Cronología de los movimientos obreros del siglo XIX
Anarquismo y movimientos obreros
En medio de una España sacudida por revueltas y movimientos sociales,
llega el italiano Giuseppe Fanelli a Barcelona, enviado por Bakunin para
implantar las nuevas ideas. En poco tiempo formará al primer grupo de
internacionalistas en la región española y el anarquismo arraigará sin
remedio en pueblos y ciudades.
Las peleas entre los dos grandes colosos, Marx y Bakunin, servirán de
trama de fondo para comprender toda una etapa de la historia española
que mucho tiempo ha permanecido disimulada entre los hechos oficiales
de la Corte y los pretendidos heroísmos de ciertos militares.
1808 Charles Fourier (1772-1837), filósofo y socialista francés, publica
en 1808 su primera obra amplia, Théorie des quatre mouvements
et des destinées générales (Teoría de los cuatro movimientos y de
los destinos generales), en la que expone su sistema social y sus
planes para una organización cooperativista de la comunidad. El
sistema, conocido como fourierismo, se basa en un principio
universal de la armonía.
1811 Ned Ludd, un obrero inglés del sector textis, lidera el primer
movimiento organizado contra los telares mecánicos y le da
nombre (ludismo).
1818 Las acciones obreras a favor de la destrucción de máquinas se
trasladan a Francia, donde también se desarrollan movilizaciones
gremiales.
1824 Las sociedades de socorro mutuo organizan la primer huelga.
1830 Se desarrollan huelgas en el marco de la revolución liberal en
Francia. En Inglaterra se inicia la creación de las primeras uniones
sindicales (Trade Unions).
1834 Joaquín Abreu (1782-1851) introduce en Cádiz el fourierismo, que
se dota muy pronto de órganos de prensa en Madrid a iniciativa de
Fernando Garrido (1821-1883).
1834 Entre el 16 y 18 de julio de 1834: matanza de religiosos en Madrid
durante la epidemia de cólera.
1835 Entre julio y agosto de 1835: Quema de conventos en Barcelona.
1835 El 6 de agosto de 1835: Incendio de la fábrica El Vapor, de
Bonaplata, Vilaregut y Cía, en Barcelona
1836 El cartismo congrega en Gran Bretaña a obreros, artesanos y otros
movimientos partidarios del sufragio universal.
1835 En agosto de 1835, se ejecuta a varios obreros acusados de

desórdenes e incendios.
1836 Verano de 1836: Ataques de obreros catalanes contra fábricas y
máquinas textiles modernas.
1837 En 1837 se constituye la sociedad secreta La Federación, con
ramificaciones en Madrid, Barcelona y Andalucía.
1839 El 28 de febrero de 1839: Circular autorizando las asociaciones
obreras.
1839 Étienne Cabet (1788-1856), escritor y reformista social francés; su
filosofía atrajo a muchos seguidores, que llegaron a ser conocidos
como icarianos. Entre 1839-1840, publicó la Historia popular de la
Revolución Francesa de 1789 a 1830 y en 1840 la novela Viaje a
Icaria, en la que describe una sociedad ideal en la que la actividad
social y económica es supervisada por un gobierno electo.
1840 Se crea la sociedad secreta La Andalucía'es' de Regeneradores
Españoles.
Se forman la Sociedad de Tejedores y la Andalucía' Mutua de
Tejedores:
1841 El 6 de enero de 1841: La Regencia AndalucíaBe disuelve la
Sociedad de Tejedores de Barcelona.
1841 El 5 de mayo de 1841: Edicto de las AndalucíaBe de Barcelona
autorizando las AndalucíaBes obreras de ayuda mutua.
1842 Mayo de 1842: Huelga de tabacaleros en Sevilla. Interviene el
ejército.
1842 Junio de 1842: Levantamiento de la población en Chiclana.
1843 Marzo de 1843: Revuelta y huelga de mineros de La Unión Central
de Andalucía.
1847 Karl Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto comunista.
1847 Narciso Monturiol editó en Barcelona el periódico cabetiano La
Fraternidad, que introduce en España las teorías de los icarianos.
Los icarianos son los partidarios del teórico socialista francés
Étienne Cabet, que en su obra Viaje a Icaria (1840) describió su
idea del Estado perfecto. Influido por el socialista utópico británico
Robert Owen, Cabet escribió que en esta comunidad ideal, el
sistema tributario sería progresivo y el trabajo obligatorio. Además,
no existiría la propiedad privada, y todos los medios de producción
serían colectivos.
1849 En 1849 Antonio Ignacio Cervera funda la Escuela del Trabajador.
1849 En mayo de 1849 se crea Los Hijos del Pueblo, sociedad secreta
carbonaria y republicana, como complemento del partido
democrático.
1854 Verano de 1854: Desórdenes obreros en Cataluña.

1854 Septiembre de 1854: Huelga de operarios en Barcelona, Valencia y
otras ciudades.
1855 El 21 de junio de 1855: El Gobierno disuelve las sociedades
obreras.
1855 Del 2 al 11 de julio de 1855: Huelga general en Cataluña. Los
obreros textiles inician la huelga y otros ramos la secundan.
Violencia entre obreros y patronos en varias ciudades catalanas.
Reivindicaciones obreras.
El Gobierno promete satisfacer las exigencias obreras si se
reanudan las actividades fabriles. El 13 de julio, los operarios
catalanes vuelven al trabajo.
1855 El 8 de octubre de 1855: Proyecto de ley sobre las asociaciones
obreras.
1855 Noviembre de 1855: Protestas obreras y campesinas. Aumenta la
crisis en Castilla. El malestar alcanza a Andalucía, Extremadura, el
País Vasco y Valencia.
1855 Diciembre de 1855: Destrucción de una fábrica de tejidos en
Barcelona.
1856 Entre enero y julio de 1856: Malestar social en Andalucía. Culmina
el malestar en Castilla y Aragón: saqueos de depósitos de harina,
incendios y motines. Incendio de una fábrica en Málaga. Incendio
de la fábrica de hilados en Vich.
1856 El 13 de julio de 1856: O’Donnell sucede a Espartero. Derrota de
progresistas y demócratas.
O’Donnell disuelve las sociedades obreras.
1856 El 12 de noviembre de 1856: Intento de insurrección demócrata en
Málaga, dirigida por Sixto Cámara.
Se multiplican las conspiraciones carbonarias – sociedades secretas
fundadas en Italia con fines revolucionarios.
1857 Abril de 1857: Se decreta la prohibición de asociaciones gremiales
e incluso de los Montes de Piedad.
1857 Julio de 1857: Insurrección democrática en Andalucía, dirigida por
Sixto Cámara y otros. Intento de proclamar la República en El
Arahal.
1859 Del 8 al 11 de junio de 1859: Levantamiento de Sixto Cámara en
Extremadura y Fernando Garrido en Andalucía.
Muerte de Sixto Cámara. Prosiguen las actividades republicanas
carbonarias.
1861 Entre el 25 de junio y el 5 de julio: Insurrección demócrata en Loja
y alrededores, dirigida por Rafael Pérez del Álamo.
Dura represión contra los demócratas andaluces. Persecuciones de

protestantes en Andalucía.
1862 El 1 de septiembre de 1861: Isabel II indulta a los condenados de
Loja.
1863 Otoño-invierno de 1863: Conspiraciones carbonarias republicanas.
1863 Ferdinand Lasalle lidera la creación de la Asociación General de los
Trabajadores Alemanes, que se unifica en 1875 con el Partido
Obrero Socialdemócrata, creado en 1869.
1864 Se funda la I Internacinal en Londres, en cuya inauguración se lee
un manifiesto redactado por Karl Marx.
1864 Primavera de 1864: Miguel Bakunin participa en las actividades de
la masonería italiana.
En otoño, Bakunin funda la Alianza Internacional de Trabajadores
(AIT) en Londres. Otto Breidtschwert, en nombre de la AIT, entabla
contactos con España.
1865 El 10 de abril de 1865: Noche de San Daniel, algarada estudiantil
reprimida brutalmente en Madrid.
1865 Diciembre de 1865: Congreso Obrero en Barcelona, organizado por
Antonio Gusart, director de El Obrero.
1866 Se celebra el primer congreso de la Internacional en Ginebra, al
que seguirán Lausana (1867), Bruselas (1868) y Basilea (1869).
1866 Marzo de 1866: Bakunin funda la Fraternidad Internacional.
1866 Del 3 al 8 de septiembre de 1866: Primer Congreso General de la
Alianza Internacional de Trabajadores (AIT)
1866 El 26 de septiembre de 1866: “El ciudadano Mollard”, miembro de
la AIT, propone difundir el internacionalismo en Barcelona. Un
español es elegido miembro del Consejo General.
1867 Entre el 2 y el 7 de septiembre de 1867: Segundo Congreso
General de la AIT en Lausana. Obreros catalanes envían mensaje
de solidaridad.
1868 Las Trade Unions inglesas se agrupan en un órgano de decisión
central.
1868 Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), escritor y teórico político
francés, llamado a veces el padre del anarquismo moderno, fue
traducido por Francisco Pi y Margall (1824-1901), aunque solo
encontrará verdadero eco con la revolución de 1868. Por entonces,
las manifestaciones de violencia obrera o campesina eran todavía
muy esporádicas, pero eran suficientes para alimentar la denuncia
de los “errores” en que incurrían las escuelas socialistas.
1868 El primer intento exitoso de introducir masivamente el anarquismo
en España fue en 1868. Un revolucionario de mediana edad
llamado Giuseppe Fanelli llegó a España en un viaje planeado por
Mijaíl Bakunin con el objetivo de reclutar miembros para la Primera

Internacional, una organización internacional que ayudó a unificar
los grupos obreros para el beneficio de la clase trabajadora, la cual
posteriormente sería dominada por los marxistas.
1868 Del 6 al 13 de septiembre de 1868: Una representación de las
asociaciones obreras catalanas y de la Legión Ibérica participan en
el Tercer Congreso General de la AIT, en Bruselas.
1868 En septiembre de 1868: Alfred Nacquet llega a España enviado por
Bakunin.
1868 Del 21 al 25 de septiembre de 1868: Segundo Congreso de la Liga
de la Paz y de la Libertad, en Berna.
Bakunin rompe con la Liga y funda la Alianza Internacional de la
Democracia Socialista, en Berna.
1868 En octubre de 1868: Se forma en Ginebra la Alianza de la
Democracia Socialista (secreta), dirigida por Bakunin.
1868 En octubre de 1868: Llega a España el anarquismo mediante el
viaje de Giuseppe Fanelli, íntimo de Bakunin, enviado por este a
España para propagar las ideas ácratas.
1868 El 4 de noviembre de 1868: Se inicia la gira electoral republicana
federal. Fanelli, Reclus y Rey acompañan a Garrido y a otros jefes
republicanos por Cataluña y Valencia.
1868 El 24 de noviembre de 1868, Giuseppe Fanelli llega a Madrid.
1868 En diciembre de 1868: La AIT rechaza la solicitud de ingreso de la
Alianza Internacional de la Democracia Socialista. Esta se disuelve
en enero de 1869 y se constituye la Sección ginebrina de la AIT.
1868 En diciembre de 1868: Elecciones municipales
universal masculino. Éxito de los republicanos.

con

sufragio

Primeras reuniones de Giuseppe Fanelli con los obreros madrileños.
1868 El 26 de diciembre de 1868: El Comité Central de la AIT en Ginebra
envía un Manifiesto a los Obreros Españoles.
1869 Enero de 1869: Elecciones para Cortes Constituyentes.
Los hombres fuertes del gobierno provisional son los generales
Serrano y Prim. Se proponen la asunción efectiva del poder ante la
redicalización del movimiento revolucionario. Por un lado, tratan de
dar satisfacciones a los principios del liberalismo democrático, por
otro, tratan de contener las reivincaciones republicanas y las
socioeconómicas del incipiente movimiento obrero.
Se elabora la Constitución de 1869. Se opta por mantener el
régimen monárquico, pero con el principio de que “el rey reina pero
no gobierna”.
El Gobierno tiene que hacer frente a levantamientos republicanos y
las diversas facciones de la familia liberal. El problema básico será
ahora buscar un rey. Se descartan las opciones de los herederos de

la rama carlista y de la isabelina. Fracasadas las opciones
portuguesa y alemana, se llega a un acuerdo con la casa de Saboya
(Italia) en la persona del hijo de Víctor Manuel II, Amadeo, duque
de Aosta. Esto divide a los liberales.
1869 El 24 de enero de 1869: Se constituye en Madrid el Núcleo
Fundador de la AIT, con carácter provisional.
1869 En febrero de 1869: Formación del Núcleo provisional catalán de la
AIT.
Giuseppe Fanelli regresa a Suiza e informa sobre sus actividades en
España al grupo de la Alianza. Bakunin anuncia la supuesta
disolución de la Alianza secreta.
1869 El 2 de mayo de 1869: Se constituye definitivamente la Sección
barcelonesa de la AIT.
1869 En junio de 1869: Se promulga la Constitución. Serrano es regente
y Prim es primer ministro.
Sublevaciones republicanas en la cuenca mediterránea.
1869 Del 5 al 12 de septiembre de 1869: Cuarto Congreso General de la
AIT en Basilea. Acuden delegados españoles.
1869 El 24 de diciembre de 1869, se constituye definitivamente la
Sección madrileña de la AIT.
1870 Entre el 19 y el 26 de junio de 1870: Primer Congreso Obrero en
Barcelona, presidido por Rafael Farga Pellicer.
Se constituye la Federación Regional Española (FRE) de la AIT.
1870 El 19 de julio de 1870: Se declara la guerra franco-prusiana.
Napoleón III es derrotado en Sedán el 1 de septiembre. Francia es
ocupada y París sitiado. Cae el Segundo Imperio. Se proclaman
efímeras comunas en algunas ciudades.
1870 Una sección de la Primera Internacional fue pronto establecida en
Madrid. Unos pocos anarquistas especializados, siguiendo "la idea"
introducida por Fanelli, comenzaron a mantener encuentros, dar
discursos, y atraer a más seguidores. En 1870, la sección madrileña
de la Internacional había ganado súbitamente 2.000 miembros.
1871 Tiene lugar la revuelta popular de la Comuna de París.
1871 El 28 de enero de 1871: Capitulación de París. Armisticio francoprusiano. Se proclama la Tercera República francesa.
1871 El 27 de marzo de 1871: Se proclama la Comuna de París, breve
movimiento insurreccional que gobernó la ciudad de París del 18 de
marzo al 28 de mayo de 1871, instaurando un proyecto político
popular autogestionario que para algunos autores se asemejó al
anarquismo o al comunismo.
1871 El 2 de mayo de 1871: Acto de adhesión en Madrid con la Comuna

de París.
1871 El 22 de mayo de 1871: Se inicia en las Cortes el debate sobre la
legalidad de la AIT.
1871 El 28 de mayo de 1871: Cae la Comuna de París. Primera Circular
de Jules Favre a todos los gobiernos europeos contra la AIT.
1871 El 3 de junio de 1871: Circular de Sagasta a los gobernadores de
provincia contra la AIT.
El Consejo Federal se instala en Lisboa y volverá a España en
agosto de este año.
1871 El 4 de agosto de 1871: Llega a España Paul Lafargue, periodista,
médico y revolucionario francés, nacido en Cuba en una familia
franco-caribeña.
Aunque en un principio su actividad política se orientó a partir de la
obra de Proudhon, el contacto con Karl Marx (del que llegó a ser
yerno al casarse con su segunda hija, Laura) acabó siendo
determinante. A la edad de 69 años, Laura y Lafargue se suicidaron
juntos, llevando a cabo lo que desde hacía tiempo tenían planeado.
1871 Entre el 10 y el 18 de septiembre de 1871: Conferencia secreta de
la FRE en Valencia.
1871 Entre el 17 y el 23 de septiembre de 1871: Conferencia de la AIT
en Londres. Anselmo Lorenzo fue enviado como delegado por
España.
1871 El 10 de noviembre de 1871: Las Cortes declaran a la AIT
anticonstitucional.
1871 La burguesía ve con preocupación el auge que va tomando el
movimiento obrero controlado por los anarquistas. La crisis de
Cuba se agrava.
1872 El 16 de enero de 1872: Decreto de Sagasta declarando la AIT
fuera de la ley.
La FRE organiza una agrupación clandestina: Los Defensores de la
Internacional.
1872
1872 Entre el 4 y el 11 de abril de 1872: Segundo Congreso Obrero de la
FRE en Zaragoza. Antes de iniciarse el Congreso, se anuncia la
disolución de la Alianza española.
1872 El 7 de julio de 1872: El Consejo Federal de la FRE expulsa a los
redactores de La Emancipación. Se constituye la Nueva Federación
madrileña, que apoya al Consejo General de Londres y a Karl Marx.
1872 El 16 de agosto de 1872: Engels, en nombre del Consejo General
de Londres, reconoce la Nueva Federación madrileña.
1872 Entre el 2 y el 7 de septiembre de 1872: Quinto Congreso General

de la AIT en La Haya.
En el quinto congreso, en La Haya, las diferencias entre los
partidadios de Marx y los partidarios de Mijail Bakunin, teórico del
anarquismo, llevan a la escisión de la Internacional. A causa de la
escisión entre bakunistas y marxistas, el Consejo General se
traslada a Nueva York.
1872 Entre el 15 y el 17 de 1872: Congreso autiautoritario en SaintImier, en el que se firma un Pacto de Solidaridad de todas las
Secciones anarquistas.
1872 Del 25 de septiembre de 1872 al 2 de enero de 1873: Tercer
Congreso Obrero de la FRE, en Córdoba. Se disuelve el Consejo
Federal. El Congreso se adhiera al Pacto de Saint-Imier.
1873 El 11 de febrero de 1873: Vuelve el general Serrano que pretende
anular las garantías constitucionales a lo que se opone el rey
Amadeo I. Desanimado y enfrentado a las decisiones
gubernamentales, Amadeo I abdica. En su mensaje a la Asamblea
Nacional, describía a los españoles como ingobernables.
I REPÚBLICA (FEBRERO DE 1873 A ENERO DE 1874)
1873 En febrero de 1873, las Cortes proclaman la Primera República
(1873-1874), que conoce la presidencia de Estanislao Figueras,
Francisco Pi y Margall y Nicolás Salmerón, así como el inicio del
mandato de brillante orador Emilio Castelar, cuyos discursos
parlamentarios adquirieron gran fama por su brillantez tanto
durante el Sexenio Democrático (1868-1874) como durante la
Restauración.
1873 Del 8 al 9 de marzo de 1873: Intento federalista en Barcelona de
proclamar el Estado Catalán.
1873 Primavera de 1873: Descontento rural y urbano: huelgas y
ocupaciones de tierras.
1873 El 10 de mayo de 1873: Elecciones a Cortes. Retraimiento de
radicales y conservadores. Los republicanos quedan solos.
1873 Del 15 al 18 de mayo de 1873: Primer Congreso Obrero de la
Nueva Federación Española (marxista), en Toledo. Se constituye el
Consejo Federal (marxista), con sede en Valencia.
1873 Del 12 al 14 de junio de 1873: Huelga general en Barcelona.
1873 Del 9 al 23 de julio de 1873: Revolución del petróleo, revuelta
obrera de carácter libertario y sindicalista que tuvo lugar la
insurrección de Alcoy. Se denominó revolució del petroli por
haberse producido el incendio del Ayuntamiento y algunas casas
colindantes donde se ofrecía resistencia a los amotinados.
1873 El 12 de julio de 1873: Insurrección de Cartagena y proclamación
del Cantón Murciano bajo la dirección de Roque Barcia. Cartagena
permanece sitiada hasta enero de 1874.

1873 Julio-agosto de 1873: Alzamientos cantonalistas
ciudades españolas, especialmente andaluzas.

en

diversas

1873 Del 1 al 6 de septiembre de 1873: Sexto Congreso General de la
AIT (antiautoritario), en Ginebra. Acuden cinco delegados por
España.
1873 Del 8 al 13 de septiembre de 1873: Sexto Congreso General de la
AIT (marxista), en Ginebra.
1874 El 10 de enero de 1874: Decreto del general Serrano que declara
AIT fuera de la ley. La FRE pasa a la clandestinidad.
1874 El 25 de junio de 1874: Cuarto Congreso Obrero de la FRE
(clandestino), en Madrid.
En julio se reorganiza la Alianza secreta en la Península.
1874 Del 7 al 13 de septiembre de 1874: Séptimo Congreso General de
la AIT (antiautoritario), en Bruselas.
1875 Verano de 1875: Primera Conferencia Comarcal (secreta), de Sans.
Se inician las Conferencias Comarcales anuales en lugar de los
Congresos Obreros de la FRE.
1876 El 30 de junio de 1876: Se promulga la Constitución monárquica,
que estará en vigor hasta 1923, fecha en que da comienzo la
dictadura del general Primo de Rivera.
1876 El 15 de julio de 1876: Séptimo Congreso General de la AIT
(marxista), en Filadelfia. La Internacional marxista se declara
disuelta.
1876 Del 26 al 29 de octubre de 1876: Octavo Congreso de la AIT
(antiautoritario), en Berna. Trinidad Soriano, delegado español.
1877 Del 1 al 8 de septiembre de 1877: Noveno Congreso General de la
AIT (antiautoritario), en Verviers, al que asisten dos delegados
españoles.
1877 Del 9 al 17 de septiembre de 1877: Congreso Socialista Mundial, en
Gante, al que asisten dos delegados españoles.
1878 En junio de 1878: Agitaciones y huelgas entre los labradores de la
huerta de Valencia. El malestar dura hasta agosto de 1879.
1878 El 25 de octubre de 1878: Atentado de Juan Oliva Moncasi contra el
rey Alfonso XII, en Madrid.
Los dos atentados contra Alfonso XII tuvieron lugar en octubre de
1878, el primero, y en diciembre de 1879, el segundo. Fueron
perpetrados por anarquistas que aplicaban la nueva estrategia de la
propaganda por el hecho aprobada por la Internacional anarquista
en el Congreso de Verviers celebrado en 1877. En las dos ocasiones
el rey Alfonso XII resultó ileso y los autores respectivos —el obrero
catalán Juan Oliva Moncasi, del de 1878; y el obrero gallego
Francisco Otero González, del de 1879— fueron detenidos,

juzgados y ejecutados mediante garrote vil.
1879 El 2 de mayo de 1879 se crea en España, de forma clandestina, el
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Pablo
Iglesias, quien funda también en 1888 la Unión General de
Trabajadores (UGT).
1879 Verano y otoño de 1879: Crisis agraria en Levante, Andalucía,
Extremadura. Graves disturbios en el campo
1879 El 30 de diciembre de 1879: Nuevo atentado contra Alfonso XII y la
reina María Cristina. El autor: el obrero gallego Francisco Otero
González, de 24 años, anarquista afiliado a la Internacional.
1880 El 1880 fue un año de crisis rural y urbana. Malestar campesino y
huelgas obreras.
En abril de 1880: El Partido Socialista Obrero vota su programa y
estatutos.
1880 El 22 de mayo 1880: Huelgas obreras en Barcelona. Incendio de la
fábrica de tejidos de Morell y destrucción de máquinas.
1881 En 1881 continúa el malestar agrario.
1881 El 7 de febrero de 1881: Conferencia Regional Obrera, convocada
en Barcelona para disolver la FRE, que actuaba en la
clandestinidad.
1881 El 10 de febrero de 1881: Cae el Gobierno de Canovas y sube al
poder Sagasta y el partido liberal. Mayor apertura hacia las
asociaciones obreras.
1881 El 20 de marzo de 1881: Asamblea obrera en el Teatro Odeón de
Barcelona. Se recomiendan pactos de federación entre sociedades
obreras y secciones de oficios.
1881 Del 14 al 19 de julio de 1881: Décimo Congreso General de la AIT
(anarquista), en Londres, al que asisten dos delegados españoles.
1881 Del 23 al 26 de septiembre de 1881: Congreso Obrero en el Teatro
del Circo de Barcelona. Se constituye una nueva Sección española
de la Internacional bajo el nombre de Federación de Trabajadores
de la Región Española (FTRE). Es el primer Congreso Obrero de la
FTRE.
1882 En 1882 continúa la crisis agraria, especialmente en el Sur, así
como las huelgas obreras en Cataluña, Valencia y Madrid.
1882 Del 24 al 26 de septiembre de 1882: Segundo Congreso Obrero
Regional de la FTRE, en Sevilla.
1882 El 29 de diciembre de 1882: Congreso de la Federación Tipográfica
(socialista), en Barcelona.
1883 En enero de 1883: Segundo Congreso de Los Desheredados, en
Sevilla

1883 De enero a marzo de 1883: Persecución contra los
internacionalistas andaluces por los crímenes de la Mano Negra en
Jerez y Cádiz.
Represión contra la FTRE en Andalucía.
1883 En mayo de 1883: Se inician los primeros procesos de la Mano
Negra.
1883 En agosto de 1883: Sublevaciones republicanas (civiles y militares)
en Badajoz, Santo Domingo de la Calzada y Seo de Urgel.
1883 Del 4 al 8 de octubre de 1883: Tercer Congreso Obrero Regional de
la FTRE, en Valencia, que condena los acontecimientos de la Mano
Negra.
1883 El 5 de diciembre de 1883: El ministro de Gobierno crea una
Comisión de Reformas Sociales, que será el embrión del Instituto
de Reformas Sociales.
1884 Una ley en Francia legaliza la formación de organizaciones
sindicales, dos años después de la creación del Partido Obrero
Francés.
1884 En agosto 1884: Son ejecutados siete acusados de pertenecer a la
Mano Negra.
1884 Entre el 24 y 27 de diciembre de 1884: Tercer Congreso de Los
Desheredados (secreto), en Cádiz. Se publican los estatutos de la
organización.
1885 En el verano de 1885: Congresos comarcales de la FTRE: Alcoy,
Madrid, Cataluña y Aragón.
1885 El 14 de julio de 1885: Primer Certamen Socialista, convocado por
el Centro de Amigos de Reus. Es una especie de Juegos Florales
anarquistas.
1885 El 27 de julio de 1885: Congreso anarquista cosmopolita en
Barcelona.
1885 En mayo de 1885: Se reúne un Congreso anarquista obrero en
Barcelona y se dicta un Pacto de Unión y Solidaridad.
1886 El 19 de septiembre de 1886: Sublevación republicana de civiles y
militares, en Madrid.
1887 En 1887 continúa el malestar social y económico en el campo y la
ciudad.
1887 Mayo de 1887: Pacto de Unión y Solidaridad en Valencia.
1887 Del 15 al 17 de mayo de 1887: Cuarto Congreso Obrero de la FTRE,
en Madrid.
1887 El 30 de junio de 1887: Ley de Asociaciones que autoriza la
creación de sindicatos obreros.
1888 En 1888 continúa la agitación y la crisis en los centros industriales

y agrícolas.
1888 Del 12 al 14 de agosto de 1888: Congreso socialista en Barcelona
para establecer la Unión General de Trabajadores (UGT).
1888 Entre el 22 y el 25 de agosto de 1888: Congreso en Barcelona para
constituir definitivamente el Partido Socialista Obrero.
1888 En septiembre de 1888: Congreso obrero en Valencia. Se disuelve
la FTRE y en su lugar se crea la Organización Anarquista de la
Región Española. Se extingue así la Primera Internacional en
España.
1889 El 14 de julio de 1889: Se inaugura en París un Congreso
Internacional Socialista en el que participan, por parte de España,
Pablo Iglesias y José Mesa.
Se inicia así la Segunda Internacional y el auge del Partido
Socialista español.
1889 Se inaugura la II Internacional con un congreso en París, que
declara el 1 de mayo día mundial de la lucha obrera, en honor de
varios anarquistas asesinados en Chicago en 1887.

