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LA ORGANIZACIÓN OBRERA
Nunca se vio un movimiento tan prodigioso
en la masa trabajadora hacia su emancipación,
como el que en la actualidad se está verificando; apesar de todos los obstáculos ' que le han
opuesto, y oponen todas las clases privilegiadas;
ó sea el capital con su afán de explotar, á dignos y honrados trabajadores; pero nunca como
ahora se halló el Proletariado en mejor s i t u a ción para acojer los grandes principios de A u tonomía, Federación y Colectivismo, puesto que
gracias á las ambiciones y podredumbre que minan la existencia de todos los partidos políticos,
éstos han puesto en evidencia con sus actos, desde las esferas de la gobernación del Estado, su
impotencia para resolver el problema social, y
con los que realizan én la oposición que siguen
tan ignorantes como siempre en la importante
cueslion social que no se resuelve con citas b í blicas mejor ó peor traídas á cuento ni con e x citaciones á la caridad pública, y por consiguiente ignominiosas para el proletariado.
Hoy, preciso es reconocerlo, se ha hecho iraposible todo movimiento revolucionario, por medio de fuerza, que no tienda á'alacar de frente
la monstruosa centralización personificada en
el Estado,.la esclavitud económica del Proletariado, que tiene su asiento en el funesto p r i n cipio de la propiedad individual, y á cambiar,
en fin, de un modo profundo y radical el modo
de ser de la sociedad presente.
Podrán, sí, sobrevenir acontecimientos que
reformen y hasla varíen la forma de gobierno
por que se rija el Estado; pero eslos cambios,
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no se harán ya por medio de pronunciamientos,
golpes de Estado y combinaciones más ó menos
inmorales enlre los partidos políticos; porque
todos ellos, afirmando y defendiendo el principio de autoridad, pugnan ya dte frente y se hacen sospechosos á las masas trabajadoras que
aspiran á la más completa autonomía del i n dividuo. .
La organización obrera de la Región e s p a ñola, cuenla ya con una fuerza moral irresistible, que consiste en haber puesto ptinto final á
la era de las revoluciones políticas, para abrir
la era de las revoluciones sociales.
Pero éstas, compañeros, pireciso es reconocerlo, no se hacen sinó á fuerza de grandes s a crificios por parte de los que p<ecesitao realizarlas para conseguir su emancipación económicosocial y uno de los sacrificios que en la actualidad
hay que llevar á cabo es el no provocar h u e l gas sinó cuando las Uniones las aprueben y sean
reglamentarias, porque no se debe perder nunca de visla que las huelgas m son más que un
medio de mejorar en algo, nuieslra precaria siluacion presente, puesto que muestro verdadero
y único objeto es la transfornnacion de la p r o piedad de los instrumentos ded trabajo de i n d i vidual en colectiva, para que pueda ser un h e cho real y positivo, mediante; su usufructo por
las colectividades obreras, la autonomía del individuo.
Nada más nocivo para la realización de este
ideal y para la misma organización obrera, ciue
el constituirse en Seccion de oficio, y á renglón
seguido el declararse en huelga. Es necesario
ser prácticos y no comprometer la organización
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LA FEDERACIÓN IGUALADINA
obrera con huelgas que no respondan mas q u e á
la impresión del momento, porque por ese camino trabajamos, sin quererlo, en contra de nuestros mismos intereses.
La obra que les trabajadores tenemos que llevar á cabo es de por si muy grande y complicada, pero no imposible; al efecto, si solo i n gresamos en las Secciones con la vista fija en la
huelga, entorpecemos la marcha de nuestra Asociación regional; pero si por el contrario, con
ánimo firme y resuelto, exento de lodo egoísmo
y miras mezquinas, vamos á la organización
obrera, esta nos conducirá como por la mano á
conseguir nuestra redención, puesto que nuestra Seccion del presente es el grupo productor
del porvenir; nuestro Consejo local, el futuro
Municipio libre; nuestras Comisiones comarcales, las Diputaciones provinciales venideras, y
nuestra Comisión fecleral, lo que hoy conocemos por Poder ejecutivo.
Ved qui, compañeros, si tiene importancia el
no malgastar nuestras fuerzas, en huelgas que
no sean pura y exclusivamente reglamentarias,
y si, por el contrario, precisa mucho pfopagar
sin descanso la asociación, para hacer cada dia
mayor número de consecuencias dispuestas á
llevar al terreno de la práctica la constitución
del Municipio libre y la propiedad colectiva,
únicos medios de que desaparezca el salario y
de que llegue algun dia á conseguir su emancipación el Proletariado.

sombrías penitencias, con sus dias de oración
y de abstinencias.
Al velad y orad de la Iglesia á sus fieles,
decimos nosotros à los proletarios:
¡Velad y recapacitad, que la hora de la
emancipación se acerca!
«

Ha desaparecido del estadio de la pren.sa
Le Défi, de Lion, habiéndole sustituido L'

Hydre

Anarchiste.

Las federaciones de Barcelona, Valencia y
Alcoy se hacen solidarias del contratiempo s u frido por nuestro querido colega El Chornaler
de Valencia, en la multa de 5 0 0 pesetas i m puesta gubernativamente.
Dicho colega en una alocución que dirige á
los compañeros concluye a.sí:
«Ante las pruebas de solidaridad de todos nuestros
compañeros, ha crecido mas, s i cabe, el entusiasmo q u e
senliamos por la defensa de nuestros inmortales p r i n cipios, y decimos una vez mas á nuestros compañeros,
que ni las arbitrariedades, ni las persecuciones, ni las
cárceles, serán lo suficiente para hacernos retroceder
u n ápice de nuestras ideas, y lrabajarenio«sin descanso
hasta lograr el triunfo de la causa mas grande, mas
Justa y mas santa de las causas, la redención del t r a bajador.»

La Federación de Rens à todas las Federaciones
Locales y Secciones de la R. E.

MISCELÁNEAS DOCTRINALES
Compafieros del Consejo de Redacción de
Las costumbres varian y cada año el Carnaval decae más oslensiblemenle.
Pocos son los que se disfrazan para pedir
una limosna de placeres.
Las vistosas y lucidas comparsas de olro
tiempo desaparecen.
La larga geneologia de los alegres a r l e q u i nes ya no existe, y es que ya no queda tiempo
de volver á evocar el recuerdo d,e lo pasado,
que se hunde en el abismo sin que nadie se
tome el trabajo de inclinarse para ver si eslá
bien muerto.
El mundo lo que va perdiendo de buen,
humor lo va ganando en seriedad.

Como no hay pecado que no haga a m a r la
virtud, las orgías del Carnaval tienen su casligo en la Cuaresma, y como va en pos del
sol esplendente la melancólica luna, asi sigue
detrás de las Imcas alegrías el cortejo de las
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La Federación de trabajadores de Reus e s pera daréis cabida al siguiente comunicado en
vuestro semanario y os quedarán sumamente
agradecidos los que os desean Salud, Anar¬
quia, Federación y Colectivismo.
Compañeros: considerando que, los inlere- ^
ses de los trabajadores consisten en rebajar las ^
horas de trabajo y en aumentar el precio de ><
la mano de obra y que todos nuestros esfuer- >^
zos deben ir encaminados á dicho fin, ínterin
no podamos lograr el establecimiento de la
Anarquía, Federación y Colectivismo. En lo !¿
cual creemos podrá hacer que no seamos la
víctima de todas las plagas que motiva la pre- ^
sente organizacioa de la sociedad H u m a n a .
Asi es que ía Federación de trabajadores de ^
Reus, considera traidores ó fallos de juicio á
los que con tribuyen ó hayan contribuido en r e bajar el precio de la mano de obra ó en a u - '

LA FEDEMCIOH IGUALADINA
mentar

las horas de t r a b a j o . — E L CONSEJO.

UNION'DE GOISTRÜCTOIES IIE EDIFICIOS
DE LA

La Sección Tejedores

de seda de Reus

Al Consejo de la Federación Local de la misma.

Compañeros: esta Sección después de h a berse enterado minuciosamente del contenido
de la comunicación del Consejo de nuestra union
de oficio, inserta en ei núm. 167 del periódico
El Obrero y reproducida en los de esta localidad, no puede menos que estar conforme en
todas sus parles, y á la vez adherirnos á su
protesta contra el lan impropio proceder de

Francisco Sabalé (á) Neti, Juan Pulvé y José
Sagalá, como autores concientes del pacto entre los Sres. Bofarull Hernández y Bernades
y los obreros de dicha fábrica el cual consiste
en rebajar un cuartillo de real por c a n a , en
todos los artículos elaborables en la montura
marché; considerando que los demás obreros
de dicha fábrica mas que por mala fé, han sido
sorprendidos por ignorancia debido ala compasión que nos inspiran, nos abstenemos de p u blicar sus nombres.
Considerando, también, que habiendo sido
reconvenidos reiteradas veces por los dignos
compañeros del Consejo de la union de oticio,
que con tal objeto pasaron á esla, y no pudiendo sacar otra declaración mas que estaban d i s puestos á separarse de España, antes que r e troceder del pacto que tenian hecho con su
fabricante, reconociendo á su vez que habían
delinquido; por cuya razón pidieron que se les
devolviera la dignidad perdida, manifestando
de paso que se les imponían dos castigos, con la
espulsion de la Sociedad y la publicación de sus
fa las.
Queda pues bien demostrado que los citados
infractores, reconocen perfectamente su maldad
y que no ceden por el orgullo de dictadores
absolutos.
De consiguiente como la Federación Local de
Reus en reunion general, celebrada día 6 de
Febrero del presente año acordó haber visto con
desagrado la conducta observada por los referi-

dos Francisco Sabaté (á) Nen, Juan Pulvé y
José Sagalá, y considera traidores ó faltos de
juicio á los que tratan de rebajar el precio de la
mano de obra, ó aumentar las horas de trabajo
en cumplimiento de dicho acuerdo os remitimos
la presente para que os digneis dar toda la publicidad posible.
' P. A. de la R. G.. Las J u n t a s . — E l Secretario del Consejo,

Federación de Trabajadores de la Región Ispafloía
A todas las secciones de la misma
(B'l·tcuL·'l· núm.

133

Compañeros: No habíendoi sido rechazados
por ninguna Sección los acuerdos del Quinto
Congreso da esta Union cclebirado en Valencia
en Octubre último, quedan en vigor, escepto
el S.° acuerdo de las proposiciones generales
que ha sido desechado; igualmente ha sido
desechada la huelga de los Albañiles de V i lasar de Mar que pusimos en conocimiento de
las secciones en la circular número 1 5 2 .
Asimismo conviene que todas las secciones
cumplan los acuerdos "2.°, 3." y 4.° del tema
V, aprobados en dicho Congreso, si es que deseáis que este Conseje cumpla con su deber.
Todas las secciones que han estado r e p r e sentadas al Congreso de esta Union, celebrado
en Valencia, directamente enviarán O pesetas
á la Sección de Albañiles de Valencia, que es
el gasto de dos jornales que empleó cada delegado á dicho Congreso á 12 rs. jornal Su
dirección Rafael Vilanova, calle San Ramon,
núm. 3, puerta I . ' , bajos en Valencia.
Hemos recibido una carta de la Sección do
los Albañiles de Olot, manifestando que en
asamblea general acordaroni presentar ia d e manda de 9 y media horas por jornada de
trabajo y el aumento de un rea! por jornal á
sus burgueses á primeros de] próximo Marzo,
creyendo ser.el tiempo oportuno de salir triunfantes.
Este Consejo hace un llamamiento á todas
las .secciones de la Union, ratificando la circular n ú m . 152; donde dice «uianifeí^tamos a
las secciones que se pongan al corriente de
todos sus atrasos y que vayan satisfaciendo,
la cuota eslraordinaria de 5 cents, de pfa. por
semana y por federado, qiue con lo que las
secciones deben y cotizan on'dinariaraente, tenemos la seguridad de quic habrá bastante
para el sostén de dicha hmcfga.»
Como que dicha huelga es aprobada por
el 4.* Congreso de la Union c c K b r a d o en B a r celona en Mayo de 1882 y i·iiíüicado por el
0.° Congreso celebrado en Valeacia en O c t u b r e
de 18S3, y no rechazada,p''M' !a.s s e c c i o n e s de
. esta Union, esperamos que Uidus; i a s s e c c i o n e s
cumplirán con la solidaridad obrera para que
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LA FEDlHACIOi IGUALADINA
nuestros compañeros Albañiles de Olol
triunfantes en su justa demanda y no
que sucumbir po:" falta de recursos.
Las cantidades en letras del giro
pueden consignarse á nombre de José
y en la dirección de este Consejo.

queden
tengan
mutuo
Tersol

La Seccion de Carpinteros de ia Coruña nos
pide que pongamos en conocimiento de las
scH;ciones por ver si les aprueban la huelga,
esperando que todas las secciones de la Union
contestarán sobre el particular.
Dichos compañeros son víctimas de la coalición burguesa que no les han cumplido la promesa de trabajar las 8 horas en el invierno y
despiden á los compañeros que no quieren form a r parte de una sociedad que tiene por objeto
la humillación de los obreros, donde deben d e j a r una cuota seraanal para socorrerles el dia
que se descuartizan en la caída de un andamio,
ó sepan que es federado.
Muchos compañeros por no querer s u c u m bir se han visto obligados á emigrar de la
localidad.

en acuerdos de nuestros Congresos, y todo el
que consciente ó inconsciente hace lo contrarío,
es, y sirve de instrumento á la burguesía.
Por lo tanto, compañeros, organicémonos y
unánomos; la Union es la fuerza y hagamos propaganda pública de nuestras ideasen todo tiempo y en todo lugar y no lo dudéis q u e con n u e s lra actitud desaparecerán estas coaliciones b u r guesas que no tienen otro objeto que h u m i l l a r nos y explotarnos.
Recibid queridos compañeros un abrazo de
los que os desean Salud, Federación, Anarquía
y Colectivismo.
Barcelona "¿1 Enero de 1 8 8 4 .
EL CONSEJO DE LA UNION.

i;

wi mi
(IRGANO ANARRÜISTA

En el mismo caso se encuentran las secciones de Ladrilleros de! llano de Barcelona, víctimas de oti'a coalición burguesa. Los burgueses ladrilleros se han coaligado y han formado
una Sociedad que de aceptarla todo trabajador
debería contratarse á trabajar por el burgués
diez años con los precios estipulados en la m a no de obra y horns de trabajo, dejando upa
cuota semanal y un tanto por ciento por m i llar de olíüa elaliorada para • socorrerles en
caso d ^ enTcrmedad, no podiendo entrar en
dicha sociedad mas que los que sean robustos
para el trabajo y con la certificación de tres
facultaíivos, despidiendo á los que no eslán
conformes.
Compañeros: ante esa coalición burguesa
debe ponerse frente á íVentc nuestras Uniones
de Trabajadores y para esto debemos convencer á todos aquellos trabajadores ignorantes
que por no conocer nuestra organización se
dejen arrastrar por sus espioíadores, al m i s mo tienipo despreciar á todos aquellos que tratan de'dividirnos titulándose amigos nuestros
ó adversarios que al íin y al cabo sirven' á
nuestros esplotadores.
iNosotroí. ¡10 debemos cambiar de conducta
mas que la q u e tenemos trazada por los C q n gresos Regionales de Barcelona, Sevilla y V a lencia; y ios ceiebirados, por esta Union; y p o demos cambiarla si las circunstancias lo exigieran, pero siempre; dentro nuestros principios
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