1854.- La colocación de numerosas máquinas textiles automáticas
(selfactinas) produjo huelgas organizadas por las Comisiones de
Trabajadores. En 1854 apareció en Barcelona la primera Confederación de
Sociedades Obreras de España.
1855.- Josep Barceló, uno de los principales líderes de la anterior protesta,
es ejecutado en un consejo de guerra sumarísimo, acusado de un crimen
que no cometió. El Capitán General Juan Zapatero inicia una brutal
persecución de las asociaciones obreras, a lo que éstas responden
convocando el 2 de Julio la primera huelga general, que se hizo efectiva no
sólo en Barcelona sino también en las principales zonas industriales de
Catalunya.
1864.- Se constituye en Londres la Asociación Internacional de
Trabajadores (AIT), la primera Internacional , impulsada entre otros por
Carlos Marx.
1868.- En Bruselas tiene inicio el 3er congreso de la AIT, con la
participación de Mijaíl Bakunin, que introduce las ideas antiautoritarias y
colectivistas en el debate, y marcaría más adelante de forma definitiva el
predominio de las ideas anarquistas dentro del movimiento obrero español.
A finales de este mismo año Bakunin envía a España a Fanelli, quien pese a
hablar sólo italiano genera un grupo de seguidores en Madrid y Barcelona,
que serán la semilla de la futura organización obrera de la "región
española".

1870.- Del 18 al 26 de junio se celebra en Barcelona el primer Congreso
Obrero para constituir La Federación Regional Española de la AIT, FREAIT, que si bien no se declaraba anarquista sí que a efectos prácticos es
dirigida por bakuninistas y miembros de su asociación específica, La
Alianza Internacional de la Democracia Socialista.
1874.- Con el golpe de Estado del General Martínez Campos y la
restauración de la estirpe borbónica, se restringe drasticamente las
libertades del "sexenio democrático" y se proscribe la Federación Regional.
1881.- Con el gobierno del liberal Sagasta los antiguos sectores de la FRE
que apostaban por la legalidad convocan un congreso amplio y fundan La

Federación de Trabajadores de la Región Española, FRTE, que si bien
creció rapidamente, sobre todo en Andalucía, Cataluña y Levante, no tardó
en evidenciar las controversias entre los partidarios de la legalidad y la
clandestinidad, debate que con "La Mano Negra" y la posterior represión
general no hizo sino aumentar.
1883.- El Congreso de Valencia de la FTRE , en plena crisis, abreuna etapa
en la Comisión Federal acusada de demasiado autoritaria pierde parte de
sus atribuciones y por otra parte hay un intento de mediación del que la
presidía, Indalecio Cuadrado, de integrar y reducir las tensiones entre los
legalistas y los clandestinos.
1884.- De nuevo los conservadores al frente del gobierno ilegalizan a la
FTRE, lo que de nuevo desgasta la asociación hasta ir perdiendo
representatividad, incluso en plena campaña y movilización de las
asociaciones obreras por las ocho horas.
1886.- En Chicago el 1º de Mayo se declara una huelga por la jornada de
ocho horas, tras varios días en que la represión policial produjo numerosos
muertos, son detenidos y ejecutados después 8 trabajadores anarquistas que
pasarían a la historia como los “mártires de Chicago”.
1888.- Las asociaciones obreras de la región española, más o menos
influidas por el anarquismo, fundan La Federación de Resistencia al
Capital, FRC, sobre acuerdos concretos para campañas de agitación y
lucha. Asimismo los restos de la FTRE se convierten en la Organización
Anarquista de la Región Española, OARE, que renunciaba al anterior
esquema organizativo y se convertía en un instrumento más ágil a la hora
de movilizarse y de resistir a la represión generalizada que se establecía
desde la Restauración Monárquica.

