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ÓRGANO D E LAS SECCIONES F E D E R A D A S EN

IGUALADA

EGO DEL PROLETARIADO
PRÈCLOS D E S U S C R I C I O N

1 trimestre
1 Peseta
Pipete le feinte iiieieres,... 1 »
S Cents,
El pago es por adelantado.

ÉfllO.DEL

Se pablica todos los Viernes
Administración y Redacción:
Santa Catalina, 17
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SOBRE C U E S T I O N E S DEL DIA
En medio de la febril agitación de eslos
tiempos, se olvida en muchos casos cada uno
del papel que desem pena, del puesto que ha
escogido, del carácter con que en el dia a n t e rior se presentara.
Y hechos, y personalidades, y partidos, y
fracciones, se mezclan y confunden, se c o n tradicen y se aunan, se aislan ó se combinan,
guiados por la lógica de la fatalidad, cuando
la lógica de la conciencia falta, cuando se escuchan palabras que no están en armonía con
lo constituido, y se entra en la desconfianza,
porque en el desenvolvimiento, la extension,
el progreso ha de realizarse en lodo.
El progreso en el ser se llama crecimiento
y desarrollo, y en las sociedades tiene el m i s mo objeto, las mismas costumbres, las m i s mas inclinaciones.
Y la humaitidad es el conjunto, la a g r u p a ción ordenada de todos los seres humanos
para realizar un destino, contribuyendo al o r den y armonía universal.
La ley de solidaridad, que hace sufrir á l o dos mientras la existencia del mal eslá p r e dominando sobre el bien, empuja á todos á
buscar en la ciencia la solución de los p r o b l e mas difíciles, y por el concurso de lodos la
esclavitud se ha abolido ya en muchas parles,
gracias al progreso y á la libertad.
Bien es cierto que la esclavitud, esa posesión

p e se re
!S, ï sean de i;
social, se pililleafín sratis, cdíio ¡¡lalmnte le
selire lieclies p e lus mismos jarantiten.
No se devuelven originales.

inmfidiata de la cosa, esa autoridad de p r o p i e tario, ejercida sob re el hombre, á qnien se d e gradaba, para reducirle á la condición de la animalidad, solo ha variado de foirma, porque los
hábitos la ignorancia y la miseria subordinan
hoy como ayer las masas al capricho del p r i vilegiado.
Pero el genio del progreso ha ido más allá,
y, proclamando el derecho ha querido hacerlo
práctico, saliendo asi del terreno de las utopias
que durante los siglo? veníamos acostumbrados.
La fraternidad humana era imposible en el
período de las castas y la esclavitud desaparece.
La igualdad, con la fraternidad, no pueden
afianzarse cuando la ignorancia y la miseria y
el trabajo embrutecedor y repiugnante, convierten al asalariado al infeliz trabajador al mísero
explotado en una rueda de la maquinaría i n dustrial, en un mero resorte de las funciones
agrícolas.
'
La tiranía del capital sobre el trabajo ha pasado desconocida de muchos alíios sobre las e s paldas de! trabajador de una manera sin p i e dad, porque su ignorancia les> tenia vendados
los ojos que no veían siquiera el amargo pan
que comían.
Por esto, la ciencia, que huí emancipado la
conciencia y conslítuido la idea, y el d e r e cho penetra en la industria y por medio del
vapor y de la electricidad, trasforma completamente el mecanismo de la producción y la
repartición de les' productos, y su cambio se
hace cada diá más fácil y menos costoso, c o locando al obrero en mero inspector, en funcionario directivo de las fuerzas que agitan y
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LA FEDERAGIOK IGUALADINA
modifican las sustancias, en vez de seguir
abyecto y degradado las contingencias de la
materia bruta.
El genio del progreso ha cambiado, pues,
todas las condiciones de la sociedad y no cabe
en el molde estrecho de lo pasado, esa generación que se levanta vigorosa en las regiones del trabajo.
Consagremos loda nueslra atención al m o vimiento que por todas'partes se opera, fijemos nueslra mente en esos fenómenos.
El constante estudio y la observación, vendrán á mostrar lo evidente, de que la nueva
evolución social tiene ya grandes dificultades
resueltas; que es urgente resolver otras; que
debe acometerse sin temor ni vacilación a l guna, la empresa de la emancipación de los
oprimidos ya que solo por este medio p o d r e mos aspirar al equilibrio funcional que llaman
orden; equifibrio, que, solo, por la satisfacción de todos los intereses, realización y p r a c tica de los principios eternos de justicia, p u e de alcanzarse un dia resonando dentro el c o razón de la humanidad, la idea sacrosanta de
nuestra redención; y con este propósito la h u manidad esclava que hoy gime bajo las exigencias del capital, formaremos todos los d e s heredados un solo grupo, y que, ante la a grupacion de los explotadores y de los privilegiados en el común objeto de oprimirnos, nuestro deber está en asociarnos para redimirnos
de los enemigos del progreso, que asi lo exige
la ley de solidaridad."
Existe una solidaridad ínlima que imposibilita los planes de aquellos que quisieron dividir
la verdadera familia, la familia humana; donde no hay esclavosy señores, sinó hermanos; por
que la naturaleza enseña palpablemente, que
todos somos de una misma carne.
Existe una fórmula en la naturaleza, en vista
de la c u a l s e halla (organizado el hombre, y asi
como se han encontrado las cantidades en que
están combinados tales y cuales elementos para
formar un cuerpo compuesto, asi es preei.so que
resolvamos como han de eslar, en su asociación, loí elementos llamados hombres para formar ese compuesto elemental también, llamado
asociación y ese otro gran cuerpo llamado f a milia h u m a n a ,
Las leyes de la asociación no pueden ser a r bitrarias, ^ como no lo es ley alguna de las que
presiden à las combinaciones diversas de la
materia.
Ahora bien; echemos una mirada al rededor
nuestro, contemplemos los inmensos beneficios
que con la asociaciion pueden realizarse, la mis-

ma idea predicada por Cristo, es el mejor símbolo que de esta idea poseemos.
Porque vemos siempre tras esta idea, una
bandera determinada.
La asociación no debe, no puede obedecer á
ningún sistema político, su idea es mucho más
grande, y lleva por lema: Werdacl, J u s -

ticia y l l o r a l .

Y siendo esto así, ¿cómo esplicar nuestra i n diferencia ante los magníficos horizontes que
aparecen á nuestra vista? Pero no; los dias gloriosos para España aun no se han acabado, à
través de la noche lúgubre poblada de guerras
fralicidas que destrozan y aniquilan las fuerzas
de este pueblo gigante, apercibimos hoy la a u rora de un renacimiento, que vendrá à d e m o s trar un día LO muy lejano, que los que fuimos
de los primeros entre los pueblos guerreros
del mundo, como dignos descendientes que
somos de una raza de héroes, sabremos t a m bién ir en busca de las conquistas modernas, que
serán el bienestar de los trabajadores, la paz y
el orden de los pueblos, por medio de la uni(m,

la libertad y el progreso.
MISGELAMAS DOGTHMALSS
Nos- ha sorprendido agradablemente la visita
del periódico pactista que se publica eo la r e gión andaluza, titulado ¿ 1 Pacto Andaluz; y d e cimos agradablemente, por que al fin nos ha
descubierto la incógnita.Como recordarán nuestros lectores, no h a
mucho se publicaba en Sevilla un periódico que
pretendía sentar plaza de anarquista titulado
El Solidario, del cual, según nuestros informes,
era propietario el señor Ricardo Tarrio. Todo
eso nada tiene de particular á no ser el ruido
que dicha publicación metió entre los interesados
que así sucediera; pero, vamos al caso.
Viene el numero 1°. de El Pacto Andaluz y
nos encontramos con que el antiguo propietario
de El Solidario aparece como director del periódico pactista, y decimos para nuestro capote;
¡pues no es nal ¡tale aqui el hombre que, m e lamorfoseàndose, sin dejar de ser San Martin
tuvo sus puntos de ciudadano Nerón!
Para que la ilusión resulte mas completa
solo falta que cante con el personaje de la z a r zuela:
«Otra vez en el convento
Yo tranquilo volveré»
Por nosotros, que pase.
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El Obrero, de Barcelona,

arreplega tot lo

LA FEDIRACÎON IGUALADINA
que pot de lo que diuen los enemichs de la
Federació en contra de la mateixa yliu sol d o nar alis seus lectors per menudencias, que es
com si diguessen, cualsevol cosa, per anar
passan.
A nosaltres ans te sens cuidado lo que p u guin dir los enemichs de la Federació; pro, si
Eí Obrero se interessa, mentras procurem n e t e jaria de las malas llavors, li concedim las agarvelladuraá.
Si li convenen, per la nostra part, concedit.

Un Periódico Más, de ídem.
La Nueva Alianza, de Valencia.
El Cliornaler, de ídem.;
Cerramos este marlirologico periodístico,
coma los folletines, se continuará.

ECOS PHOIETAEIOS
Compatíeros del Consejo de Redacción de LA
FEDERACIÓN ICXÜALADINA.

La Cuestione Sociale, setmanari anarquista
de Florencia (Italia) porte publicats, sis n ú m e ros y j a ha sufert dos secuestros.
Ja 'm sembla que sento á algun pactista,
socio del Centro, esclamant:
— J a veureu com tractanse de un fet que
ha tingut lloch en una nació monárquica LA
FEDERACIÓ IGÜAL.4DINA no hi diu res. Si se trac-

taba de una República, ¡prou, que diria!—
LA FEDERACIÓ IGUALADINA diu molt
alt pera que tothom ho senti, que en tota n a ció, siga regida per Monarquia ó República,
que hi hagi lleys que coibeixin la llibertat de
pensar, en sas manifestacions orals ó escritas,
allí hi ha ignominia; y aquesta sols pot m a n tenirla , ó lo mes refinat despotisme dels
goberns ó la incuria dels ciutadans.
«

f *

Escrita 1' anterior miscelánea rebem lo n ú mero T de dit periódich y en ell dona comta
de un a l t r e , secuestro mes; es á dir, a b set
números publicats tres secuestros, (números 3 ,
5 y 6.)
.
Ay! colega, espavilis que 'l volen matà á
sustos.
»

»

Le Défi de Lion, ha sido denunciado en su
número 1.* por arlículos publicados en el
mismo; y el núinero 2,* por un artículo t i tulado Los Asesinatos políticos.

Periódicos denunciados:
El Progreso, de Madrid.
Ijü Izquierda Dinástica, de ídem.
La Montaña, de idem.
La Montaña, de Manresa,
La Correspondencia Ibérica, de Barcelona,
Amor, Paz y Caridad Universal, de idein.
La Costa Cantábrica, de Caslrourdiales.
L· Llobregat, de Sallent.
Periódicos multados:
La Campanilla, de Zaragoza.

Deseamos deis cabida en las columnas de
vuestro semanario, á las siguientes líneas:
Compañeras: Movidas por el sentimiento que
sufrimos todas las que por nuestra ignorancia
nos encontramos en continuo malestar, no puedo meno$ de dirijirme hoy a vosotras, y siento
que mi voz no alcance á hacerme oír de todas
para haceros presente la necesidad que hay de
que todas las desheredadas de bien humano, contribuyamos á la más sublimç de las causas que
se han suscitado en la historia del Universo.
Es pues, necesario, queridas compañeras,
que no desperdiciéis esta espansion que hoy
disfrutamos para ejercitar nuestros esfuerzos por
la redención de la clase à que pertenecemos y
mejorar estas condiciones de vida, como es necesario destruir á la par los atentados de que
somos víctimas. Esto desaparecerá un tanto al
despojarnos de alguna miseria de la que nos c u bre la desigualdad en la manera de vivir.
Consideremos, para que somos nacidas, y
por qué rio podebios ser lo que deseamos. Deseamos ser honradas, queremos! ser dignas y debemos -ser el consuelo de nuesdras familias en
el hogar doméstico, y para ello es necesario no
carecer de las primeras malcriáis que concede la
Naturaleza (madre igual para todos,) porque
careciendo de ellas ni aún podemos dirigir á
nuestros hijos una caricia, y estos inocentes, que
nose inspiran mas que en pedirlo que por naturaleza les corresponde, mil veices tenemos que
hacerles dormir para que cesen de llorar por su
alimento.
|Ved cuan triste acto para nina madre que se
desprendería hasta de su sangirc para aplacar
la necesidad de sus hijos y no poder mas que
sufrir tan infame condición de vida! Compañeras, inspirémonos en los princi|pios de federación
anarquista, y con nuestros esfuerzos d e r r i b e mos este estado y tiránico orden de cosas, b a sado en el individualista capital, y haremos posible el establecimiento de la justicia y el d e r e cho, leyes naturales, superiores y anteriores al
hombre.
¿No habéis reflexionado, compañeras, que
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LA- FEDERACIOI IGMLADIIA
siempre estamos amenazadas por aquellos que
no tienen otro trabajo que mancillarnos y h a cernos sus víctirias? ¿Ignoráis acaso, que s o s tenemos constantemente una lucha desesperada,
lucha à muerte entre la honra y el h a m b r e '
contra el rico que nos asecha, cual cazador à sií
piesa? ¿ÍNo os sonrojáis .al oir decir á ias b u r guesas que nuestros hijos están mal educados,
y que no es otra cosa que un insulto s a n g r i e n to, puesto que nos hacen responsables ue los
vicms que esla sociedad tirana entraña? ¿Tenemos las proletarias ni aun el tiempo necesario
para criar á nuestros hijos, cuando las" necesidades primeras ros obligan á dejarlos a b a n d o nados para sei'vii' à otras que nada hacen, y im
cambio nos velipendian con sus groseras palabras ?
,
¿Podemos hacerles ni una caricia, careciendo
de lo natural para alimentarios, no es "esto una
anomalía, que no liene otra esplicacion que
nuestra criminal indiferencia hacia la asociación reden lora, la cual nos pondrá en co.ndiciones económicas" tan buenas, que venceremos en un momento la tiranía capitalista?
¿Se puede creer hay alguna mujer que esté
dispueáía á tolerar estas injustas desigualdades, que permiten á unos cuantos consumir
todo lo creado por e l l r a b a j a d o r , y que ésle
muera en la indigencia? iHo, no puede creerse,
Nosoti'as hemos nacido para el oien y lleva-' '
remos el consuelo y ia fehcidaJ al hogar doméstico, educando á nuestros hijos en ias doc-.
trinas puras y santas de la igualdad de derechos y deberes entre lodos Ids seres humanos.
Corapafieras, acudid á la asociación y dejad
de prestar con vuestra intliíérencia, fuerzas á
la burguesía para que seamos sus primeras
victimas. Me (¡espido de vosolras con un viva
entusiasta á la Federación regional de los
trabajadores, y deseándoos Salud, A. y G.

Una obrera explolada.
Carme 14 de Febrero de ISís'l;

Igualada

1 1 FelirerO

1884,.

Compañero Director de LA F E D ¿ í l \ C 1 0 N
IGUALADINA.
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(y de los loas socialistas) fué después oficial
carpintero y como que se le creia como buen
socio, perteneció' últimamente a la j u n t a directiva de esta sección. Como que el trabajo no
es (abundante,) estuvo algunas semanas sin él,
y para poder ocuparse, (posteriormente hemos
sabido que trabajaba de tejedor,) consintió, quo
un maestro carpintero muy conocido en esta-Ciudad por lo usurero que es en él trabajo, d e s p i diera à dos socios oficiales por no querer t r a bajar mas de las horas de Tarifa, seguramente,
creído que, Claramunt seguiría el mismo com)orlamiento que el otro oficial Esquirol, q u e
lace tiempo matiliene.
Este es el hecho indecente que acaba de
efectucir el acérrimo socialista (hoy Esquirol)
Jaime Claramunt quien mas de una vez fué el
terror de algun infeliz carpintero que se p r o ponía trabajar mas de lo regular.
¿Qué es lo que se puede decir de este s u gelo? El público sensato lo j u z g a r á como quiera,
pero nosotros diremos, que para llevar â cabo
ta! hazaña se necesita tener m u y poca v e r güenza, poca dignidad y menos talento, pues
no previene que con los abusos de los esquirols se arruina el oficio y se escasea el trabajo.
Lo mismo tenemos que decir á los dos artistas
carpinteros, Sres. Gerónimo y Guitarra hijo
(tan conocidos por buñoleros) que con su a m b i ción perjudican à toda la clase, y principalmente á los artistas de su oficio.—LA JUNTA.

O r g - a i i o
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Se publica en Lyon todos los domingos:
Un trimestre UNA peseta CliNCUENTA cents.
—^'úmero Suelto QUINCE cents, de peseta.—
Eslrangero el e.sceso del franqueo.
Los que deseen suscribirse ó algun número
suelto pueden dfrigirse á T . Aniich Murtra,
San' í'ablo 1 8 - 4 . - 2 ; — B A R C E L O N A .
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Sírvase insertar en el'periódico querían dig-í,
ñámente dirijis las siguientes líneas, iléjlo cual
quedará m u y agradecida la j u n t a de odciaies
Carpinteros y Ebanistas.
Con pesar nuestro tenemos que hacer p i í blico el mal comporlamiento que Jaime C l a raiiiunllta tenido en el termino de pocos diaá,
—Este sugeto qme fue algun tiempo tejedor
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Se publica todos los sábados.—Un trimestre
S E T E N T A Y CINCO céntimos de p e s e t a . — U n
paquete de 2 5 números UNA peseta, y núme-ros sueltos C I N C O céntimos de peseta.
Administración: Orzan, 5 9 . C O R Ü N A .
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