18

CRó~tCA

DE LOS TRABAJADORES

último; y las que se hallen en descubie.rto, tra- siguientes cantidades: CORTES DE LA FRON.
ten de ir extingui éndol a, á :fin de public ar con 'l' ERA , cu ota fede!·a l y ext ra or din aria de Ag08•
regularidad El No6grafo y atender á la pro- to y Se ti embr e, 16"26 pesetas.-RONDA
cuots.
paga.nda.
federal de Junio, Julio y Agosto, 3'84'.- BEValladolid.-El
Con sejo loc al ha. nombr ado NAOJAK,
id. de Abiil, Mayo, Junio y Julio
una comision para la redaccion de un proyecto
3.-CAl\lPILLO
, id. de Julio , Agosto , Setieni'.
de beneficencia solidaria y visita , par~ e l caso bre y Octubre , 3.-GRAZALEM:A,
id. de Mar·
de enfermedad de algun federa d o.
zo, Abril, l\Iayo, Junio, Juli o, Agosto y SetiemLa comision aclministratirn
de estR. nu eva. bre, 24'60.-VILLALUENGA
DEL ROS.ARIO,
entidad de la fe deracion vallisoletan11, d ebe rá. ¡ ídem,~º Julio, A~osto y ~et iembrc, 16'2_4.ser compuesta de un de legado de ben eficencia MONIEJ AQUE , 1d. de Julio, .A,:;osto y Setiem·
por cada Seccion.
bre, 1'3~.-Total
6í'29 p e se tas.
Prom eten remitir una copia del mi smo, para
133. A ntequera.--La .Federacion local r~mite
conocimiento de la federac iou r egiona l.
8'7 5 pesetas por r.:u 2. ª C'uota d e 25 l'énhm os,
3' 15 p or la cuota feele r al de Octubre, Noviembr e y Diciembre, y 2'10 á .cuenta de la extraordinaria m ensual, correspondiente
á los mis·
C::apít'U1C>
::X.III.
mos.
=O=
COMISION FEDERAL ESPASOLA.-Extrac·
134. Andalucía del Oeste.-La C. C. dice ha·
b er asistido, en vista de los deseos de la O.F.,
to de la sesion celebrada el dia 25 de Di- á la asamblea celebrada por la Secci<,n de Agri·
ciembre de 188S.
cu lt or es de M e dina Sidonia y Francisco Saeuz.
D esp ues de algunos dat os de lo acordado en la
129. Adra.-Le. Federacion
local r em ite las
m isma, opina: <qu e d eb fa celebrarse cu1111
00
siguientes cantidades : por la segunda cuota de
ant
e
s
un
congr
es
o
cxtrnordinario
de
la
Unión
10 céntimos, 2'ó0 peset as ; cuot11, fed era l de
de obr er os del campo, pues algunas secciones,
Enero á. Diciembre, 9 id .; id. extraordinaria
uo
rotiz a.n ni ha cen nada, hasta ver el resulta·
mensual de Octubre d el 82 á Dici em br e del 83,
11'25; 1.• y 2.• extraordin arias de 26 céntimos, d o de lns cuestio ne s surgidas con motivo del
12'50 ; para 86 volúmenes d el congreso r eg ional pr occ mi ento usado·po r F. Saen;,;. Esto,,\ nues·
tro modo d e ver, aiiad en, es p erju dicial para el
de Valencia, 8'2ó. Toro! , 43'50 p ese ta s.
C. C. r em ite 13'23 p esc - d e Fmrrollo de la susodiC'l .Hl Onion.
130. Aragonesa.-La
Remite un reci bo de 34'7'! pese tas que ha re·
ms, distribuidas
en la siguiente forma: ZARAcibitlo
ele cnotii.s, las cnales se cobra á cuenta
GOZA, por la 2.ª cuota extrordinal'ia de 25 cé ntimos, 6'50; por cuota federal d e Agosto, 8e til'm- de lfls 48 '44 que es e n deberla. la. C. F.
135. Galáica.-La. O. C. m a nifiesta que el
bro y Octub r <', 3'1 8; donatiYo para gastos del
Congreso regional celebrado en Valencia; Sec- Gobe rnad or de la ·corufia ha r e mitido un ofil'lo
cion de tejedores, l ; id. Seccion ele allJafiiles y ..1 la fed erac ion ele es ta loca lidad, invitándola á
f
y peones, 1; id. Seccion de sombrereros, 90 céñ- tomar p arte en e l con greso que ha <le conl'Ol'R
el
gobierno,
á
In,
p:u
que
e
us
a
lzn
el
p
royecto
del
timos; id. Seccion de m0lend eros , 40 id.; un
Ministro de la Gobernacion.
l'id en parecer so·
compaficro, 25.
,bre
1::i.
conducta
,
que
d
eben
seguir
en oste r.sun·
131.-~,a misma Comision ruega se t e nga. b e nevol encia con e lla resp ecto á la cuota extra- to. (1)
136. Ju an las Fonts.-La Fed cr:1cion lornl
ordinaria mensual , 'pues las 64 p esetas que t enían r eca udada s de ésta la s entregó como d o- r em it e 32 p cse tas por la 2.ª cuota de 25 cén·
nativo al ex-compafie!ro ALONSO 11.fARTI de timos.
137. J osé del Valle.-La
Federacio11 local
ofici? ~anadero, C\eyendo estarfan r evestidas
r
e
mite
44
'65
pesetas
di
str
ibuidas
de li1 siguie~·
de digmdad las palabr:is d el mi smo cuando se
presentó diciendo er a pers eg uido d~ la s autori- te forma: p or la cnot:i fodt>1·al v extraorcli nru·iil
d e Octubre No,·i c mb r e y Di cif,mbr<', 28'80; por
dades por defender los principios de Anarqufa
do Joi:i mismos, ~·20, Y para
l<'ederacion y Colectivismo.
' la cuota co~nrral
50
volúmenes
d
e
l
congreso
r egiona l de V:1len·
En vista de esta estafa de MARTI y del lamentabl e estado d e esta comarc·a se acordó
manifestar á dicha Comision emp l~e e n pro(>a( 1) Debido á esta carht se r em itió un tll'i~o
gan<la la s 54 pesetas.
á lt'ls C. C. á fin d e qu e dieran la vorr.d~ nleita
132. Andalucía del Su1·.-La. C. C. r emite las y 110 se dejaran sorp r onder las Feelcrac1oncs.

19

CRÓNICA DE LOS TRA BAJADORES

cia, 6'25. Manifi esta n tambi en no r emiten h,a I si S:1:;:istn, tolon, tolon; si Posada, tal an, tilin y
cuotas elu la Union del Campo l11u,ta no ver ter - tolon.
min:id ns. la s diferencias que existen entre ulgu ¡C11:ilq uiern diría qne tu r ed.1rricn <'S un cam n.1s seCl'IOn~s.
pan ario, al ver qu o á todos toe;\H! ]\ osotroR no
138. La Carn¡,~na.-Lns secciones do Agri- solo creemos t>sto, sí que t:1n1biL·nes un·1 tintocultores y Arb on r ulto res ¡n·oponE>n se n omb re j rcrí rt don cl<'Ae t1asfol'mnn los rc•lor.-s, cu:mt:11:1
'd e. lJ m' on , 11
, 1~.
un conS<'JO
.crm se ce l e b ra c 1 con- veces los 1',;u ronrs políticvs ct1cahn 01 poder .
gr<'SO de la m;sma en l\fontellarto.
¿ Y tu impn1·cialidad?
H an celebra do una asamblea pública de proLOA localc'! A!> encnent:·:m npNrnr de los tra pag,rn<la, á b que hu n asisfalo 1uuchos traba- bajos de l p eriódi ro, dc casa-ca y boca-za.
jad or eo, habiéndose
t oma clo los siguientes
143. }úoutilla.-Ln. Fe<leracion loca l n ·mi te
a\!uerdos: 1. 0 Ape r tura de un Centro Je I11sti·t1"· 3'90 pesetas pcr su cuob frdcral J e Octubro
cio1:· 2. 0 Aprobacion del r e¡;km011t0 de Ft>dc· Nov ienibre y Di<"i,m1bre. Des<>a que cuant~
rac1on local. L oa compafi~ros de eRta Fecler:l· antes qu eden tnrni na d:ici l:1s tliforcnC'ias qne
cion ru ega n á l:.Js demás colel·tividad es eel~ure n existe n ent r e nlgun as Rf'Cl'ioncRy e l Consejo de
eslas asa mbl eas y trat e n de C'Btauleeer Cl'nl ros la Union del Campo, á fin th~ r Puiit fr sus cuotas.
<le in struC'cio u, á. fin de beb t>r , :1unqu c poco, en
144. },[o11trjnq11<'-La Sl'C<'ion <le' A;?riculto las fuentes del Ra.her, y poder con ello Sl'l' máa r es h a expulsado ele su scno :í un individuo por
útiles en)a
defrn sa de n uestros sacrosantos
su m a la propagan<la, r l cu!\l µ:•rece n o ronfor p rincipi os d e Anan1uía, F ederacion y Colecti- marse y qui eto org:mi1rnr un grupo enfrente de
J<tFed cr ncion lor nl. Suplie:t n o R!'a n•conocido
vi smo .
139. l\{adrid.-Un
compañero remite algunos ningun docum ento qtw no caté gnrnntiz:iüo con
datos administrativ os, r efe r<'ntt' s á la C. 1~.
ol sello de la Secdon ele>.\gril'ultnré:i.
140.-El
Con sejo L oc al romite un r e<'ibo de
145. Paradas.-Ln Fi'll<'ra<"ion l oca l remite
los gastos origi na dos con b de tencion de tr es 165'í8 pesetas, distribuida!:! en las sic-uirntt•s
com pafieros de aquc l la. Federaeion.
cotizaciones: cu-Jta. fNh•ra l h:1:-ta fin d ,, Junio,
Despn es de oxaminad o, se aco rd ó pedi r :i la. 45 pesetaR; iu . cxt r'l.onlin:1fr1 nwnsual, 30; íd em
Federacion madr ileña algunas innovaciones .
extraordinariR ele 26 clntimos, 1.• y 2.u, 7(); id cm
111.- ~l Con st>jo de R. de la Rcv il:;taSr¡cial, extraordinaria
de 10 céntimo>, 2.•, 2:..
\ cuotn feremite una. ci rcula r. Se acm·dó pedir a lgunas drra.l y extrnordinRri:i de Dici ..:n1br0, 78 cénnchwacio n es sob re el particul:n.
fanos.
142 .-Dicen
tumbien de esta lor.alidad, que
146. R onda.-En
c·oilt('st:1ri0n á unri cnrta
El I mparcial p,rec J trabajar por que los :UTPn- dirigida por la C. P., m·111ifi.t,Ht'lllhal1l'l' <'Hh'P{!',·
datarios ele locnh's 110 lo h11gan á los trnu:1j ado - Jo á los l'ompaiieros <lc•te>nicJ
·,¡;¡ 1:.>:i
';.o p1•1-1·rn~,
r es que vien en cclc:bnmdo las asambleas d e y 1)(\r t:mto, <"ree n <'Rtar nl c01TiPnte uc sns cu0oontrov erRia ... 1P0hr eC'ito!
tas extrao;<linnri:rn <le :!5 eénlim os.
¿Con• que er es as í, querido 11\lPAR CIAL?
14 7. Sevilla.-Un roui¡rnfil•ro el•><'Sta locali¡Vaya., vaya contig o! Es n "ccsario que no 1e dad dá estenRas es¡,li<":irioncs sobre un pedido
m e tas en e:.;ta.s cosns, p orq ue pierdes \E'1Teno en suyo <l<'Bosr¡wJr¡sIíi . tóricos, pt:didns por la.
t.uA amenas column as (léase denw1te,J) pnrn ro- C. F. Es:aminaJ11s qut1 ÍUl'ron, se aconló 1mmilorar los 48100 b ombos que cstá'I nco stumbraclo fostarle conformidad.
1
á dar, sin eEtcrúpulo Lle con cieueia, ~ los que
148. Se!]ouia.- En esta. lo<'alidatl to111:1n int ienen la dicha de le er t us snnclcc es é w1pm·cw- cre ment o los prin<'ipi ns antirqnico-co1Jl'ti\'iRtas.
lidarles.
}fo quedado
d,•linitirnm nte org·rniv.:ichi la
Ko te impa c ient es por nada ; tr ata solo ele po· Sercion <le papeluros, y lo c•stfo v1:rifi.c:mtlo
n er á tu cab eza, ron 1:1Roberuia que tu lo s:ibc•s ot r os gremioR.
hacer : <El Im parcial es e l periódieo <lu m:iror
L nmt>ntanRf• ele ln f-:lt·1 <t" nn man:,tro d<' s:1la,
circuhcion
ch! Espnfia,> a unque esto no sei, que, habien<'o recibido dC'l C i,;~rjq filo la l nion
cierto, v lo demás es ru~nto .
ck '\o ,íj!rr.fos, ha<'e un :i11'). 1111nú, H'l''> d<l El
Si 110· qui<'r CRl'>enler la fama aclqnirid:i con el Noóq1·afo, un follC':o dt• • '~dud· '"' l'ilc,~oficocélebre J,[enchcta. debes dej:u, par.i siempn'. d,, sori:ilc,.., Y un:i <'",!'h <l,• prvp·1!.":uHl:1,SP la eninfinir en cosas qu e n0 te imp ort·~n, y cie bs tn'¡;,'> al ai¡;o d,• L\ fahrir:1, ¡, tll'S ¡], .. no h · lo;•r
cua les n ada bueno sue le sacara(:'. Tu 111ision no suc·C'clicloasí, cli<'l'll, :rnh-H llllh it•rnn c•i:;hck uni<'S esa, ¡es mucho mái, elevada! Si go))~enu~ _la cloH á sus q1wridus hl•rn1:1ri11s dl' l:t rc•gion l'lspa·
República, talan, talan; si CAnovas, t1tin, til111; iiola. y de m11hos mundos. l'iclen datus ¡rnrn !:\
0

,

