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FEDERACIÓN DE TRABAJADORES
Congreso dividido

Y. MARTÍNEZ

En octubre de este año se 
celebró en Valencia el tercer 
congreso de la Federación de 
Trabajadores de la Región 
Española, con asistencia de 
121 delegados de 88 federa-
ciones locales y 62 secciones 
de oficios. En este congreso 
se condenaron los hechos de 
la Mano Negra, lo enfrentó a 
los partidarios de mantener la 
Federación dentro de la 
legalidad y a los extremistas 
que defendían atacar la 
legalidad permisiva con el 
gobierno y sus torturas a 
representantes obreros. Estos 
últimos se constituyeron como 
Organización revolucionaria 
anarquista, por lo que fueron 
expulsados de la FTRE.    
Hace dos años que se fundó la 
FTRE, asociación de tendencia 
anarquista que fue el relevo de 
la Federación Regional Espa-

ñola de la Asociación Interna-
cional de Trabajadores (FRE-AIT) 
Los motivos de la disolución de 
la FRE-AIT fueron las diferen-
cias ideológicas y estratégicas 
surgidas en su seno.   

El acontecimiento tuvo lugar en 
el Teatro Circo de Barcelona de 
la calle Monserrat, el mismo 
lugar donde ya se donde ya se 
había celebrado el Congreso 
Obrero de Barcelona de 1870, 
que tuvo como consecuencia 
la aparición de la FRE-AIT. 
 Este hecho es considerado 
como el acto fundacional del 
anarquismo en España.

BREVES,   ANUNCIOS   Y   AVISOS

LOCAL
D. GARCÍA

Ha sido aprobada la propuesta 
de ensanche de La Coruña del 
ingeniero Alfredo Álvarez 
Cascos y el coronel comandante 
de ingenieros Francisco de 
Roldán y Vizcaíno. El plano 
diseñado actuará  sobre dos 
zonas: en el campo de 
Carballo se proyectará una 
retícula de cuadras como 
continuación de la Pescadería 
y también en el campo de 
Garás, donde se ampliarán los 
jardines de Méndez Núñez.
Los ensanches están cambian-
do el aspecto urbano de las 
ciudades más dinámicas de 
España. Las nuevos procesos 
de organización burocrática del 
estado, la industrialización, la 
ampliación del comercio maríti-
mo, los nuevos transportes 
terrestres, y la oferta de 
servicios  como la sanidad y la 
educación en las ciudades, 
supondrán la llegada de gran-
des cantidades de población 
 para asentarse en ellas.   

Grabado del Congreso Obrero de 1870 en el Teatro Circo de Barcelona.

La iniciativa tuvo como 
protoganistas a un grupo de 
anarcosindicalistas catalanes 
cuyo objectivo era cambiar la 
política de la Comisión 
Federal. Uno de los factores 
que más  les ayudó fue la 
oportunidad que ofrecía el 
nuevo gobierno liberal que 
había prometido el reconoci-
miento de la libertad de 
asociación.               

Tan sólo dos años después del 
Congreso fundacional, al que 
se sumaron numerosas socie-
dades obreras españolas, la 
división interna es innegable. 

Y. MARTÍNEZ

Una terrible catástrofe tuvo 
lugar en el archipiélago de 
Krakatoa, conjunto de islas 
volcánicas que se encontraban 
en el estrecho de Sonda, entre 
Java y Sumatra, al suroeste de 
Indonesia, y han quedado 
totalmente destrozadas por 
una erupción volcánica. A gran 
distancia pudieron oírse las 
explosiones y verse una nube 
negra de ceniza de 27km de 
altura. Los barcos que se 
encontraban en la zona 
estuvieron en peligro por la 
escasa visibilidad y la caída de 
ceniza pesada, y soportaron 
horas un estruendo abrumador. 
   Como consecuencia de esta 
violentísima erupción, más de 
36.000 personas perdieron la 
vida y muchos asentamientos 
fueron asolados (163 aldeas a 
lo largo de la costa de Java y 
Sumatra están destruidas).
La actividad del Krakatoa era 
intensa hace meses, pero un 
desastre tal era inimaginable.

SESIÓN CIRCENSE

TRÁGICA ERUPCIÓN

Y. MARTÍNEZ
'La Troupe' actuó la noche de 
ayer en la ciudad. Centenares 
de personas acudieron a ver el 
espectáculo circense. El pre-
sentador, Benjamin Léduc, dio 
paso a  actuaciones diversas: 
forzudos, funambulistas y 
magos, entre otros.      

Las actuaciones estrella fueron 
los “Sans vergogne”, la familia 
Mackenzie Papineau y las 
amazonas. Los payasos fueron 
recibidos con ovaciones: su 
indumentaria era de demonios 
con una larga cola y su número 
se centró en la provocación 
hacia las autoridades. 
La famosa familia de trape-
cistas realizó una serie de 
emocionantes acrobacias vola-
doras. También las  amazonas 
demostraron su capacidad 
como equilibristas a lomos de 
los caballos, ante el asombro 
de la multitud.     
Pero el público pasó de la 
euforia a la preocupación al 
iniciarse un conflicto por las 
provocaciones en la pista.        

POLÉMICA 
PARDO BAZÁN

K. G. Paz
Este año ha sido polémico para 
doña Emilia Pardo Bazán. Su 
novela La tribuna, es la primera 
obra naturalista en España, 
aunque en ella la autora adopta 
una postura crítica ante el 
determinismo de esta nueva 
estética. La protagonista, Amparo, 
una muchacha humilde que trabaja 
en la fábrica de tabacos de 
Marineda (A Coruña), destaca por 
su oratoria fluida y apasionada. 
Como líder obrera pondrá su 
empeño en la defensa de los más 
débiles. La mención de los 
problemas laborales de las 
cigarreras y del ambiente 
revolucionario de 1868 no ha sido 
bien recibido por parte del público.
No menos críticas ha recibido La 
cuestión palpitante, en la que 
reúne los artículos que había 
publicado en 'La época' sobre el 
Naturalismo, estilo literario que 
lleva al límite los principios del 
Realismo y que doña Emilia 
defiende, enfrentándose a muchos 
autores patrios que lo rechazan.

                        CONVOCATORIA 
                DE  JUEGOS FLORALES  
La Universidad de Santiago de Compostela 
convoca un certamen de creación literaria en 
las categorías de narración breve y poesía 
rimada. El plazo de participación en estos 
Juegos  Florales finalizará el último día de 
mayo.                 
Esta convocatoria conmemora la histórica 
 tradición de las Fiestas Minervales.   

SUCESO
En las afueras de Santiago ha producindo un 
intento de secuestro en pleno día, los guardias 
han sido advertidos del suceso. Las víctimas 
serían una madre y sus dos hijos, una niña de tan 
solo doce años y un chico de dieciséis.          

Se sospecha de una banda de cinco malhechores 
convictos de la zona.                

VELADA MUSICAL Y DE BAILE 
Gran Baile en el Casino de Caballeros, con 
presencia de la Compañía Argentina, que hará 
doble pase con un programa de música clásica, 
de ópera y baile de salón (milonga campera). 
Esta función de gala, contará con 
acompañamiento de piano.        


