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TIRAN˝A Y PROGRESO Bajo cualquier punto do vista que juzguemos el principio de Autoridad, la Tiran a, hemos dc notar infaliblemente su impotencia ante la Icy del Progreso. Fuciles, terril )leS son los valladares que la Iniquidad opone Æ las impetuosas corrientes de Justicia que emanan de todos los pueblos oprimidos; diques tan monstruosos, que no parece sino que solo la Maldad tiene asiento en la naturaleza humana, y la
Bondad sea œnicamente una palabra, un artificio para poder precisar mejor lodo el alcance de aquella. Pero, n ; ahi tenemos la Historia que, con inflexible dedo, ¡os seæala todas las fases de la humanidad, toda su carrera, y muØstranos los constantes y titÆncos esfuerzos de los hombres para alcanzar el reinado de. la Libertad, de la Justicia, arrollando y destruyendo todos cuÆntos obstÆculos, impiden su establecimiento. Refinada, astuta, cruel ha sido, y es, la Tiran a para dominar Æ los hombres. Pero esto mismo acusa su impotencia; puesto que tiene necesidad de todos los infames medios que la mÆs perversa y privilegiada imaginaci n pueda sugerir, para retardar un siglo mÆs, un ano, un (ha, una hora, el triunfo de la Justicia.... Y esto nos demuestra tambien que la Iniquidad no descansa sobre una base natural, y que no tiene mÆs at eptos que un pequeæo plumero de hombres que no se han despojado todav a de la animalidad primitiva; asi como tas ideas generosas, e~pancipadoras, la idea de Justicia, en fin. cautiva poderosamente Æ los pueblos, guia nuestros actos, y domina todo puestro sØr, sin
recelos ni incertidumbres. ¡QuØ no Iha pensado la Tiranja para detener el Progreso!... Im posible enumerar todos sus medi9s... l~l soldado, que defiende; el cura, que l )e¡suaile; cl polizonte, que asecha; el juez, que contlenii; el verdugo, qun mata; todo, lo uone Æ merced de sus predilectos servidores, los legisladores, ministros, generales; industriales, propietarios. l )anqueros; <obispos, cardenales, papas; dictadores, reye~, emperadores, etc., etc... Y sacrifica enorme parte de la riqueza pœblica, producida œnicamente por esclavos, para levantar cÆrceles, cuarteles, fortale.zas, conventos y palacios; y, de esta suerte, condenar Æ los pueblos Æ un nstado tal, que no tengan otro resultado que la Servidumbre, la Gorrupcn », la Miseria; y, s;obre todo, y. este es el gran medio, el mÆs udcuo, mantenerles en la IGNORANCIA.... Tanto es as , en nuestro humilde concepto, que consideramos Æ la Ignormncna como la verdadera piedra angular de la ilirania, como consideramos Æ la Ciencia, la b~ase mÆs s lida de la Justicia. De esta suerte nos exphicaimos perfectamente los inÆudilos esfuerzos que lms tiranos de todos los tiempos
han hecho ara que la Luz no se difundiera en el pueblo. porquoe. si no lo sabian de un modo positivo Æ causa de su misma
ignorancia, lo presentian; que debia suceder, si no se ahogaban las manifestasciones de la Ciencia; que la esplendoros¡ an¿torcha del Saber, aniquoiaria la ignorancia, itas Supersticiones, el Oscurantnsrno, cual ahuye~nlan los primeros rayos del Sol Æ esos indefinilales nocturnos avechuchos que solo en las oscuridades viven; y asi caerian de sus pedestales los tiranos, y asi den umbar anse todas las instituciones opreSoras... porque les faltaria su natural y solida base: la 4rnoranciq.
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LA FEDERACI N IGUALADINA Convencidos plenamente los tiranos de esta verdad, fÆltales tiempo, desvivense por idear modos y maneras de opresi n: y organizan formidables ejØrcitos de torturadores y ver (lugos, y disciplinan gran nimero de propagadores para convencer Æ los pueblos de la majestad yjust cia de los tiranos, y levantan cadalsos, hogueras, inquisiciones, y esas cØlebres prisior.es de Estado, esas moles de piedra, llenas decalabozos y rejas y armas, rodeadas de fosos y con trafosos y murallas y torres, corno si bastara el hierro, la piedra y el agua y la mÆs completa incomunicaci n con el resto (le la sociedad, para que la idea no se esparciera y el Progreso no se efeetuara; ¡c mo si cosa tan inmaterial pudiera aprisionaise y destruirse!,.. ¡Tiran a estœpida Ø insensata!... PodrÆs, s , obligar Æ S cratcs ~ beber la cicuta; Æ hacer pasar por loco Æ Colon;Æ martirizar ~ Galileo; pero no podrÆs impedir que la idea penetre en todos los Æmbitos; no podrÆs impedir, aun en el extertor de la agon a de tu v ctima, que salga de sus lÆbios esta palabra: Epur s muove!... para que todo el mundo la sepa, y resulte mdicÆz,
crueldad tanta!,.. Podreis, ¡oh tiranos! cometer toda suerte de infamias; perseguir, encarcelar, deportar, asesinar Æ los varones ilustres por su saber por su amor Æ la Justicia; pod cis im v~ntar todos los medios de tortura; podreis instituir los Plombos de Yenecia, la Inquisici n, los Calabozos de las Tiran as secretas, los Presidios de Lambesa; levantar ciudadelas como las de Amberes y Barcelona, y castillos como el de Spielberg, la Torre de Londres y la Bastilia, y cÆrceles como las de Bicetie y Roma; y utilizar las comarcas mÆs malignas del globo para arrojar en ellas Æ los mÆrtires de la Libertad, como Fernando P o las Guyanas, la Siberia!... pero no podreis impedir que vuestras mismas infamias obliguen Æ los irritados pueblos Æ sublevarse, Æ mo ir voluntariamente para que no hagais mÆs v ctimas, y abrir de esta manera las puertas Æ la Revoluci n, Æ la Ciencia Æ la Jus icia!... X pesar vuestro> opresores, el Progreso se cumple; y Æ medida que la Instrucci n se difunde, que la Ciencia impera, vuestro paso es mas tardo, mÆs penoso.... los instrumentos de martirio se os caen de las mallos, vuestra voz se pierde en inacabable
desierto; y, dentro (le poco, no serÆ oido ya vuestro œltimo grito (le angustia.... ped rcis socorro inœtilmente Æ vuestras victimas, fiados en su bondad.... el desprecio mÆs solemne, la indiferencia mÆs terrible> serÆ la œnica respuesta de los pueblos civilizados y libres...! Para que esto sea un hecho hemos de traba jar constantemente los explotados; y todo cuanto contribuya Æ apresurar el advenimiento del reinado (le la Ciencia y de la Justicia, hemns de procurarlo con todas nucstr~s fuerzas, con toda la fØ y entusiasmo que prestan las ideas re (lentoras y la confianza de un c erl simo y risueæo porvenir. En oa palal )ra: no liemos de cejar un instante, hasta que consigamos ver reolda la sociedad por los in ni rtale~ l )IinclPios enarbolados por la Revoluci n Francesa, de Libertad, Igualdad, Fra lera ¿dad, que m oso t os traducimos por ANARQU A,
FEDLRACI N, COLECTIVISMO. -1>. MISCEL`NEAS DOC TRINA LES Nuestro queri (lo colega La Lucha Obrera, de Montevideo reproduce la circular (convocatoria ) dcl Congreso cosmopolita que debe celebrarse en Barcelona. La Comisi n de Propaganda de la
Region francesa, en una alocuci n, invita Æ todos los grupos anarquistas de Francia, para la reunion del Cosmopolita. Todo in (luce Æ creer q~e (lidio Congreso serÆ numeroso Ø interesante. 5 ** ha empezado Æ publicarse en Valladolid un nuevo perio (lieo titulado El Gosmopolita, eco del proletariado.
*
** han sido detenidas en correos las entregas ~ y 8 del libro segundo de la Gr uica. Ignoramos si la (let~nci n es motivada por algun pecado del libro por alguna arbitrariedad (le gobierno. Veremos.
FEDERACI N DE TRXBAJADORES
DE LA REGI N ESPA OLA
Circular nœm.0 5. La Comisi n Comarcal de Castilla la Nueva Æ las secciones. Consejos locales, consejos ~e uniones, com sienes comarcales y comisi n Federal de la Regi n Espaæola.
COAJ PA SEBOS: Nuestra circular nœmero 4 ha sido aprobada nor las federaciones locales de Chamberi y Chamartin. Despues de publicada dicha circular se ha cdnstituido la Federaci u de Toledo, la que cumpliendo lo que previene el articulo 4~O de los estatutos comarcales ha sido declarada admitida por esta comisi n. La
Federaci n Comarcal de Castilla la Nueva se compone de las federaciones locales de Madrid, Chamheri Chamartin y Toledo. El Consejo Local de la Federaci n Madrileæa con tinœa persistiendo en considerarnos com comisi n comarcal suspensa ~ pesar que segun el acuerdo de la wayoria de las secciones de dicha fvderaci n local la
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LA. P~J1A~ON 1GUALAD1~JA suspensi n era solo mientras que existiese una sola le (loraci ri en la Comarca x’ contesta Æ nuestra r re u lar’ nœmero 4 por medio dc su documento dirigido Æ las comarcales N’ federal, documento que no re ha ti mus por que dicho Consejo no se ha dignado rci ~iti rijos copia. La mayor a de las Federaciones do esta Comaica estan conformes con nuestra l nea do conducta; las comisiones comarcales, Catalana, Vasca, Xra’~oncsa
y de Andaluc a del Oeste y hasta la Icol a l os alientan para que perseveremos en nuestras lunciones N la Coinisi n Federal no estÆ conforme con el r tireglarnentario acuerdo de la federaci n Mad ji a ‘, corno COlilISiOl comarcal de Castilla la Nne’. a r os iccanoce en carta lecha ‘30 del pr ximo pasado JuliO. Somos pues la comisi n Comarcal de Castilla la Nueva y en virtud de lo me prex~c e el articulo 9.’~ de los estatutos coma rcales pr oponemos a las federaciones locales de esta Comarca la celebracion de un Cong rcso extraordinario para cl Domingo 24 dcl corrie o te. Los motivos que tenemos para pedir la celubraci n de dicho Cou g eso son los
siguientes: 4 .0 El Consejo local de la Federaci n Madrileæa faltando ¡e lo que previene el pÆrrafo 2.~’ dcl art.0 4<> do los Estatutos rcgionales l a resuelto la espulsi n de los compaæeros Molla y Noguerra r~’ el coiiteiii (lO de oua carta privada hecha pukulica por C rdohes contra la voluntad dc su duecio Y apesar (le que los coinpa æeros Molla y Noguerra declararon retirar todas las frases injuriosas se l a insistido en aplicarles la ult nia pena, la espulsi n. 2.0 La Secci n de No grafos de Madrid ha espulsado sin formaci n de Jurado al compaæero OtciLa por
el contenido de una carta que ni ilijuita nr calurunia a ninguna Secci n. 3*0 La Federaci n Madrileæa l a faltado Æ lo previsto en el articulo 2.0 de los Estatutos comarcales acer (laudo la suspeilsi n de esta Comisi n Comarcal,
l a citado los iridividdos que la com ponen para que le hiciesen entre"a de los documentos enseres
y metalico que pertenece ¡e la Coii a ca; los ha amenazado por pedir su espulsi n y declara r os estaladea es porque rus negan es a cumplimentar sus a it -r~laineiitarios acuerdos y
40 La Federaci n Madrileæa
estÆ en ileher su cuota Comarcal desde el r es do Marzo dcl cerr er te ano. Creernos que lo expuesto son mno~ivus sul cierutes para que las federaciones de esta Coruirca resuelvan celebrar un Congreso Comarcal extraordinario pai a discutir la conducta de la Federacior Madrileæa y de esta Com si n Comarcal ¡e fin de que si nosotros hemos faltado que nos den el crecrdo y bl la Federaci n Madrileæa v ctima de los rna nejos de un grupo vine intenta denio br o todo estÆ fuera do los Estatutos que sea escluida de la Federaci n Comarcal de Castilla la Nueva por sus actos arbitrarios dignos tan sulo do una colectividad absolutista. COMPA IfI?OS: 1’ ** La Comisi n federal en su carta ya citada dice refiriØndose a las espulsiones «y ademÆs so dictan espulsiones que ademÆs de hacerlo con conipaæer os queridos den ue~tran casi, casi, no sobremos hacer Ir as justicia que la ultiuna: la que mas puede porjudrcar.D Con lo anterior parece que consura la ospulsi n de Mella Nogneira y Oteiza pero conio no lo declara bueno seria que lo esplicase para que lo supiera la Federacion Madrileæa y los interesados ‘.~ct uas de
resoluciones an ti-reglaunen ta r as. Dicha Cornismor Federal nos remite en la referida los siguientes Considerandos y Resultandos. ~ Considerando que segun el 1Ærrafo 3*0 (le ar Xculo 2<> do los estatutos no podrÆ existir en cada localidad mas que una federaci n local.» Rc~pecto de este considerando nada teuiertiOs que eh jetar aunque cainp~enulÆn os el rn u
e cet <aya
1 Feder~d. Co itinœa diciendo:
iConsiderarido o
no cl
arralo ‘30 iota 3 y 4 dl ait colo :3.~ h~
~ Coto
en enviar Lis direcciones dc las irrcV s 1
1 ‘.
1 ioS ~ ic oiganiice i.» El articu lo 3* ) de los Estal u tos re ~ir dcs uo
dice 01 que la Faderal supone, no viche so ~i u rl clic a rIjo 010 esta Co iiarcal r Cliii lirio las di~ eceilues dc las
u oevas fedeiaciorres une se oigan ccii, pero s las
di re~cio es de las ~ i e vi uie ’an entu’ii derse entre’ si, Lea la Federal el ~urlic irlo 3.~ y se ion’. el cera
que su considerando
no puevie apo~arse cii delio
i ’ cu~o y u ue l a equivocado u 1 testo del n siio snpoii euli
que dice oua cosa que r u cul rte en cl c~tii1 1 d 1 CIlIO,
Respecrx dcl considcrouudo 1ue
la ¡lii da en el s liculi 40
a i ralo 2. y del ol ro onsiderc¡lo lo idaulo en el articulo (JO do l~is es al iito Co~nar.calcs nada ha y
‘p e olqot. r 1 )01 <lije ni la Federacion 2 1. di ileæa
nos ha pedido oxaiui nar
nuestra condirc ‘o ir iii nilio menos nos l a dcii ui ciado. neso l a pues uj ne el primer cor s de a do es cx~ `o; ¡iie cl O falseo cl
articulo 3.
de los boNtatm tos y que el 3 ~ ~ 4.~ no l as el ir as ni mur o fon dairio II ti ) para estaro [ )5 r os.
Da estos co isrderar dos no podrÆn ~alir iflh S <iui estos res ulla r d os
*<> Resultando que la federaci n dc CI. inhe ri o pire ile orgIl niza rse nr ser reco uviciula pro r ser u u
liar r o de iMad r d y lvi r en Øl ev lapaæe ros u oc pertenece u a las 5ev ciories ya constituidas.»
Si la Federal cree que localidad es
li mismo
que M Iiflici ¡o estÆ en un errvir. Locallolad es
un pueblo, un bar rio, un aro po de casas detono
liv do o u a cosa m a toral Y
en el art culo 1 *~ de los eslatro lis ~ i’ trata do
la conhiosie ion do la fede~aciom de trola iailor es
r en
gu o de sus articulos se eimnsi g n~ a ¡ o pa ma org: ni zarso una
federaci n l ecesita el pe m1~o de
la federaL ni ni ocho ir c los que esta diga si deben nio ser
lelo noei Jas. Las lederaciones Se constil ir ron por
su pi opio derecho, se adhieren y firman parle dc la
Feule raci n de Trabajado es, cumpliendo el artu ob
4<> do tos es tato tos Conr aicales.
No es la Federal llurien dehie adnni ir no la Federa ci n de Cha nhieri, declarada adniitt~ila ; or cstu Ci ioa r cal y ii~udie incoes que la Federal clcl eria decir que m o puede uit gar ~arse mii ser u’conocidl o r ser u u ha m o de Maul r d, cu~ rido sabe que la Feude r e ron
de hlosta lraiichs os un barrio de Barcelona;
L\ l amures de Ca di¿ es un barrio de esta Ciudad, cvnr o lo es la
Feulema ci r vio la Barriada dei Palo de M~rl~ ga y
cuino porte r ecerr Æ u u r uisrni Mu r ic llio no sollai ie le las ci ladas, coilio tm bien las de Horta y Vahlc~aru’a, Cortes
Zauce v a; Federaciones reconou’idas y qu e ha u tenido
re ru~ sentacion en los ev ngresos de Sevilila ~ V~ lencia.
Vea, pues, la Federal que
su llirimoer rusultatido se compone de dos alirmacivines autoir tarias;
vea v ue iii teuta abrogarse atribuciom es (y u¡u e es ) de esta Comnar cal, y r e estampa un argun cnto tino inocente con o «y vivir cr el compaæeros que pcrtciriccen a las Secciones ya constituidas.»
2.<> Resultando que ni las d¡recciioaes Chamartin ni la de Chamnher’i se nos / a remitido.»>
Esto resultando no puede ser omit cargo porqnic ni es ta Conm arcal se niega ¡e remitir lass dii ecerones
ni falta ¡e los estatutos aut i ue r o lo hicruema.
Veamos el s3~
Resultando, qu c Æ
ir as vio pedir la Federaci n Madrileæa el suprimir
la Conruision
Comar cal cosa que no puede admitir
esila Federal
l a citado ¡e la Cvimisi n teniendo cr cuenta el l der
espulsado
Æ dos de los individuos que la cons
La Federal afirma que la
Fedecieoi
Madrileæa
ha citado ha esta Comarcal y no es ciii lo.
Esta Comarc~it no l a sido citada por la Fedetacion Madrileæa
y solo sabernos une dicha Federaci n
esp L
al compaæeto
‘e 3
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LA FEDERACI N IGUALADINA Nogucira; no dos y si uno que dimiti el cargo por trasladaise Æ Vigo, Despues de estos r~sultandos y de otro parecido, la Federal que Æ peSar de haber modificado casi
todo lo que decia en la circuin nœmero 39 no olvida que escrihio afirmaciones autoritarias en ella por no perder la costumbre decreta que. «No puede admitirla Federaci n de Chamber sin que, por conveniencia, como sucede en Cal z y Arcos no lo acuerde asi ~ lo solicite, la Federaci n Madrileæa. Esta Comarcal ~roLesta contra el anterior pÆrrafo que sin lijarse en los estatutos ha escrito la Comisi n Federal poique demuest a. ademÆs de
abrogarse atribuciones que no tiene, el deseo de satisfacer Æ los que dirigen la Federaei i Madrileæa, Æ la que autoerÆticaIsiente autoriza para que solicite, no sabemos Æ quien, la Constituci n de Ir Federacion de Clambe . Es decir, se~’un la ncv sirra teoæa de derecho inventada por la Federal, si la Federaci h de Madrid quiere, el art culo ~2.o de los Estatutos no permite que Chambcr’ sea Federaci n, pero si la Federacion de ~ladnd lo sol cita (Ii ) el citado a ticub. permitirÆ que Chamber sea
Fede raci n. Ya lo saben todos los anÆrquico-coleetivistas de la re’i n E~ r
paæola, desde l o~, segun la Comisi n Federal, la Federaci Madrileæa que no paga sus cuotas, que pisolea lo~ Est~ Otos y comete actos que merecen la mas cner’~ ea ceosura;
tiene, decimos el privilegio de modificar los Edatutos y conseguir que, segun
sus deseos un a t~culo diga que (3I¡aenberi puede ser Federocwn y que Ubainher no puede ser Federaci n. Ante tal absurdo, ante tan an¶i-ann rquica afirmaci n, e~ p ec ~o convuil r ¡ue la Coi isi i Federal Espaæola no conoce bien sus deberes, no quiere cumplir los Estatutos. tgnoramos que en el Municipio de Arcos existan dos Federaciones, pero s podemos afirmar que la Federacion de Cad z no aolic t la Constituci n de la Federacion de Ltran u ros; que la de Zauceda se or"aniz Æ pesar de la oposici n (le la Federaci n de Cortes de la Frontera; que la de llastafranchs tan bic i fuØ or,anivida sin perioiso de la de Bai celona; que lo niisn o sucedi ccii Val carca y otras, como hubiera tain sien su dido con la pro~ectada Federaci n de la Macarena si bubiason querido organizarla los
disidentes de Sevilla. Vean pues, nuestros compaæeros si la Comisi n Federal al citar precedentes dice lo exacto si inventa una cosa que todos saben uomo se llama. Veamos oliera el segundo pÆrrafo del que nosotros llamamos (lee reto. l ) ce as ; aQue ara ser reconocida la Federaci n de Cli~martin de la Rosa necesitamos su direcci n. ...r> Otra Comisi n Fcderal en lugar de poner obstÆculos it la adhes on (le Federaciones hubiera felicitado Æ la nueva Federac pedido a esta Comarcal su direcci n, hero la actual Comisi n Federal Espaæola parece que tiene los mismos deseos que la Federaci n Madrileæa, es decir, que la Camarca de
Castilla la Nueva solo conste de la Federaci n de Madrid que se encuentra en plena desorganizacon.
AdemÆs parece que para la Federal no se ha celebrado el Congreso de Valencia,por que escribe como si dicho congreso no hubiese refor inado los Estatutos. Lea, la Federal, el arœculo 4*o de los Estatutos t~ picos para las Federaciones Comarcales aprobados por dicho congreso y publicados en las pÆginas ‘196 y 197 de la cr nica de los trabajadores libro 1 i’, Estatutos que han
sido adoptados por la Comarca de
Castilla la Nue~a lea, repetimos dicho arœculo y se convencerÆ que ella no ejerce nuestras funciones y como no la e~ercc la Federacion do Chamartin ha sido
declarada admitida, lo esta aun<iue disguste it la Federal y los que dirigen la Federaci n Madrileæa. [~icha Comisi n en otro pÆrrafo afirma: e~Que esta Comarcal debe aeistir alli donde una Federaci n la ci te,, y como para afirmar esto en algo debe apoysurse, hemos leido y releido los Estatutos sin poder encontrar ese deber que autoritariamente la Federal nos impone. Conste que no tenemos tal deber; conste 5ambien que no hemos faltado porque asi liemos
recibido cor o Comisi n Comarcal invitaci n alguna, y conste por d tirno que la protesta de Martinez no fuØ por no haber asistido Æ la invitaci n que individualmente recibi mas. Su protesta, .fuØ porque no nos declararnos disueltos como Comisi n Comarcal y porque no hemos
hecho entrega de los documentos, enseres y metÆlico Æ los que desean acapararlo todo en sus manos Æ fin de llevar Æ cabo actos que todo anarquista debe censurar. Mientras el consejo local
de Madrid persist a en considerar Ø esta Comarcal, suspensa, no contestaremos ~ sus comunicaciones ni asistiremos Æ ninguna de sus asambleas, porque ni siquiera federados debemos ser de una Federaci n que no censura los actos (le tal con~ sejo; pero conste que esta Comarcal esta’ dispuesta ~ dar cuenta de todos sus actos ante la representaci n de la Comara, ante el congreso Comarcal estraordinario, como estÆ dispuesta hacer entrega de todo cuando asi lo esœ nen conveniente la mayor a de las Federaciones de esta Comarca. Nosotros, corno la Federal.> verismos con inmenso j~uhilo que por medio del Congreso Comarcal
tatraurdinario que proponernos, quedÆran zanjadas todas las dif’errncias que existen, pero estas son tan profui d~s que r os parece dif cil conseguirlo, y aunque esto se consiguiera, no dejar’sa nus de llevar al pr ximo Congrcso RLgional la carta que con ent ~r ios porque, como habrÆn -iisto nuestros compafieros, no pueden
estamparae, por una comisi n Federal afirmaciones mas contrar as al esp’ ritu y letra de los Estatutos. Termii aremos, pues declarando que firmes en nuestro derecho y
mientras merezcamos la confianza de la nayoria de las Federaciones de esta comarca~ funcio mremos como Comisi n Comarcal y declaramos tambien que persistimos en declarar admitidas Æ las Federaciones de Cbarnber y Chamartin
porque al conatinuirse no se ha faltado Æ los Estatutos y porque esta Comarcal y solo esta Comarcal es la que debe decla rarlas admitidas, Nosotros no hemos
provocado estas tan enojosas cuestiones ni queremos perturbar la organizaci n ni mucho menos dividirla, pero Jos que traten de eseluir por odios personales Æ d;gn si nos cosopafieros, ora pre tendan suspender comisiones que les estorban, ora pongan obstÆculos al desarrollo de la organizaci n y ore inserpretØn ~ su capricho los Estatutos; mientras persistan en sus censurables prop sitos, nos eneantra ran dispuestos para coinb4tir sus reprobados actos y para darles la mayor publicidad para que todos los federados se enteren de lo que ocurre en esta Comarca por obra y gracia de los que no pudiØndose
apoderar de la administraci n y redacci n de la lj?evista Social han puesto en prÆctica un plan preconcebido
con ob jeto de anular, por la calumnia primero y por la ini justa expulsi n despues, Æ todos los que siempre se han opuesto Æ sus ambiciosos prop sitos. Recibid queridos compatieros un abrazo ~ los qn~e os desean S. A. F. y C. Chamber 1,0 de Agosto de f 884.-Por la Comisi n Comarcal, El Secretario,
1gualaua .-1mpren~a de Mariauo Ahadal, 4

