotas extraord in arias, pu es no
habi en do r ec1b1do las C1tóNICAs,
ign oran cu áles
sean é1tas.
Se acordó ponerles al corrien1e de cua nt o desean , Y manifestarles que d e todas las entr egas
se les ha re11;1itido10 ej emp lares.
33. Valenc1a.-~a Federacion loca l manifiesta haber.s e orgamzado la Secc ion de Ebanistas
y adhendo á nu estra Fede racion esperando
eea de las más numerosas.
'

3 pesetas para 24 vo lúm enes del 1·egionalcele,
brado en Valencia.
85. .An~alucía del E ste.-:La Federaciou Comfll:cal dice haberse organizado la Seccionde
ForJador es d e Málaga y la de oficios varios en
Almería. Tambien se ha constituido la <leAr,
bori cult or es de Mon tilla.
36 . .Medina Sidoni~-~La Seccion de Agricultor es, pone en conocim 1ento de toda la region
que ella no nombró delegado á Fran cisco ae~
Búrgos al Congreso r eg ional ni al de la Union
del Campo, como no consta en acta de asamblea
alguna. Dicen, que para ser recon ori do en estos
se ap ropió un documento sellado é hizo firmar
á un compañero; desean que todds estas faltas
las tengan mny p~·e sentes las secciones y pro,
testen de la autoridad de que este individuo se
ha revestido, haci endo órgano de la Union á
La Autonomía, sin contar Ítntes con las colecti·
vidades que la constituyen.
37.-Los compafi eros qne nombró Francisco
Saeni Búrgos para constituir con él el Con~ejo
Administrativo de la Union <lel Campo profes·
tan ~e la circ ular nt\tneros 1 y 2, roga~do á las
Secciones tengan presente que ellos no tomaron pa1-te en su redaccion.
38. Reus.-El
Consrjo local aprueba los
acuerdos toma dos por el Congreso regional de
\'al enc ia; ha invit.ado á todas las Secciones que
con stituye n aquella Fcd erac ion para celt:brar
una.a samb lea púb l icR, y p od er con ella dar má&
fuerza al ".oto, si es que una mayoría les aprueba.
39. Sev1lla.-La Seccion do oficios varios re·
mito 2'6 0 pesetas pRra 20 volúm enes del regio·
nal celebrado en Yal encia.
. 40 . .Union del Campo.-E1 Consejo Admimstra.t1vo remite su circu lar núm . 2.
E~ vista de l contenido de ésta y de lo q~e
mamfiestnn los Agricultores de ~Iedina. Sidorua,
se acordó comunicarles:
•Que viendo las protestas que contra Frnnris·
C?·aenv. remiten nlgun11s Sec<'iones, es necesano que éste vaya á 1\'ledi na Siclonia á dar cuenta d e sus tl·a.bajos cu los con¡rresos regionalY
d el cnmpo, celebrados en Valencin, pues estos
lo reclamRn con una ju sticia recta y verdadera.•
41. Valladolid.- El C. L. dice babe rRere·
C::a. p í "tu.lo "V.
organ iv.ado la Seccion de Ebanistas. En una
=O=
demanda. que han hecho los mismos comps•1~·
OOMI
SION FEDERAL ESPA~OLA .-E st rae- ros , .han alcanv.ado la r ebaja de h ora y me<l'.a
~ de la sesion celeb rada. el dia 15 de No- por Jor nada, pues esta. se compo nííl de 11 Y 112,
viembre de 1883.
Y hoy trabajan en todos los t1dleres solo ~O.
34· Aznalcollar.-La Fed era cion loca l remi te ~e couoci ~ndo que so lo por medio ele As()('ta·
c1011p odr 1an h acer va ler si emp re tan IDlportan·
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te mejora, han ingr esado casi todos en dicha.
Seccion.
Reconozcan esto mismo los compafieros eba.·
nistas , tapi(' eros, ailleros y demás símiles, y á
buc1~ sogui:o que alcanzarán grandes mejoras,
al mismo t1erupo qu e trabajan por su emancipacion.

C::a.pítu.1o

=O=
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COMI S LON FEDERAL ESPA:&OLA.-Estracto ele la sesion celebrada el dia. 19 de Novierubre de 1883.
42. Andalu cía del Oe3te.-La. F. C. pide las
direcciones de algun os puntos de su comarca. Desea sabe r l o que es en deb er por cuotas
fede rales para remitir su im por te y lo que
adeuda esta Fed eral á la misma.
4;3. Barcelona.-La Seccion de zapa.teros pone
en conocimiento de todas las secciones, que,
debido á las arbitrari edad es de los burgueses
Heix H ermanos y Mas y Compañía, se hallan
150 padres de familia sin trabajo y en huelga
forzosR.
Los dignos guardias de órden público, d etu viero n algunos compañeros por estar en huelga
r pasea rs e por las calles (!), los cual es fuero n
puestos en lib ertad por el ju zgado comp et<'nte.
E stos <'Ompañeros piden la. solidar idad de to<las
las colectiv idades de la reg ion, con el fin de
salir ve nciendo en tal provocac ioo.
La correspondencia
diríjase á nombr e de T.
Amich Murtra , San Pab lo, 78, cuarto 2.0 , en
n~,
rcelona.
44.-E l compafiero Editor de l lib ro primero
ele la CnóNlCA,remite varias correspondencias
recibidas para la Comision Fed eral.
45. Bilbao.-El C. loca l remite una carta manifestando In. reorganizacion de la Seccion de
prmnderos, la cua l desea ent rar en r elacion es
directas co n las demás del ramo de la region
cspafiola. Su dir eccio n es: Ju lian de Wsún aga,
calle de Itúrbid e, número L ., piso 5.0 , Bilbao.
46. Córdoba.-Un compafiero que se encuen·
tra dete nido, desea que lo antes posible le sean
entr egadas 164'50 pesetas que es en d ebe rl e la
C. F . por un anticipo suyo. Se acord ó manifestarle, que en el momento que las colectivida·
d es remita n sus al.rasos, le serán remitidas las
pesetas que con tanta justi cia reclama.
47. Galáica.- La Federacion Comarcal t em íte 65 céntimos de la cuota fede ral de Set iembre
y Octubre, procedentes de la Seccion Varia de
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Pontevedro. Dice que la fede rnci on ]ocal de
Vigo parece entrar de nuevo en la vici'a activa
que antes ténía, pues se están reorgan izando
las Secciones de Sastres y l:i Y aria.
Dentr o de breves dias, dicen, contará esta
comarca con una imp orta nte Fed ornc ion en
Ferro!. La Redaccion de J,a Lu cha Obrera,
piensa mandAr una comision de propagAnda á
Betanzos, de la que esperan bue nos resultad os.
48. Huelva.-E l compañero F. N. remite 1'50
pesetas, por su débito de la CRóxtcA,y pide sea
el envio de 3 entregas en vez d e 25.
49. Murciana.-La Federaci on Comarcal dice
estar prep arando grandes trabajos de propaganda, y acusa recibo de una comunicacion remitida por la C. F.
50. Onteniente.-El burgués JUAN LLASER
ha despedido al compafiero Llop is, por habe;.
asistido al congres o regiona l celebrado última.mente en Valencia, y al Secretario de la Seccion
de pnpeleros, por ser activo en la defensR de
nuestros principios anárquico-colect ivistas.
Dicho, 'EÑOR Juan , llamó, d esp ues de haber
cometido tan filantrópicos actos, á sus obreros
y prometió desp edir á todo aquel que no s~
diera de baja en la Seccion.
Vaya , SE:&OR Llase,·, tenga un poco mas de
calma , y evite en lo que sea posible que los
obreros le tenga n muy presente, pues siendo
V. tan federalote como es, pudieran nega rle el
voto los del nuevo partido democrático-socialista (!).
51. Paterna de la Ribera.-E l compafiero
A. M. remite 1 peseta por saldo de sus suscriciones al libro prime ro de la Cnóx1cA.
52. Union del Campo.-E I Consejo Administrativo, :Pide parecer f,. la C. F. si publica ó no
en La Aut onomía, algunos esc ritos que recibía
de diferentes compañeros.
Se acordó manif est arles, que t.rnten de evita.l'
los disgustos que sean posibles entre los fede rados; como asimismo, que este ruego se hiciera estenso á cuantos periódicos de la r egion defiendan nurstros principios.
53. Ubrique.- La F ede racion l ocal pide datos e:rnctos de lo que es en deber, tanto por cuotas ordinarias como e:xtraordin arias.-Se
acordó remitirlos.
64. Union de constructo1'esde cafrado.ElConsejo Administrativo remite los acuerdos tomados en el Congreso que celeb ró á coutinua - •
cion del regional.-Pide
algu nas direcciones
pnra hacer mas estensa. la propaganda y poder
engrandece r la Union .
66. Union de No6grafos.-El Consejo Admi ,

