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ÓRGANO DE; LAS SECCIONES FEDERADAS EN IGUALADA.
E C O

PRECÍOS

DE

D E L

P R O L E T A R I A D O

SUSCRICION

Un trimestre.
. . . . . . .
Paquete de veinte n ú m e r o s . . .
Número suelto.
. . . . . .
El pago es por adelantado.

1 Peseta.
* . "
5 Cents.
,

S E P U B L I C A LOS V I E R N E S
Los documentos, comunicaciones y escritos que s e
remitan por conducto de lois obreros, y sean de interés
social, s e publicarán gratis, como i g u a l m e n t e los q u e
versen sobre hechos «que los mismos g a r a n t i c e n .
No se devuelven originales.

Administración y Redacción : 3aQta Catalina, 17

PRINCIPIOS DE OTRA RUINA
| m i n el buen sentido de la palabra, sonjos
verdaderamente anárquicos, y siguiendo las
leyes de la naturaleza deseamos la propiedad
colectiva de la tierra y de los instrumentos del
trabajo; no buscamos de ninguna manera restablecimientos de privilegios y de instituciones que fueron relagadas tiempo hace á la mansión del olvido, al panteón de la historia, donde
como momias, y momias corruptoras, debieran
quedar para que no se inficionase de nuevo
esta atmósfera que empieza â purificarse por
el influjo de la libertad y del derecho.
Somos anárquicos por más que se procure
en todos conceptos destruir nuestra gran union
de trabajadores; por más que os oponéis al
movimiento n a t u r a l d e nuestros principios, que,en virtud de la actividad y de la atracción,
libres de los obstáculos trtídicionales, venimos
á formar ya el organismo donde las funciones
se han de "operar satisfaciendo ¡as condiciones
esenciales de la vida.
El trabajo que necesita la quietud y el¿reposo, que reclama la justa retribución, que es
el primer elemento de la vida, están todos
los dias, los hombres sin conciencia, los b u r gueses sin amor ni caridad, están haciéndole
a guerra de una manera cruel y pertinaz,
valiéndose de trabajadores débiles para que
íes presten su apoyo.
El motin, d e s e á n d o l o , la perturbación, la guerra

son encarnizados enemigos del trabajo, y v o s o tros burgueses os oponéis á que funcione el d e recho, sois los constantes enemigos de la tranquilidad pública, aunque hipócritamente os d i gáis, salvadores del orden y de la sociedad.
El trabajo es la fuente de la riqueza, y v o sotros sois sus mas implacables enemigos; o brais siempre en perjuicio de la familia, y
ciertamente contribuis á esos oseándolos que
denunciáis con tanta exactitud, atribuyéndolos
siempre al infeliz obrero, mientras que con
vuestras exigencias estais siempre esplotando
al trabajador de una m a n e r a terrible, d e j á n dole sin vida, sin liberlad de obrar y sin orden
en sus cosas.
La libertad y el orden, por lo tanto, fcondiciones esenciales de la ventura de los pueblos,
no hallan en los que os tituláis padres del
pueblo la significación de esta palabra, y de
aquí que en la evolución que se realiza en el
mundo para dar á las sociedades su forma normal, í·eais un obstáculo- permanente, porque
intentais la restauración d e los ab.surdos p a s a dos, en vez de contribuir al afianzamiento de
cada conquista revoluciomaria.
Por los errares y defecHos, y abusos que reinaban en las agrupaciones antiguas, lo que se
llamaba sociedad, era un monstruo deforme,
donde el parasitismo vivia gozando en la abundancia, mientras que por la violencia, el látigo
y el hambre se agotaban las fuerzas del esclavo, del siervo y del proletario, obligándole á
p r o d u c i r l o que otros debían repartirse.
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El progreso y la ciencia, han demostrado toda
la iniquidad de esos procedimientos, señalando
los medios de trasformar por completo s e m e jantes deformidades sin perjuicio de nadie,
porque esta e s l a condición esenciaiisima de la
. justieia.
Los que hipócrila y farisaicamente niegan
hoy á los pueblos su derecho, esto es, la personalidad de cada ciudadano que d e b í tener
educación, asegurando el fruto de su trabajo,
y participación en el gobierno de las sociedades,
esos son los constantes revolucionarios, porque
impiden que se eslabiezca la legalidad legítima,
la tínica legalidad dentro del verdadero orden.
Esos son los falsarios burgueses que proclaman doctrinas contrarias evidentemente por seducir á las débiles gentes que por desgracia no
ven dos dedos más allá de sus narizes.
Bien es verdad, que, como-ha dicho en ver-r
so el cantor de El Diablo Mundo.
«Estos por lo comon son buena g e n t e ,
son á los q u e llamamos infelices,
hombres todo entusiasmo y poca mente
que no ven más allá d e s ú s narices.»

Decimos esto, porque ya hemos visto M O R O S ELS C A M P A N A ; y esto nos obliga á tomar
la pluma en eslos momentos para llevar á los
oíros el resullado de nuestras impresiones, en
medio de la borrasca deshecha que se desencadena amenazadora,, no tenemos hoy que mostrarnos temerosos ni horripilantes, porque tenemos de mucho tiempo anunciada la crisis, y
de mucho tiempo sabemos por el constante estudio de los sucesos y de los pavorosos problemas de la época, que es fuerte por ser justa'
la idea revolucionaria, y que ningún interés
legítimo ha de padecer en esta encontrada
divergencia, en esta lucha á que estamos
avocados.
Hace 4 3 años, que los hijos de Igualada
eslan en continua lucha contra el capital esplotador; y siempre un acontecimiento sucede á
otro; y en medio de la descomposición que se
observa, en medio de las complicaciones á que
se prestan los burgueses promoviendo siempre
el desorden, que á través de los citados años
que nos viene mortificando ta gran bestia; la
pobre clase proletaria ha sufrido mil penalidades de todas maneras, que es difícil relatar,
porque nuestras conciencias senürian el dolor
de tantas a m a r g u r a s .
La verdad penetra en todas las clases y
en lodas las conciencias.
Los obreros del progreso labran incesanlemente los materiales que han de servir para
la construcción del edlificio que se derrumba,
y á una decepción y á una ilusión perdida,

opone la falange revolu(;ionaria social una afirmación más concreta, más práctica, mas a r mónica para fusionar los intereses que el p r i vilegio y la usura habia levantado con los
nuevos intereses que la justicia señala deben
ser .satisfechos á las multitudes hasla aquí h a m brientas, desnudas é ignorantes.
Las horas corren veloces en" estos* t i e m p v
y en cada instante se a u m e n t a . la gravedau
de la situación.
La luz saldrá del caos tenebroso.
La luz que nace, lucha con la sombra que
muera.
La sombra, rebelde espera todavía g a n a r la
noche perdida, eslenderse, crecer, condensarse,
ahogar ese blanco crepúsculo, ese crepúsculo
de esperanza, esa magnífica promesa de un
tiempo futuro, en el cual se creerán una mentira de ia historia las monstruosidades en que
aun estamos envueltos.

MISGSLApáS DOCTRÍNALES
Leemos en la «Crónica de los, Trabajadores»
«LioN.—El compañero Fonlaneltas ha'sido condenado
à 15 dias de prisión por haber izado una bandera n e gra en 14 de Julio y será expulsado de Francia, d e s pués de cum(ilír dicha p e n a . — E l gerente del p e r i ó dico anarquista Drapeau noir, ha sido condenado à
dos años de prisión y 3,000 francos de multa.
» La sedicente República francesa es una monarquía
en donde reinan y gobiernan 800 monarcas y cada
uno e s tan malo como los precedentes.»
«SUIZA.—El compañero Herzig ha sufrido un registro domiciliario habiendo secuestrado toc'ns los d o c u mentos. «Le Révolte» de Ginebra al dar c u e n l a de
este incalificable hecho enlre oirás cosan dicer
Ridicula sociedad y ridicula pequeña Repiíblica suiza
tú ocupas decididamente una gran plaza, s i n o en el
mapa de Europa, al menos al catálago de las infamias
q u e se cometen en nombre de la ley.»

Vive en esto ciudad un federal pactista que
por mas señas h a sido Presidente del Comité
de Provincia; el tal sujeto lejos de portarse c o mo á su ilustración y rango merece, anda á la
greña por los figones entreteniéndose en calumniar como lo haria el despechado mas m i s e r a ble m o r t a l .
Vino la cueslion de las barretinas y como
sus planes no cuajaron calificó à los a n a r q u i s -

tas de ministeriales de Sdgasta.
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Un dia de la semana pasada estuvo en un b o degón planteando el siguiente tema:—Me jugo

quatre durets que los que fan la Revista Social
cobran deis jesuítas y del Gobern.
No jugue V. hombre, no jugue V.; perdería
el dinero, pero^no el título de calumniador q u e
justamente se ha conquistado.
Basta por hoy, {ieio sino se enmienda, se
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continuará hasta dejar bien claro á que bromuro
de potasio pertenece el tal sugcto.
Parece mentira que llegue á tanto el cinismo
de los burgueses en contra de los que lodo lo
producimos.
Raya ya en escándolo lo que ha hecho el
burgués José^Sábalo á sus trabajadores, al re«clamarle lo que es justo y legal c! precio de tarifa; contestándoles dicho burgués que en su
casa hacia lo que mas le convenia, y que ya no
respetaba comisiones ni sociedad, y que sino
estaban conformes ya podian marcharse.
Entonces los trabajauores, viendo su dignidad pisoteada por el burgués acordaron hacer
huelga hasta tanto que se les respetase lo que
tantos sacrificios cuesta.
Lo mismo han hecho los trabajaderes del
burgués Font (á) Xabu.
Esta es la única actitud que deben adoptar
todos los trabajadores si en algo aprecian su
dignidad, pisoteada á cada paso por la b u r guesía.
Hemos tenido el gusto de recibir la visita de
un nuevo periódico, titulado «La Asociación,»
órgano de los obreros tipógrafos de Barcelona.
Lo cual hacemos pública su dedicatoria.
«Al aparecer al estadio de 'a prens;i siiluda à lodos^
loe que viven dtl cultivo de las Arles Gràlicas, sin distinción de color, creencia ni nacii nalidari; á toda la
priinsii amante de lu Ju.slicia, de la lUislracion y del
Progreso, y á todo "aquel que vive del fruto del propio
trabajo y sus miilliples nunifeslaciones.»
Excusado es decir que nos alegramos, y le
ofrecemos con gusto el cambio. ,
También ha visitado nuestra Redacción «La
Comarca» periódico semanal, eco.de los intereses morales y materiales de Igualada y su partido; con quien ofrecemos con gusto el cambio.

"

'ECOS^PEOLETAHIOS

i LOS TEJEDORES i LA MANO DE LA COMARGA
Compañeros de infortunio: Llevados de un
buen deseo hacia la clase proletaria de esta
cómaríSa os dirigimos nuestra débil voz para
que, despertando vuestro espíritu, os íijeis en
el gran movimiento de asociación que se está
llevando á cabo en casi toda España.
Sí queréis que el tiránico yugo que nos o príme, germen de todas nuestras desdichas, de
nuestra falta de instrucción, que tanlo adorna
al hombre y le dá fuerza para defender sus
derechos; si queréis despertar nuestras adormecidas inteligencias, causa ocasional de la

explotación que sufrimos, hasla el punto de
parecer más bien, cosas que hombres, ¡milad
à vuestros compañeros acudid presurosos para
formar la union obrera los que aun no estais
organizados.
Compañeros; esa falta de union que existe
entre nosolros es uno de los mayores males
qne tenemos; el día que nos unamos, medíanle
la Asociación, habremos dado el golpe á n u e s tros opresores.
Como -prueba de lo débiles que somos por
estar desunidos, ved lo sucedido á nuestros
compañeros de esla localidad, que trabajan por
el burgués Font (á) Xabu, que al darles pieza
les dijo4pje desde aquel momento se las pagaría 18 reales menos-por pieza. ¿Y què hicieron
nuestros compañeros? Casi lodos bajar la*cabeza como esclavos y callar; esto sucede, y
mucho más, por no e s t a r . unidos, por no formar parte muchos trabajadores de la sección
de dicha localidad, dentro de la cual todos
seamos verdaderos compañeros, donde todos
formemos una union de resistencia contra nuestros explotadores; donde nosotros, por nosotros mismos, hagamos se nos respete lojque es
nuestro, lo que producimos.
Compañeros; permanecer por más tiempo
en tan humilde y vergonzoso estado, .seria hasta
criminal; no os intimiden las amenazas que os
pueden dirigir personas de ciertas cla.ses.
Vosotros, los que no hace mucho tiempo
habéis tenido valor para coger un fusil y e x poner vuestras vidas por defender una causa
política, no es de esperar que ahora que se os
llama para defender vuestros propios intereses,
llevándoos à un terreno mucho menos peligroso quo al que fuisteis á defender la política,
dejéis de acudir aquí donde os invilamos. Nues¬
- triis aspiraciones so» muy sencillas; pedimos

que el que nada produzca, nada posea; que el
que quiere comer, que trabaje, y que desengañados de los redentores políticos que tantas veces, valiéndose de nuestra falta dé instrucción,
nos han engañado, los rechacéis.
Compañeros; no sirváis más sus finos p a r ticulares, con perjuicio siempre; de los vuestros
venid á la causa justa de la reidencion del Proletariado; .venid á defoníler vuiestros derechos
y vuestros intereses.
Bajo los pliegues de esta bandera tenemos el
deber de acogernos todos los obreros, para que
unidos triunfemos y venzamos á la explotación
del capital que nos estruja y que solo vive de
nuestro sudor; hora es ya de que inspirándonos
en el'ejemplo de nuestros hermanos, p o n g a mos de nuestra parte todo los medios posibles
para llegar al reinado de la Justicia, la Verdad
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y la Moral.
Compañeros; si ois nueslra voz y la acogéis
en vuestro corazón, apresuraos a! llamamiento
que os hacenios: si, como no es de esperar,
continuais en el laismo estado de indiferencia,
desoyendo nuestros consejos, no digáis j a m á s
que no habéis tenido compañeros que os i n diquen el camino de vuestra emancipación social
La senda eslá trazada; esclavos ú hombres.
Escojed.— Varios compafieros vuestros.
Capellades 15 Setiembre d e . 1 8 8 3 .
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Termómetro
III.

S U

u s o

«Es indudable que el termómetro de alcohol
no tiene jamás la exactitud del de mercurio,
y que es menester apelar á este cuando se
trata de medir exactamente la temperatura de
los cuerpos. Sin embargo, hay que recurir el
primero cuando se (juieren medir temperaturas
interiores á 40 grados, punto en que el mercurio se congela, ) como el alcohol cs incongelable, puede decirse que el uso del termómetro
para medir e! frió no tiene mas limites ( ue
los impuestos por la misma naturaleza al d e conso de la temperatura en nuestro planeta.
«Para las te-nperaluras nuryores de 7 o . grados se habia de yaler del termómetro de mercurio; pues que, entrando el alcohol en ebullición á los 7 8 , al llegar á este grado ó poco
mas, haria esltllar infaliblemente su frágil
cárcel.
«Mas allà de los 3 6 0 grados, punto de ebullición, del mercurio, el termómetro ordinario
no sirve ya de nada, y hay que hechar mano de
otros inslrumenlos mucho menos exactos ó mucho mas complicados, á los que se ha dado
el nombre signilicalivo de pirómetros (medida
dei fuego), en cuya numeración y descripcioa
no nos entretenemos.
«Para usar el termómetro comiin basta d e jarle algun tiempo en la habitación cuya temperatura se desea medir, y cuando la columna
quede fija, cesando de subir ó de bajar, no hay
}nas que leer el número à donde llega la parto superior de la columna, y esa es la temperatura.
«La temperatura de la sangre, y en g e n e ral la del cuerpo humano, es cosa de 37";
varíi algo con la edad y temperamento, . p e r o
poco; varia ni as con el estado patológico del
sigelo: la fiebríe hace subir hasta 3 grado;-: más

la temperatura del cuerpo; y para conocer esto,
algunos médicos modernos, se valen del termómetro, colocándolo bajo el sobaco del enfermo.
Además, hay otra clase de termómetros e s peciales, que se designan con el nombre de

máxima,

y de -mínima.

Merecen citarse en primer término IO'Í d e s tinades á ínedir la temperatura may». 'lue
pueda haber ocurrido entre dos observacu
próximas ó lejanas. Para este caso se usa e .e '
máxima temperatura. Consiste en uno ordinario,
pero cuyo tubo es horizontal y que al extremo
de la columna de mercurio lleva un pedacilo
de una aguja de acero: esta aguja corre e m pujada por el mercurio al dilatarse,, y llega
asi hasta el punto en que se dilata mas; pero
al contraerse por el enfriamento no arrastra la
aguja y la deja señalando de este modo la m á xima temperatura ocurrida.
«De más interés aún para los labradores es
el termómetro destinado á marcar la mínima
temperatura, Consiste también en un t e r m ó m e tro horizontal, pero de alcohol, y dentro de
éste 'hay un cilindrito de porcelana', como un
abalorio prolongado, el cual carpina con la columna al contraerse ésta por la gran a d h e r e n cia que hay entre la porcelana y el alcohol,
pero al dilatarse éste no contiene fuerza bastante
mra empujar el cilindro ó indice, que asi se
= lama, y éste permanece en el punto más baj:o
de la escala á que llegó.
«Para usar este termómetro, h e aqui como
se procede.
«Supongamos que se quiere averiguar la
temperatura mas baja que ocurre en una noche
en un sembrado ó plantación; se coloca por la
tarde el termómetro de mínima en el punto conveniente de la plantación, por ejemplo, en el
suelo, y se Cuida que el índice esté al fin de la
columna, lo cual se consigue inclinando un poco
el aparato y dándole unos golpecifos con la
mano para que se corra el índice. Déjase allí
toda la noche, y al dia siguiente, á cualquier
hora, se mira el índice, sin tocar el aparato, y
se ve el punto á que bajó; el número de la e s cala con el cual coincide el extremo del índice
mas alejado de la ampolla marcará la' menor •D
„
temperatura que ba habido en la n o c h e . - S a c ú - ^
dase suavemente para correr el índice, y queda**
listo el aparato para la noche siguiente.
«De esta suerte es fácil averiguar las t e m p e raturas mayor ó menor ocurridas en un lapso
cualquiera de tiempo, sea un dia, uua semana ^
•a
ó un mes.
-a
Todos estos termómetros se gradúan por copí^
paracion con uno bueno de mercurio.
Igualada.- -Imprenta de Mariano Abadal.
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