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FANATISMO RELIGIOSO.
(Continuación.)
Los judíos, esclavos de sus deberes religiosos
para con la Sinagoga, son los mas traficantes y
especuladores en sus negocios mercantiles; y
tanlo se engalanan con la mentira, que les p a rece una credencial otorgada por su dios de
Israel.
Ved los terribles suplicios tolerados por el
dios Fóo en la China y sus vastas comarcas;
contemplad los descendienles de Brama en la
India; las costumbres anli-sociales en el Oriente:
esas falanjes de beduinos inspirados por la venganza y terror de sus creencias religiosas; los
indios bravos del interior de Méjico; los caribes
del centro del África; y los antropófagos de a l gunos rincones de America, os daiáti un c u a dro exacto del enibruloeiínicnlo en que apesar
de las luces del siglo diez y nueve, vive una
parle de la Humanidad, pur su fanatismo r e gióse!
Pasemos al crislianísrno: esa religión que á
primera vista se nos presenta dulce y cariñosa
con,la doctrina tie su fundador, la vemos luego
dividida en mas de treinta s e d a s , y nos ofrece una historia plagada de crímenes los mas
abominables!
No es posible do'·arrollar en un arlículo lan
vasta materia; indicaremos los puntos mas culminantes para que en ellos se inspiren sus partidarios de buena fé.
El Cristianismo calcando la moral de Budda
fundada mil cien ai'ios antes de Cristo, fué en
sus pritneros tiempos, la religión que tal vez
interpretó mejor las aspiraciones del pueblo.
Con su bandera de Libertad, Igualdad y l'^raternidad, sintetizó los grandes principios que
mas tarde debian ser la piedra de toque en la
revolución francesa dt;l año noventa y 1res. Mas
apenas clavó sus raices en la sociedad mtíderna
íle aquellos tiempos, se despertaron las a m b i -
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Los documento.'^, comaníca m clones y escritos qiui se remitan por conducto de los obreros y sean de intoré^
social, se publicarán gratisis, como igttalmoiite los qnv¡
versen sobre heclios f¡uj Idos mi,ymos garanticeu.
No se devuelven originaalea,

ciones mas acerbas en las l u m b r e r a s de la cristiandad. Honor, vida y haciendas, todo se s a crificaba ante la innoble coidicia de una jefatura cristiana. De aquí que lai moral evangélica
se interpretara de cincuenta imil maneras; que
la palabra Libertad, se convirtiera en un s a queo; la palabra Igualdad, ein un .'iarcasmo, y
la palabra Fraternidad, se iac;ulcara con la punta del p u ñ a l ! . . .
Destrozada ya la bandera que tanto habia
luchado contra la vieja tiraniia, y pisoteada la
moral por los que tanto la ínwocaban, aparecen
sobre el campo de las ambicioines, de las luchas,
y de las venganzas, turbas sim fin de aventureros y todos con su estandarlie de Cristianismo,
se afanan, se disputan y degiiollan en nombre
de Dios y sin remordimiento en su conciencia!
¿Es posible embrulecimiento m a y o r ? . . . Católicos, protestan tes, anglicanes,, albijcneses, v a l dcnses, contemplativos, gnóísíicos, turlipilos,
luteranos, calvinistas, pasloircdlos, husilas y
otros tantos grupos de mas ói menos importancia, todos se dicen cristianos; todos quieren imperar, y lodos se desgarran yy apelan á los s u plicios mas horrendos para conseguir el poder
sobre los demás!
Dos siglos de guerras relligosas contándose
por millones las víctimas del salvajismo clerical
en diferentes paises, p r u e b a de una manera
evidente, que los pueblos sim religión por mas
que fueran desenfrenadas suis pasiones, no llegarían á tanto! Si à esta añaidimos, que la c ¡ yilización en el hombre cae por su base si se
la somete al oscurantismo rtlc cualesquiera de
las religiones, y que solo el iimperio de la Moral
social en todas las esferas dicl poder humano,
es la encargada no solo de r í i f r e n a r las pasiones iangrientas ó brutales iquo por d e g r a c i a
afectan a! organismo social, n o podii menos de
reconocerse que bajo este punto de vista, las
religiones, que como venimos demostrando his«
tóricamcnle, han sido la cuna de la barbarie
del hombre, son la rémora de sus libertades, y
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La Federación Igualadina
la nube fatal que oscurece su inteligencia.
Veamos las hecatombes abiertas por ese m e n tido cristianismo: Una de las páginas mas sangrientas que registra la historia de sus c r í m e -

marcal obrero de Manlleu», nos felicitan.
Eslo nos obliga sin pretenisones de ninguna
clase, à proseguir en el examen y defensa de
los intereses del trabajo y de los trabajadores.

nes, es sin dispula, LA NOCHE DE SAN BABTOLOMÍ,

ó sea el degüello por sorpresa de los Hugonotes
en el reinado de Carlos IX y Catalina de Mediéis en Francia. Solo en París, veinte y cinco
mil infelices sin respeto á sexos ni edades, sucumbieron duranle tres dias, bajo el hacha d e
los asesinos alentados por el fanatismo de los
Católicos. Tolouse y otras poblaciones de i m portancia, sufrieron igual s u e r t e ! . . . Adviértese, que habian cesado las guerras religiosas que
)or espacio de dos siglos, habian enrojecido
los campos de Europa, con la sangre de millones de combatientes! Todo en nombre de la
religión; lodo à las invocaciones del Ciislol

(Se
MISCELÁNEAS

continuará.)
DOCTRINALES

Leemos en Le Révolté, apropósito de lo que
dijimos cuando recibimos su primera visita,
después de haberle mandado nuestro periódico
semanalmenle por espacio de catorce meses.
«En efecto, no hemos recibido ndmero alguno de
losque nos habéis mandado. La reser»a que liemos
guardado à vuestra atención tía sido absolutamente involuntaria. Que nuestros amigos españoles estén seguros de nuestra entera soHdaridad con ellos. Podremos estar divididos algunas veces «obre las cuestiones
de principios 6 de procedimientos, mas eso serà siempre con la reserva que debe tenerse entre personas
sinceras y convencida». Fuera de esto, podemos diferir
en las cuestiones de talle mas somos unidos por un
mismo ideal »
«Un fuerte abrazo a los anarquií'tas españoles.»
Nunca hemos dudado de la solidaridad del
colega; nó por no conocerle, sino por la fama
que le tiene ya acreditado.
Después de dar gracias mil al colega por su
atención; Irasmilimos, con salisfacción, sus
simpatías por los anarquistas españoles.
Por nueslra parle quedamos obligados à la
recíproca.
Nuestro querido colega Los Desheredados de
Sabadell, publica un Suplemento á los n ú m e ros 1 2 2 y 1 2 3 que contiene las «Actas y a¬
cuerdos del 4.° Congreso de la Unión m a n u facturera de la región española, celebrado en
Sabadell los dias 2 1 , 2 2 y 2 3 de seliembre
de 1 8 8 4 . »
**
Damos las gracias á los compañeros de Yails
que por el estudio crítico del Congreso c o -

**

Con el número de la Union Obrera Balear,
hemos recibido un ejemplar de los Eslalulos
de aquella Sociedad, al cual acompaña el n o m bramiento de socio corresponsal á favor del
director de nuestro Semanario.
Estamos agradecidos á lan honrosa distinción.
YA ESCAMPA.
Leemos en nuestro colega local El Noticiero:
«.Aun continua luciendo su garbo por nuestras
calles y plazas la misteriosa peregrina, que como
nuestros lectores saben, llegd i esta ciudad, de paso
para el Monasterio de Montserrat,en los primeros dias
de la semana dltima. Y como en un principia se dijo
que la tal penitente solo estaría 24 horas en la localidad, para descansar de su anterior jornada y poder
implorar una pública limosna que le sufragara los
gastos de manutención de esta á Castellolí, de aqui
que s«an muchas las versiones que corren acerca de
tan estraña peregrina. Unos la suponen ramificada con
los célebres apóstoles qu; tanto ruido están dando
en ¡a coronada Villa; otros con taii acierto quizá, opi-

nan ser una de las palomas mensajeras que revolotean por toda Cataluña hace algunos meses para
determinados fínes políricos, y por ello, dicen, convendría que las autoridades locales hiciesen no detenido examen de la documentación que dicha st-ñora
debe llevar consigo para identificar su personalidad.
Sea de ello lo que quiera, es lo cierto que 14 dias de
descanso para una penitente que goza buena salud,
al parecer, incita á la sospecha y da margen à suposiciones tan variadas.
La penitente y su hijo, se hospedan en la casa de
uno de nuestros mas ancianos sacerdotes, y no en el
hospital, como se habia dichc.»

**
Leemos en nuestro colega La Montaña^ de
Manresa, el siguiente suelto:
«El domingo dltima se hizo la segunda edicidn del
rosario de la aurora corregida y aumentado con un
par de murgas que, unidas i los chillidos de las hermosísimas Reparadoras, Teresiarias Hijas de Maria,
solteras de 40 á 60 abriles la mayor parte de ellas,
y á los bramidos de los harapientos viejos de la Juventud Católica, formaban un concierto infernal, capaz de atacar el sistema nervioso hasta del prior de
los frailes capuchinos.»
«Escusado es decir que los vecinos asustados con
tan infernal gritería despertaron azorados.»
«No podrían las autoridades impedir qus se molestase á los vecinos con esta clase de manifestaciones
públicas? Creemos que si.»
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No ir tan aprisa caro colega; aguardad olro
•a
tiempo, que en ja misma situación nos e n c o n tramos nosotros; y tenemos la suficiente pa*
ciencia para aguardar mejores tiempos, para
• b
que concluya de una vez dicha plaga.

La Federación Igualadina
REVISTA

DEL

EXTERIOR

FRANCIA.
nueva explotación de dinamita se ha producido al Magni, tenia por objeto hacer saltar la iglesia de esta localidad.
No ha habido desgracia alguna personal; los desperfectos han sido pnramente materiales.
Moncean-Us-Mines.—Mxiik

*•

crisis obrera continua aqui roas terrible
y mas intensa. Muchas reuniones de obreros sin trabajo han tenido lugar estos días en el Alcázar. Dos oradores que habian empeñado á los obreros presentes, à
emplear los medios prácticos han sido arrestados.
*
Par/s.—Una reunión importante
se ha celebrado en
**
la sala Rivoli, organizada por los grupos anarquistas y
los grupos revolucionarios, alemanes, austríacos y rusos. La orden del dia tenia por punto principal; La
Lyon.—lA

Alianza de los tiranos del norte contra los
internacionales.

revolucionarios

La sala estaba llena antes de empezar la discusión.
Los compañeros Duprat.Tortelier, Druelle y Ferdinand
que han pedido la palabra, han censurado duramente
el entusiasmo de los trabajadores por el jacobinismo
patriótico y han demo&lrado à la asamblea, la vanidad
de esla palabra «Patria» que no sirve por nada mas
que por mandarles sembrar de cadáveres los caminos
abiertos por los tiranos para favorecer al agiotage financiero.
ITALU.
Rocco Lombardo, de Genova, joven que apenas contaba a? años, valiente y generoso, ha sido uno de los
mas adictos è inteligentes entre los revolucionarios
anarquistas de Genova. Todas sus fuerzas y loda su inteligencia les ha consagrado à la revolución social.
Cuando un movimiento revolucionario se ha producido,
ha estado en el puesto donde le llamaban sus aspiraciones y su sacriflcio infatigable.
Una ocasión se le ha presentado de exponerse; el
cólera estaba en Ñapóles y hacia numerosas victimas
enlre sus hermanos prolelarios, él se asocia con otros
compañeros y, de Milan donde estaba, va en medio del
peligro.
Desde su llegada á Nápoles, fué uno de los distinguidos por su animo y su abnegación en socorrer à las
victimas del terrible azote. Atacado de la misma enfermedad, este modesto héroe del sacrificio ha muerto el
18 de Setiembre.
Lombardo ha sido un ferviente propagandista. El
año pasado habia fundado en Turin, el periódico el
Proximus
Tuus, al que sostuvo hasla los últimos momentos con sus compañeros, haciendo lodos los sacrificios que el solo era capaz.
Pobre Rocco, lu has muerto sin tener un amigo que
te rinda un jus*o homenaje de solidaridad, nosotros le
lo mandamos hoy sobre tu tumba, y nos obligamos, á
defender esas ideas que te han sido tan queridas y de
sacrificarnos ccmo tu por la revolución Social.
De Le

Révolté.

SUIZA.
En Berna á propósito de una protesta contra la ejecución de Stelraacker, muchos socialistas han sido arrestados, Bodenmüller ha sido condenado á prisión y á
la expulsión del territorio; en Zurich, otro socialista es
perseguido por haber hecho propaganda; y en Basilea,
los anarquislas Pfau, padre è hijo, son condenados á
seis meses do prisión por haber distiribuido cscnios revolucionarios.
El Consejo federal ha votado una orden general, en
la cual se dispone que todo anarquiista expulsado de un
canton de la Suiza, sea, por este soilo hecho, expulsado
de lodo el territorio de la Suiza. El consejo federal en
otra orden dispone que los seis soc-.ialistas condenados
en Basilea y en Liesthal dejen la Smiza asi que hayan
terminado el liempo de prisión.
Como se vé, el furor de la reacciíbn internacional se
ha apoderado de la libre Suiza.
Los gobiernos hablan menos y obirau mas; deberemos
imitarlos, obrando mas y hablando menos.
AUSTRIA.
La policia de Viena á puesto la tmano con el revolucionario Braday, considerado comoi jefe oculto do los
anarquistas vieneses, de quienes Ihan sido arrestados
veinle y tres durante los últimos diias.
Braday es obrero carpintero. Guiando la proclamación del estado excepcional en Viema, él fué expulsado;
entonces partió por Munich dondle trabajaba de su
oficio.
La policía de Viena ba pedido su cxtradicción, la
que ha sido acordada. Braday ha sido entregado à las
autoridades austríacas y ha ingresado en la caicel de
Viena.
Todos los anarquislas arrestado»s últimamente ivan
armados; la policía para proceder à dichos arrestos ha
tenido que tomar grandes precautciones.
ESTADOS UNlDíOS.
En Nueva York tres socialistasi alemanes han sido
arrestados por haber distribuido lun maniíieslo en el
cual se declaraban correligionariojs de Slelmaker, recientemente ahorcado en Viena; invitaban á todos los
trabajadores á sublevarse en el mundo eniero, para
apropiarse de los frulos del Iraibajo robado por los
capitalistas.
URUGUAY
Se ha constituido la Asociación Internacional Obrera
en las Piedras. Al instalarse saluida fralernalmenie á
sus hermanos de ambos hemisferiíos, haciendo fervientes votos por su prosperidad y eingrandecimienlo.
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CORRESPONDIE'NCIA

Coiiapsifseroj»:
El 20 (le Noviembre de I S S í se publicara
en Burdeos (Francia) la Revista Anarquista é
internacional, escrila en fraincés. Esla revisla
se repartira mensualmente en folletos de 1(5
páginas: se ocuparà del movimiento anarquista
de todos los paises, será pues á la par el eco
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La Federación Igualadina
do! luovimioülo anarquista é internacional; s e i a una revista cicntilica y tilosófica al efecto
de vulgarizar cn ludas las regiones el conocimiento de nueslros principios.

Precias de suscricion,
•ípafia
»
»

u n Iritneslre.
» semestre.
» año. .
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HISTÓRICOS

POLONIA NUEVAMENTE

MARTIRIZADA

(Conclusión.)
VIH.

péselas
»
»

Las suscriciones se pagan adelantadas à Francisco Pagc.s, calle Ticalqués, número í , piso 1.°
puerla 2.", cn Barcelona.

Compañeros del Consejo de Redacción de
L A FEDEríACióiN I ( ; U A T . A D I N A , os dignareis i n sertar en vuestrogdigno Semanario, las s i guientes lineas y les ctuedará muy agradecida
la Sección.
l a S c c c i á n ÚvXmmíU R e í s à k s s e c c i o n e s
todas de ía unión.
Compaiieros salud: Después de cerca un a ñ o de
balaiUir con seis ú ocho individuos dc esla Sección,
ellos queriendo salirse de la unión haciendo uso de
medios ilegales, lales como el insulto, la sorpresa, y,
una propaganda descarada en contra la u n i ó n , esta
Sección siempre benévola apurando el cáliz de la
paciencia, con comisiones entrevistas, y lodo cuanto se
l)ucde hacer ¡lara salvaí ovejas descarriadas tiuc à i m pulso de alguien se apartan de la compañia de sus h e r manos de ¡nfortuüiü, todo ha sido m ú l i l , por liltimo, su
prelcxlo es de rjue no quieren seguir á la Unión^ hasta
que nueslra Sección devuelva una cantidad rjue eslá
adeudando de una huelga que ha tenido, poniendo así
cn rediculo à la Sección que es la acreedora; y . para
cubrir más pronto dicho dèficit ellos no han pagado
cuola ninguna hace 36 semanas.
Por los heciiüs indicados y otros que por prudencia
calla la Sección, cn reunión general celebrada en p r i mero del que cursa, los declara perturbadores dc la
u n i o n , por declararà una comisión que trabajarían
lodo lo que estuvieran á su alcance, para que se s e paran otros de la sociedad , y por lo tanlo de la
Unión.
Pues como á tales sus nombres se han pueslo á la
luz pública para conociniiento de lodos los federados; y
muy particularmeiiie, el que encabeza s u s m m b r e s , q u e
es jefe del tal grupo; dando la casualidad que todos Irabajan cn un mismo taller.
Jaime Givarnau, José Roig, Pablo Anguera,
Pedro
Bargallé,
José Compta, Francisco
Cartaña, y Ramon
Olivé.
Eslos individuos son d é l o s que no conociendo sus
i n i e r e s c s , perjudican los interés de los demás.
Reus 16 Octubre de -1884.
Por la Sección £1

APUNTES

Secretario.

No desistieron por llantos reveses los polacos. D i r i gieron s u s miradas á la reptibtica de Cracovia: a c u d i e ron allí muchos emigrados; propagaron la necesidad de
constituir toda la Polonia independiente, é intenlarou
de desde Cracovia levantar otra vez la bandera de ta
indipendencia e n 1 8 3 6 , que acabó por la ocupación
temporal de aquella ciudad por los austriacos^ q u e
tenían allí fijas s u s miradas.
Pero en 1846 volvieron los polacos à insurreccionar
Cracovia, hasta el punto de establecer e n ella u n g o bierno provisional revolucionario, propagando la rebelión en otras provincias. Mas los infortunados polacos
fueron balidos por los austríacos, rusos y prusianos
coaligados; y los primeros sacaron de eslo pretexto
para apoderarse del territorio, con el asenlimienlo de
Rusia y Prusia; s i n que Austria hiciera caso de las
protestas de Francia è Inglaterra contra la violación de
los tratados de Viena.
Algun tiempo despues, | i n l e n l a r o n los polacos s u blevar la Galitzia austríaca y la Polonia rusa, pero
también infructuosamente.
Y e n 1 8 4 8 abortó una vasta conspiración, que comprendía todo el territorio dc Polonia, descubierta por
los espías de prusia y por algunos traidores, que se
vendieron al oro de los déspotas. Sin embargo, Posen
perteneciente à la Prusia, levantó la bandera de s u an-»
ligua nacionalidad, y no se rindió hasla después dc
sangrientas luchas contra los alemanes, quienes no
alcanzaron la vicloria sino por la superioridad n u mérica.
Abrióse con este motivo en Berlin u n monstruoso
proceso, q u e reveló los planes de los polacos, cuyo trabajo más importante se debia á los emigrados, demostrándose q u e a u n eran capaces de bacer heroicos sa-r
criíi:ios por su oprimida patria, y que no cejarían e n
sus propósitos n u n c a .
¡Pobres polacos! ¡dignos son de mejor s u e r t e ! . . .
Con el más profundo sentimiento tenemos que de-»
jarles arrastrando la cadena de ia servidumbre.
Otros pueblos encontraremos que también esltàn s u midos, por poderes nacionales ó exlrangeros, en la e s clavitud política y social; y forzoso nos e s visitarlos,
para trasmitir á nueslros queridos lectores los ayes
de las víctimas de lodos los poderes de la lierra, para
que sientan u n a vez más la necesidad de establecer
universalmenlc el verdadero reinado de la Justicia,
basada en la completa abolición de todos ios privilegios.
(Garibaldi
Historia Liberal del siglo
XIX.)
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Eco
del Proletariado.—Se
publica los j u e v e s . —
IJii triiiietíre u n a p e s e t a . — P a q u e t e de 3 0 ndnieros,
u n a peseta — A d u i i i i i s t r a i i o r , Mariano Martin, calle
del S á b a n o , 17. Valladolid.
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