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SUS JEFES
Un gran escándalo lia' conmovido durante 

' la semana al pequeño mundo político argen: 
tino. Los jefes de las fracciones radical v 
vacuna, enconados por una lucha de varios 
años en que ninguno _de los dos-ha conse
guido aplastar ásu enemigo, han perdido toda 
compostura, y se han puesto á insultarse 
públicamente por escrito.

Los diarios se allijen de que hombres tan 
espectables sé digan cosas tan feas. No basta 
para consolarlos el negocio qné han hecho 
publicando sus diatribas.

Nosotros no tenemos por qué lamentar lo 
acaecido.- Nuestra apreciación de esos hom
bres estaba hecha; y no perdemos nada con 
que ellos mismos se encarguen de confirmarla, 
poniéndose tan patentemente de relieve: .

El jgfq radical es un iluminado. "Se parece 
al tipo de moda en Francia, allá pira 18R0,' 
ántes del ferro-carril y del telégrafo, según 
los describe.Tarne: «Es el hombre de gran
des pasiones y de. sueños sombríos, entusias
ta y lírico, político.y rebelde, Inímanitario y 
novador, quizás enfermo del pecho, de aspecto 
fatal, con sus' chalecos trágicos, y su cabe
llera de-gran electo». Alem se cree llamado 
á una misión superior: la de limpiar'de picaros 
la política argentina, y ¡tara éso no titubea en 
recurrir á medios y á hombres de una lim
pieza dudosa. No es instruido, y por eso 
piensa que la corrupción política, es ia cau
sa de todos nuestros males, atando la corrup
ción política, es aquí, como en toda? partes, 
soló una consecuencia del actual orden social 
Na es sensato, y por eso no sabe adoptar 
sus' reglas da acción á Ips fines que persi
gue, y sale casi siempre vencido.- Su incapa
cidad práctica se revela hasta en los actos 
de su .vida privada y en sus relaciones con 
los bancos. Es un figurón de otros tiempos, 
ardiente y generoso, si se quiere, pero hoy 
moral- é intclectualmente inferior al papel 
que quiere desempeñar, de director de pue
blos.

Entre ¡os individuos de su tiempo,' Pe- 
llegrini es por su parte uno de los más fuer
temente armados para la lucha por la vida, 
como se la entiende en el medio corrompido 
en que vive. Tiene todos ios'apetitos; es ami
go del juego y del lujo; es carrerista y socio 

. del Circulo de Armas; reparte el tiempo que 
le queda entre '.cortejar mujeres, é intrigar 
con los hombres? Sus virios le atráen la sim
patía de los crápulas del. gran mundo; su 
viveza y su cinismo hacen 'de él un jefe na
tural de salteadores políticos, al mismo tiem
po que lo sirven 'para engañar á los zonzos. 
Es el prototipo del hombre resuelto á estar 
arriba á toda costa, para lo que tiene la 
'energía y el atrevimiento necesarios. Su mis
ma polémici con Alem' en (pie ha hecho el 
papel dé provocado, no es más que un golpe 
hábilmente calculado, pura colocarse en la 
opinión pública á la altura de su contrario, 
rebajándolo á éste ya que á él no le es posible 
subir.

Es imposible que hombres Je una inferio
ridad tan manifiesta puedan seguir por mu
cho tiempo á la cabeza de la política.

Por lo pronto Alem, ha perdido gran parte 
de su prestigio, y su partido va á pasar por 
una crisis gravísima. El que no tiene más 
prédica que contra la inmoralidad y el fraude, 
sufre un golpe muy rudo al aparecer en do
cumentos de las comisiones investigadoras de 
los bancos.

En cuanto á Pellegrini, hombres como él 
serán los que dirijan á la clase rica del país, 
mientras ésta no tenga enemigos al frente. 
Pero una vez qué aquí también se entable 
abiertamente la lucha de clases .en el terreno 
de la política, -'tendrán que ceder el puesto á 
otros tan atrevidos y poco escrupulosos como 
ellos, pero que sepan al menos disimular un, 
poco mejor su desprecio por la moral.

DA SAL
TAN INDISPENSABLE COMO EL AIRE

POR QUÉ-HAY IMPUESTO SOBRE LA SAL, 
Y NO SOBRE EL AIRE '

nos enmo/; i>n v a c a  y  l a  g e n t e

han demostrado 
de la Taita1 de sal

Si cerramos la boca y nos tapamos las na
rices, pronto las angusíiás de la asfixia nos 
convencen de la' necesidad del aire. De 
la misma manera, basta sentir la repugnan
cia que nos produce un alimtento desabrido, 
para comprender la necesidad de la sal.

Pero esa. impresión priinerdt se refuerza 
cuando se estudia él papel- de la .sal en la 
composición y en las funciones del cuerpo.

Todos los tegidos y líquidos del cuerpo 
humano contienen sal. La hay en la sangre 
y en la linfa. Los líquidos digestivos la tie
nen entre sus componentes principales. Es 
indispensable para la formación del jugo di
gestivo que se produce en el estómago, jugo 
cuya acidez es debida al ácido clorhídrico, y 
este no se puede formar sin Ja sal (cloruro 
de sodio). La sal es el- componente mineral 
más importante de los tegidos sólidos clel 
cuerpo. Las cenizas de éstos están formadas 
principalmente por sal.” Se calcula en 200 
gramos, término medio, el peso de la sál con
tenida en el cuerpo de un adulto. Esta can 
tidad no es fija. .Diariamente echamos fuera 
de nuestro cuerpo 15 ó 20 gramos dé sal en 
la orina, en el sudor, én las lágrimas, en el 
moco de la nariz, etc.

Hay, pues, que reponerla, é introducir ade 
más en nuestro cuerpo la sal que se consu
me en diferentes reacciones y descomposicio 
nes químicas que se realizan én él. Por eso 
es que el hombre necesita añadir cierta can
tidad de sal á su alimento diaria*' Esperi- 
mentos hechos en animales 
las fatales consecuencias 
cu los alimentos. Los perros, puestos en es
tas condiciones, no han tardado en sucumbir,- 
después de presentar graves desórdenes de la 
nutrición y del sistema nervioso. Se ha ob
servado en esos esp.erimentos que punque el 
animal no recibía más sal en su comida, se
guía espulsándolá con la orina durante algu
nos días; tenia así que producirse una alte
ración notable en la composición de los tegí- 
dos. Las corporaciones religiosas de otro 
tiempo, llevadas por un ascetismo absurdo á 
sufrir las más severas privaciones, nunca 
pudieron tampoco suprimir lá sal en sus ali
mentos.

No es, pues, la sal un articulo superfino, 
del que uno pueda privarse cuando está caro. 
Lo misino que el aire, todo el mundo la ne
cesita y la consume.

Pero hay entre los dos cuerpos una dife
rencia que para el Fisco no ha pasado des
apercibida. La sal se puede medir y pesar, 
se la puede detener en la .aduana, se la 
puede descomisar si alguien pretende intro
ducirla ó venderla libremente. Para los go
biernos que nos da la clase rica, ávidos de 
levantar impuestos á espensas' de la clase 
trabajadora que no consumé sino lo indispen
sable, no i>a podido haber, pues, gabela-más 
segura ni conveniente que el impuesto sobre 
la sal. Por .eso este impuesto se ha cobrado 
y se cobra, en la mayor .parte de los países, 
y en algunos, opino en Italia, va de año en 
año en aumento. :

En la República Argentina,, por supuesto, 
también lo hay, y va á subsistir,.aunque con 
una ligera disminución. E11 lugar.de cincuenta 
centavos que paga -ahora, es probable que el 
año próximo el consumidor Sólo pague trein
ta y tantos centavos de impuesto sobre cada 
peso de sal que compre. A lo meuos asi lo 
lia propuesto la comisión revisora de leyes 
de aduana, , "

No tenemos, sin embargo, por-qué agrade
cer mucho ú los" señores de esa cornijón. 
Ellos hubieran propuesto quizá un derecho 
aún más alto paré la sal extranjera, si no se

tratara más que delpobre consumidor. «Que 
pague el impuesto, ó que se contente con la 
sal inferior del país», habrían dicho. Pero 
felizmente para los consumidores de sal, una 
dé las-grandes industrias argentinas es la 
preparación de carne y de cueros salados, y 
estos últimos sobretodo parecen sufrir con el 
empleo de una sal tan mala como la de Ba
hía Blanca. Según |dice un diario, uno de 
los miembros de la comisión lijzo notar «que 
el empleo de la sal de 'Bahía Blanca, en la 
elaboración de los cueros, da malos resulta
dos, y los saladeristas que la emplean, ló 
hacen clandestinamente, tratando de .evitar 
que se sepa. La sal que más usan esos in
dustriales es la de Cádiz».

Otro, defendiendo la carne salada, dijo 
«.quejen -muchos saladeros se hacen contratos 
de compra de carne salada, Jijando como con
dición que ella debe ser elaborada con 'sal 
de Cádiz, excluyendo el empleo de la de- Ibi- 
za y de Babia Blanca». . ., -

Por esas razones la comisión ha aconse
jado facilitar la entrada de la buena sal ex
tranjera, que si no es necesariarpara-.el'estó
mago plebeyo de la mayor parte de las gentes, 
es indispensable para preparar bien los cue
ros de vaca.

**111 £!*****■**-***

Es fácil reconocer- el e>xo>j de m áxim a  
que permite ú los anai'quistas considerar 
su revuelta, precisamente como lo contrario 
de lo que es en realidad. Veamos una re-, 
volución cualquiera: la inglesa del siglo 
xvn ó las francesas de fines del siglo xviií, 
de. 1830 y  181S; en cada una de ellas 
encontraremos toda una serie de violencias, 
motines, barricadas, batallas; destrozos. 
Esas violencias, inevitables en toda revolu
ción,inducen d los anarquistas un ridiculo 
equivoco, que ellos formulan más ó menos: 
* Puesto que en toda revolución acaecen 
violencias], basta realizar violencias. para 
apresurar la revolución.» Es comoMecir asi: 
tPuesto que cuando Huevease usa el para«- 
guas, basla abrir este útil instrumento para 
hacer caer la lluvia del cielo.*

Toda la-táctica anarquista gira en este 
singular sofisma.

P l e c i ia n o w .

Admitida la necesidad de organizaraos_para 
la lucha de clases, ocupémosnos-sobretqdo 
de darnos esa organización, y alejemos para 
mejor oportunidad cuestiones que no pueden 
ser resueltas desde ya.

Llegado el momento, todas esas cuestiones 
podrán ser dilucidadas por completo, con las 
luces que nos dé la esperiencia, y el interés 
que siejnpre suscita un caso práctico. Y ías- 
resoluciones que al respecto" .se tomen serán 
muy buenas, sí tenemos en nuestras cabezas 
el sentido común que no puede estar en, lóá 
reglamentos. f

Nuestros programas y nuestros reglamen
tos deben ser sencillos -y claros,-como riñes^ 
tros propósitos, y nuestra línea de conducta.

A LOS OBREROS SOCIALISTAS

A PROPÓSITO
DE PROGRAMAS Y' DE REGLAMENTOS

Las sociedades y federaciones obreras, por 
e! sólo hecho de formarse, tienen un progra
ma amplísimo: la defensa de los intereses de 
la clase trabajadora, el mejoramiento de su 
situación.

En cuanto á reglamento, si el sentido co
mún se pudiera póner en forma de artículos 
é incisos, él debería ser la nomina escrita de 
conducta para todas.- nuestra^ sociedades. 
Pero eso no es fácil, y el reglamento no sir
ve, ni puede servir sino para' regularizar los 
actos nrás ordinarios de la vida de una so- 
cieda'd. Los asuntos más importantes, las 
resoluciones más dificileá no pueden ser pre
vistos por ellos. - t

Esto loAdecimos porque con frecuencia los 
delegados1 obreros pierden su tiempo en dis
cusiones inútiles, á propósito de programas 
y reglamentos. Por ese camino se llega'no 
sólo á dificultar la obra de la organización 
proletaria, sino que se destruye á veces parte 
del trabajo ya hecho.* 1 Un programa escrito, 
que no siempre es indispensable, viene á ser 
entoríces una- calamidad para la sociedad que 
lo está por adoptar; y un reglamento, un 
obstáculo para la buena marcha de la misma.

Debemos acostumbrarnos á dedicar toda 
nuestra atención'a los asuntos prácticos, de 
interés inmediato. Así adelantaremos más 
pronto, y no nos quedará tiempo 'para contro
vertir sobre puntos. en que no estamos todos 
de acuerdo, y que, por con siguiente, nos di ■ 
videu. 5 I

(De  L ’E ra  N uova  de Genova) _

il’odo lo que tiende de un modo ú otro á 
determinar ó producir una unión cualquiera 
de obreros con un intento económico común, 
es siempre un bien, aunque el objeto inme
diato que se propusieran alcánzar estuviese 
distante de los principios en que -se inspira 
el socialismo. _

Lo que nos importa sobre todo á los so
cialistas, es que el espíritu de asociación jr 
de solidaridad penetre entre los trabajadores, 
que aprendan á ocuparse y á estudiar] colec
tivamente sus intereses, que apreñdaii á ‘go
bernarse y á comprender la importancia’ de' 
la asociación de sus intereses. _  -

Los obreros socialistas- no' deben tachar 
nunca de inútiles ó dañosos esos movimienr  
tos, ni tratar de .obstaculizarlos,con una pro
paganda muchas veces prematura, y por con
siguiente, casi siempre perjudicial. _

Yo siempre he visto que- en las, poblacio
nes donde no existen sociedades obreras, y 
donde no está difundido, por consiguiente, el 
espíritu de asociación, es mucho más difícil 
hacer penetrar eficazmente nuestras ideas. - 

Los hombres aislados que no viven más 
que para sus intereses individuales, como los 
animales insociables, se elevan conlnás di
ficultad intelectual y moralmente; por el con
trario, los que se asocian, para un objeto- 
cualquiera, no piensan más; puede deqirse, 
con su sola cabeza, sino con la cabeza-de 
toda la colectividad, con la cuál comparten los 
intereses y los sentimientos. ,

Cada individuo que forma parte de la so
ciedad lleva una partícula, aunque pequeña, 
de su intelecto y de su actividad, y así j¡u 
pensamiento y su acción se convierten en 
pensamiento y acción colectivos, que están de
terminados siempre,-ppr las necesidades ry se 
manifiestan conforme al término medio de la 
inteligencia y de la moralidad de los miem
bros que componen la asociación.

El término medio de la inteligencia y de 
la moralidad .es lo que los socialistas deben 
tratar de elevar cuando piensan entrar en una 
sociedad obrera; pero para eso es preciso 
proceder con mucho juicio á fin de no compro
meter el trabajo ulterior de propaganda; las 
masas están llenas de prejuicios viejos ^nue
vos, y, como dice M a x  Notxlau- «la multitud 
es siempre conservadora, obra según los ins
tintos hereditarios de la especie y no según 
conceptos nuevos é individuales, no sabe, 
por consiguiente, orientarse'con ideas nuééas.»

Ahora bien, en una sociedad obrera que'se' 
haya constituido en un pequeño .pueblo de cam-r  
paña, por ejemplo, á objeto de socorro mutuo, 
es siempre fácil hallpr 'una ó dos personas_ 
•de riiás inteligencia, * de alguna c-ultura ,y de , 
una noción determinada de lo que es la jus
ticia, 'y especialmente la justicia colectiva; á _ 
esos individuos deberá dirigir el socialista 
su propaganda, en la seguridad dev que la 
semilla no habrá sido'sembrada inútilmente,-  
mucho más si "sabe conservar esa calma, esa 
prudencia, esa elevación de principios y de < 
honradez necesarias -siempre para que una 
idea .nueva sea .recibida favorablemenje. 1 

Cuando* en cada sociedad algún elemento



± •o

sério se haya dado cuenta de nuestros prin
cipios y de su valor económico y moral, no 
cabe duda de que las ideas sé liaran rápida
mente camino; si, por el contrario, en una masa 
de.obreros sin ninguna preparación, desen
vuelve el socialista groseramente sus ideas, 
no servil comprendidas y podrán generar, de 
un lado fanáticos (que son siempre un mal;, 
y del'otro enemigos, porque los que no ha
yan llegado á Comprender nuestra idea mora- 
lizudora, ya sea por falta* de instrucción, ya 
por la quietud y la apatía del espíritu rebelde 
á toda novedad, ó porque -temen 1as conse
cuencias de las ideas «pie deberían abrazar, se 
convertirán,.si nó en francos enemigos, en opo
sitores sistemáticos y, por consiguiente, n'iás 
temibles. .

Es necesario que nuestra propaganda sea 
tranquila y serena, y que .sea llevada con "pru
dencia y método. Son ideas las que debemos 
sembrar, cuyos "frutos* se recojerán á largo 
plazo, y siempre dañoso hacer aparecer ante 
mentes incultas la quimera de una próxima 

■ reivindicación.
Si queremos ser fuertes con la multitud que 

baya aceptado nuestros principios, debemos 
serlo, no por la esperanza que ella pueda te
ner en una victorhl inmediata, sino por las 

, convicciones íntimas y' profuhdas, por el sen
timiento de justicia y de honradez que nos 
induce á trabajar intrépida y constantemente 
por la conquista de nuestros ideales aun á 
través de desilusiones y de desengaños. .

A los jóvenes, principalmente, os á quienes 
debemos dirigir nuestra propaganda; en los 
jóvenes,^el sentimiento de la independencia 
no está todavía amortiguado por muchos su
frimientos y miserias; en ellos se {halla siem
pre mayor cultura; el egoísmo profundo y 
único de nuestra época no ha echado todavía 
en ellos profundas Maíces; los ideales de la 
vida pueden inspirar aún sacrificios, y á inás, 
son los jóvenes los que debemos apartar dé 
tantas bajas pasiones y de las perversiones 
que se contraen siempre en un estado de se- 
mi miseria y de mucha ignorancia; y ¿qué 
mejor-medio para alcanzar ese objeto que el 
de ofrecerles .ün ideal al cual aplicar esa ac
tividad y esa inteligencia de que están casi 
siempre dotados?

El edificio social se desmorona por todas 
sus partes, por'obra de esa misma burguesía 
que debería tener interés en sostenerlo;pro
curen los socialistas hallarse prep ■ arados 
y dignos para la renovación que se prepara 
fatalmente en la sociedad.

Juan Lerda. *'

LAS MAQUINAS ESQUILADORAS
v w w w  *

La Sóciedad Rural Argentina,' formada por 
los grandes hacendados del país, está orga
nizando un concurso para averiguar cuál es 
la mejor máquina de esquilar.

Esos señores *hacen perfectamente; en su 
calidad de empresarios,.necesitan sacar toda 
la ventaja posible del empleo d£ la nueva 
máquina, y estudiándola, prueban que están 
á la altura de su .papel. .

Los que harán mal serán los obreros es
quiladores, si no se preocupan ellos también 
del asunto. Deben comprender que la esqui: 
ladora mecánica va á hacerles una ruda con-, 
petencia; que ahora van á encontrar trabajo, 
más difícilmente, y que les va á durar menos 
tiempo; que el único modo de evitar eso, 
s^ría imponer á {los patrones una jornada 
níás corbi de trabajo; 'que en adelanto- no 
deben trabajar' de sol á sol, como hasta aho
ra, sino ocho horas diarias, como Jos esqui
ladores de Australirj; que para [conseguirlo, 
tienen que organizarse, y prepararse para una 
huelga, en caso necesario.

¿Podrán los trabajadores del campo darse 
cuenta de todo esto, sumidos, como están, 
por sus esplotadores, en la más completa ig
norancia?

DE LÁS MEMORIAS
DE UN AGRIMENSOR

Nuestro1 colegí Vórirtvrtx ha publicado tina se 
ríe de fragmentos, con el titulo que antecede, que 
enseñan mucho respecto de los .medios que han 
puesto en juego Jos señorea para apoderarse dt 1 
suelo «]•*( país- Damos a eoi.tmuición uno de b s 
episodios inás interesantes.
' Ett el año 1871 fue encargado por un abo

gado de,medir y repartir entre los herederos 
las tierras de la familia Barroso.

El rey de España había recompensado al

alférez real Bartolomé Barroso por sus fieles 
servicios dándole en propiedad las tjerras de 
Luluara, como la tercera p3rte de la sierra 
de San Luis. Esto sucedía en el siglo xvn.

El valiente, soldado, tuvo, según decían los 
títulos de propiedad, que luchar primero con
tra los indibs, y después que expulsar mu
chos intruso!;, es decir, pastores libres que 
se habían establecido én el campo, sin per
miso real, y sin autorizafión del Cabildo ó 
del Corregidor ó del Maestre de Campo. Este 
le confirió en seguida con* toda ceremonia en 
el nombre del rey la propiedad efectiva del 
campo.

Asi llegó á ser el Alférez, real el señor de 
Lülúara y dg los Cerros larfios. Necesitaba 
galopar largo y tendido, si quería reconocer 
en un día toda su propiedad de norte á 
sud.

La familia Barroso ha dado en el siglo 
pasado muchos alcaldes y corregidores, jue
ces y alcaldes mayores. Se multiplicó consi
derablemente, uniéndose con herederas de la 
vecindad, y extendiendo así al mismo tiempo 
su riquqza eq propiedades territoriales. Mu
chos Barrosos combatieron en la guerra de 
la Independencia, y se distinguieron en las 
filas de la cavallerí.i de San Martín.

En tiempo del famclso Juan Manuel llosas, 
los Barrosos sirvieron ¡ fielmente á Dios y al 
Restaurador de las leyes. Pero cuando ven
cieron los unitarios les fué • por, eso muy 
mal.

Después de la caída de Rosas gobernaron 
en San Luis las ricas familias de Barbeito y 
Da^act. Los antiguos títulos de propiedad 
fueron poco respetados, y aunque los Barro
sos habían poseído y habitado desde 170 afios 
atrás aquellos valles, colinas, altiplanicies y 
gargantas, se les iniciaron procesos bajo los 
más frívolos pretextos, para quitarles las tie
rras porque no tenían ningún título de'pro- 
piedad. Asi fueron muchas faniilias arrojadas 
de ¿us casas.

Esto irritó naturalmente mucho á la po- 
blacióJi del campo. No sólo los Barrosos, sino 
también sus vecinos, igualmente herederosAle 
grandes propiedades indivisas, usadas en co5- 
mún por muchos descendientes del propieta
rio primitivo, fueron asi expropiados, y es
pumados de sus hogares.

La. persecución de la población de los cam
pos, que en el litoral había empezado 10 años 
antes, tomó vuelo entonces en San Luis. La 
gente del campo era la productora, pero solo 
producían po«Q_y malo. Los Comerciantes y 
artesanos .enriquecidos de las ciudades, los 
burgueses, creían por eso tener derecho de 
apoderarse de los medios de producción: el 
suelo y los ganados.

Sobrevino la guerra civil del año G0, -en 
que se derramó.tanta sangre. >

Muchos Barrosos salieron á ' campaña bajo 
las órdenes del general Sáa, para combatir 
contra los odiados porteños á quienes se 
echaban todas las culpas. En Pavón los fede
rales fueron vencidos, y se desató entonces 
en las provincias del interior 1 la sangrienta 
persecución contra los vencidos. ‘
’ Los coroneles Sandes, Loyola, Arredondo 

y otros fusilaron cientos de hombres en San 
Luis. Cientos de perseguidos huyeron á los 
indios, tierra adentro, ó para Chile Muchos 
.Barrosos fueron también de los fugitivos, y 
formaron después en el ejército del general 
revolucionario Peñaloza (el Chacho), que una 
vez sitió'á San Luis. - •
- Finalmente los Barrosos tomaron parte en 
la revolución federal de 18G7, dirigida por 
los Rodríguez y l,os Sáa, que traicionados, 
sufrieron en San Ignacio una derrota san
grienta. ' ,

Ya había entonces muchos, unitarios due
ños de grandes propiedades, verdaderas lati- 
fuhdias.*. Y ya había también muchos here
deros de abolengo proletarizados.

Los ’ Barrosos que quedaban después de ten 
malos tiempos y acontecimientos, resolvieron 
por fin repartir.entre ellos la tierra judicial
mente. Pues todavía nunca había sido repar
tida entre lo herederos la gran extensión 
de tierra dejado á'sus descendientes por Bar
tolomé Barroso, á pesar de que se habían 
sucedido ya 5 ó G generaciones. La poseian 
entre todos, como la tierra común de una 
organización comunista, sobre la que cada 
miembro de la familia tenía derecho. Cada 
Barroso se hajúa éstablecido donde le había 
•gustado,- y trasmitido como herencia |á sus 
hijos su casa y su jardín'.

E-'a econoniía comunista y patriarcal no 
era propia solamente de los Barrosos. La 
seguían también casi todos los herederos de 
las grandes mercedes . reales, los Luceros, 
Peraltas, Carros, Herreras:

Se puede suponer cuan favorable fué ,esa

disposición comunista de la propiedad terri
torial para los capitalistas ávidos de tierra, 
que sólo ansiaban apoderarse de aquellos pe- 
dazos de suelo.

En 1871, representados por un abogado, 
solicitaron la repartición judicial de su he
rencia. Ei juez ordenó al fin que se determi
nara la extensión de la merced real conce
dida-á Barroso en 1000, de acuerdo con lo 
^ue dijera el documento primitivo. Estos do
cumentos antiguos están casi todos redacta
dos de una manera-’muy obscura, y no in
dican sino aproximadamente los límites de 
los campos, de manera que se. originan infi
nitos pleitos. La propiedad de los Barroso, 
las tierras de Luluara y Cerros Largos, ha
bía sido invadida por todos lados. Por el sud, 
los herederos'de Velazquez se habían pose
sionado del grande y hermoso valle del Río 
Rosario, con los pequeños valles adyacentes. 
El pleito Barí oso versus' Yelazquez, iniciado 
en 17:23, duraba siempre; el abogado creía, 
sin embargo, que los* Barrosos lo ganarían 
al 'fin, porque los Velazquez estaban tan 
arruinados como ellos, y la rica doña Car
men había pagado los impuestos de la tierra 
disputada, á nombre de los Barrosos.

Pero al oeste las cosas estaban más mal. 
Por allí don Celedonio, el rico unitario, cuyo 
hijo era juez en San Luis, se había posesio
nado como de la tercera parteilela estancia. 
Había comprado esa tierra al Estado por una 
bicoca, y hecho expulsar de allí por la fuer
za á todos lds Barrosos, Numerosas taperas 
y cercos de pared derrumbados, mostraban 
cuan brutalmente habían procedido los sol
dados. Allí en Agua-Blanca, el alférez real 
don Basilio Barroso, hijo de Bartolomé, ha
bía poseído un hermoso casco de estancia 
con ensenadas. Los grandes manzanos y.un 
nogal gigantezco que todavía se ven allí, se 
dicen que fueron plantados por él. La vieja 
capilla del rio del Pantanillo dataria también 
de su tiempo. Pero todo eso lo ha robado 
don Celedonio á los Barrosos, por más que; 
según los documentos, les perteneciera por 
herencia.

En la' chacra de la rica doña Tomasa Vi
llegas, sobre el arroyo de la Cal, estaban to
dos los Barrosos reunidos, cuando yo les co
muniqué, en mi ^calidad' de agrimensor, el 
estado de su herencia. • Doña Tomasa repre
sentaba la cabeza principal de la familia, go
zaba de la consideración general, y ocupaba 
la presidencia en los consejos de familia. 
Podía ser mirada como la encarnación de la 
vieja fundadora de la familia, pero á su lado 
estaban.tres importantes jefes del consejo.

EÍ viejo Bartolomé había dpjado, en efecto, 
cuatro hijos, la parte de cada uno de. los 
.cuales formaba un tronco de la herencie. 
Cada tronco estaba representado por un ora
dor. Doña. Tomasa representaba el tronco 
más antiguo, los consejeros jefes’á los otros 
tres.

Cuando hube esplicado á la reunión que 
sin un pleito don Celedonio no entregaría 
las tierras de •Agua"‘Blanca,' se-produjo ún 
profundo silencio. El mate daba vuelta, los 
hontbres fumaban, y el bote de ginebra pa
saba!̂  á intervalos -de mano en mano, y de 
,las manos á la boca. Por fin*, el abogado 
tomó la" palabra, y les esplicó algo temero
samente, que á pesar de todos los documen
tos, y de todo el|' derecho escrito, un pleito 
contra don Celedonio era completamente per
dido. Su, hijo, el-doctor Cristóbal, era una 
de las columnas del partido ^ddminante, y 
estaba intimamente ligado á la familia Bar* 
beito; en los tribunales se haría" lo que él 
quisiera.

Volvió á producirse un largo silencio, que 
al fin fué intevrumpid.o por un gran barullo. 
Fn gaucho viejo, alto, de chiripá y poncho 
rotosos, chorreándole el aguardiente por la 
l(irga 'barba, apareció, completamente, ebrio, 
y empezó á gritar desaforadamente que él 
era del tronco de Don Basilio, del Agua Blan
ca; allí habían nacido él, su padre' y su 
abuelo por la gracia de la virgen santísima; 
allí, en el Pantanillo, estaba la capilla donde 
todos los Barrosos habían sido bautizados; 
allí al lado estaba el cementerio donde mu
chos viejos Barrosas habían sido enterrados: 
eso no debía ser, que se Tes arrebatara á los 
Barrosos Pantanifio, Agua Blanca y Luluara. 
Los Barro.sos habían peleado valientemente 
por la libertad con San Martín, por eso ha
bían sido perseguidos por los salvajes uni
tarios, muchos - habían sido fusilados por 
Sandes y Arredondo, don Celedonio era un 
canalla, un ,canalla—y don eso empezó á au
llar de una manera tan lamentable, que sus 
parientes lo sacaron de allí, aunque él, furio
so, se debatía con ellos. Algunas viejas so
llozaron. Doña Tomasa dijo que era impo
sible-que se pudiera quitar de ese modo lo

mejor de sus tierras á los Barrosos. ¿Quien' 
no sabía que la linda tropilla de overos de 
sa marido, siempre estaba allí arriba, en .la. 
pampa del Guanaco parado, hasta que el ca
pitán Abrego, al servicio de"Arredondo, se la 
había llevado para el ejército, sin pagarla 
nunca?—Entonces .empezó la -discusión, "fué 
violenta y terminó á gritos^se separaron 
entre amenazas y maldiciones/l 

Don Celedonio conservó no Ipás la tierra, 
y aquellos de los Barrosos que como inquili
nos se quedaron en ella,- fuerejn sus peones, 
ó ‘aparceros. socios á medias para cuidar las 
ovejas, .miserables y deprimidos sujetos, domo 
los produce el sistema medianero en todas 
partes, sea en Sicilia, en 'Andalucía .ó'en la 
República Argentina. El hijo de Don Cele
donio ha hecho de-Agua Blanca una de las 
mejores estancias de la Provincia, y bajo el 
nogal de don Basilio se preparan hoy exce
lentes quesos, que con el nombre de quesos^ 
de la Carolina son vendidos á un alto precio.

LA S  HUELGAS

E N  L A  G R A N  B R E T A Ñ A  _

La Labor~Gazette ha publicado última
mente-las cifras relativas á la ;j huelgas que 
han tenido lugar, en el Reino ¡Unido durante 
el año 1893. * El .número total de huelgas 
fué en ese año de G38, de las- cúalesMOO es-... 
taban pendientes á fines de ^Diciembre. Dé
las otras, 229 tuvieron uir éxito completo, 
100 un éxito parcial, y 10G fracasaron, jl, ' ,

Las más grandes huelgas del año fueron 
la de los obreros lie  la industria algodonera 
del Lancashii-e, que comprendía, 140,000 per
sonas, la huelga hullera en que entraron más 
ó menos 400,000 mineros, y la de los obreros 
(Constructores de navios en Hull, en -'que to
maron. parte 10,000.

El número total de huelguistas en 557 de 
esas huelgas ha sido, de 603,G88. La dura
ción media de cada una de 18 días. Sobre 
las G38 huelgas, 381 fueron • motivadas por 
cuestión de salarios, 14 solamente pór el ho
rario de trabajo. ._

Las huelgas -derpor mucho más - importan-" 
tes, las de los mineros y de los obreros de 
la industria algodonera, en qne tomaron parte 
como 550,000 personas,.- tuvieron una; termi- 
nación favorable, en parte á lo‘menos, “para 
los intereses de Ros trabajadores, debido á 
que de todas las Irqdes unions, las de los 
mineros, y de la industria textil del Lan- 
cashire, son las más sólidas y poderosas. 
Así se. explica el triunfo obtenido ppr los 
huelguistas, á pesar de la mala* situación -  
económica del país.

. E N  A U S T R IA

Según una comunicación de la. Statistiche 
Monatsschrift (1893) durante el año 1891 
hubo en Austria un total de 104 huelgas, rela
tivas á 191G patrones y_ 40.486 obreros. Los 
trabajadores que tomaron parte en ellas fue-j 
ron 14.025 y perdieron cerca de 250.000jor-' 
nadas. Los nfotivos de las huelgas se pueden" 
clasificar así:

Por auimv to do salario.............................
Coriira disminución de salario................ .
Por aumento de salai io y  di-minucíon^de

hora- di t i 'a ln jn .„ ................  .............
Por di^minución-de horas de trabajo-jun

to ron oirás reivindicaciones.................
Por remoción de celadores incómodos, ó

contra el despido de obreros.*.........~rr.
Por 1-1 Io de Alliyo...................... T .............
Poi\ otros motivos......... ... ...........................

c?
26L
16

28

7_.
4

16

En 19 casos la -victoria de los bbreros fu é '  
completa, en 29 parcial, en 54 venció el capi
tal. De las ocho -grandes huelgas sólo una 
tuvo mal resultado para los trabajadores; se 1 
trataba de 2G0 vidrieros. !

En 1892 hubo solamente 85 . huelgas, Se 
las cuales la mayor parte en las industrias 
téxtil y metálúrjica. -  

En los dos años la cuarta jparte ""de las 
huelgas corresponden á la pequeña iiidustria,- 
y tres cuartas partes á la  ̂grande.

E X T E R I O R
- E S P  A Ñ  A

.Se abrió el 29 ue Agosto el Congreso So
cialista, que se va á ocupar muy principal-. 
mente de la prensa del partido.

En Palma de Mallorca ¿Islas Baleares) ha _



aparecido el semanario socialista 'La  Ban
dera Roja.
" Pe han declarado en huelga todos los obre
ros herreros de Bilbao, reclamando reducción 
de las | horas de trabajo, y aumento de-salario.

■ • I
í l- - P O R T U G A L  i

El número de obreros asociados en este 
pais es de 13.125, l̂e los cuales corresponden 
á Lisboa 8100, a Porto 2900 y á otras loca
lidades 1825 Del numero total, 10,180 son 
obreros y 2012 obreras! Todos estos traba
jadores -forman una confederación5 nacional.

F ,R A N C IA

La más interesante de las numerosas en
miendas propuestas por el grupo socialista 
de la Cámara de Diputados á la llamada ley 
anti-anarquista, fue la siguiente, presentada 

. por Jaurés: '
«Serán considerados -como provocadores á 

ios actos de propaganda anarquista todos los 
hombres públicos .(ministros, senadores, di
putados) que hayan traficado con su mandato, 
recibido gratificaciones y participado en los 
negocios financieros de mala ley, ya figurando 

■ en los Consejos de Administración de Socie
dades condenadas p'or la justicia, ó bien 
enalteciendo los sobredichos negocios, pof me- 

' dio do la prensa ó de la palabra, delante de 
una.ó varias personas.»

El elocuente orador socialista fundó su pro
posición sobre un conjunto tan abrumador de 
pruebas de la corrupción política y financiera 

* de la clase dirijente, 'y demostró tan bien la 
influencia de ese ejemplo malsano en la gé
nesis de los atentados anarquistas, que la en
mienda solo fué rechazada por una insigni
ficante minoría. Se anunció al principio que 

\'P o r2 fJl votos contra 222. Pero al día si
guiente se descubrió qiie la 'votación había 

! sido falsificada, y que la mayoría contra la 
, enmienda de Jaurés no era de 44 sino de 
i.tm voto. ¿Qué había sucedido? Que los di
putados panamistas habían metido en la urna 
unís de treinta boletos falsas. Se creían, dice 
un diario, en una de sus asambleas dé accio
nistas.

B É L G I C A

Con motivo de las elecciones generales, el 
Congreso de! Partido-Socialista belga, for
mado por más de -100 delegados, resolvió qué 
los candidatos sean éscojidos entre los indi
viduos más capaces del partido, prescindiendo 
de que pertenezcan^ no al distrito por donde 
se acuerde presentarlos.

1 ' ' '  
IT A L IA

El sátrapa Crispí ha prohibido los Óongre- 
hos. socialistas regionales y el - Congreso ge- 
neral que debía inaugurarse -hace cuatro 
días: La tiránica medida dictada .sucesiva
mente contra los congresos de la Emilia, de 
las Marcas, del Piamonte, y con el nacional 
de ímola. invoca como fundamento la ley del 
1!) de Julio de 1SUI «qué prohíbelas reuniones 
que tienen por objeto subvertir por vías de 
hecho el orden social.» No se puede hacer gala 
de mayor cinismo, para violar los derechos 
más elementales que reconoce la sociedad 
actual. Pero ps imposible que semejante es
tado de cosas- se prolongué. Un loco como 

' C-rispi no puede durar en el gobierno mucho 
tiempo. .Nada le abre los ojos. Ni siquiera el 
triste resultado que han dado las violentas 
medidas, de represi m en Sicilia, donde la si
tuación es hoy peor que nunca. Allí la mise
ria entie los' trabajadores de los ' campos y 
de las minas de azufre es espantosa. Los 
propietarios no han hecho sino agravar su 
tiranía, y el bandolerismo infesta la isla. 
En la provincia de Catania, los habitantes 
de una localidad se han alzado en abierta 

-rebelión contra las autoridades municipales, 
y las han destituido.

' A U S T R I A  -

El 80 de Julio tuvo’ lugar en Brunn ..Mo
l-avia) una colosal manifestación en favor del 
sufragio universal; tomaron parte ' en ella 
más de 20.000 personas. 8e habló en aleman 
y eñ tcheco. I-a reunión resolvió continuar 
la lacha por la conquista del voto con la 
mayor energía, y llevar la jiropaganda hasta 

- los más ‘lejanos centros obreros.
Huelga inminente de los obreros de la fa- 

.Mírica de gas en Yienu.

A L E M A N IA

A propósito de las amenazas de la pgpnsa 
reaccionaria contra Jos socialistas, dice el 
Vanearte de Berlín: «Estos señores no se 
han entonces preguntado qué efectos lian 
tenido realmente las‘ medidas que invocan en 
Sajonia y en Ilairtburgo. donde actualmente 
funcionan? Que tomen un poco la estadística 
de las 'elecciones al Parlamento) y descubri
rán que la Sajorna .y Hamburgo superan en 
proporción á la población, á todos los' otros 
países alemanes, en el número de votos dados 
á los socialistas, á pesar,de sus leyes sobre 
las asociaciones y reuniones». a

. ' ' D I N A M A R C A

La democracia socialista danesa tuvo su 
congreso anual en Aarhus. Se trató especial
mente de la organización del partido, Esta
ban representadas en el congreso 80 asocia
ciones de trabajadores, del campo y 37^tra- 
bajadore de la ciudad; la ciudátl; 17 de estas 
pertenecen á Copenhaguen. El congreso reco
mendó lasuscrici6n.de ftyidos para la crea
ción de periódicos locales. -

. E S C O C I A  ' ,

Los propietarios de las minas insisten en 
rebajar los salarios .«ltí* los mineros en huelga. 
Se niegan también á mantener los salarios 
sin variación durante un plazo fijo.

H O L A N D A

trabajador pague enormes, impuestos indirec
tos: las autoridades municipales solo represen
tarán á la clase propietaria. Reclamar contra 
esa ley inicua debe ser uno de los primeros 
actos del Partido Obrero en este pais. '

En la provincia de Buenos Aires la ley 
es más adelantada. Allí todos los ciudadanos 
tienen el derecho de voto en las elecciones 
municipales, que se'hacen según el principio 
de la representación de las minorías Es pro
bable, por eso, que en algún municipio de la 
provincia, en Barracas al Sud, por ejemplo, 
sea donde nuestro partido obtenga su primer
triunfo electoral. ' . .

s •
Muerto en su ley.— También la carrera 

eclesiástica tiene sus pgligros. e |_ arzobispo 
Aneyros'no ha resistidpfmás tiempo £j sucu
lento régimen del palacio episcopal y lia fa
llecido como mueren los que tienen degenera
ción grasosa del corazón. En esta enfermedad 
debida á comer mucho y no hacer nada las 
fibras musculares del órgano central de la cir
culación desaparecen’ y  son reemplazadas por 
grasa, hasta que se debilitan tanto, que* las 
paredes del corazón se rompen y sobreviene 
la, muerte repentina. ■ (

Otra enfermedad profesional de los.arzobis
pos es la dilatación del estomago.

Justicia engrande escala— En una deman
da por injuria el juez Eizaguirre ha decreta
do la prisiuó de/ tres cientos habitantes de 
San Javier. Los presos debian ser pasados á 
la ciudad de Santa Fé. Debe haberse tratado 
(le la injuria más grande del mundo.

Continúa activa la propaganda en favor de 
los derechos electorales de la mujer. Se trata 
de. fundar uu¡ diario 'que responda á ella.

F I N L A N D I A

Mientras en Italia, y en otros paísés occi
dentales. la prensa socialista es víctima de 
persecuciones de .largo tiempo atiás (nunca 
vistas, el czar dé Itusia, en su- calidad de 
gran duque de Finlandia, ha firmado un de
creto por el cual suprime la censura prévia 
para la prensa en el Gran Ducado.

G F L IL  E

La «Unión social de orden y trabajo* creada 
en Valparaíso por la clase'nca y la cleriga 
lia para apartar á la clase obrera de toda 
idea de organización independiente, se ha 
inaugurado ocasionando un'sangriento atro
pello contra el pueblo trabajador.

El Domingo pasado, mifentras los tartufos 
de la iglesia, y de la bancif celebraban la ins
talación de su club obrero, las verdaderas 
sociedades obreras «le Valparaíso se reunían 
en manifestación pública para protestar con
tra semejante mistificación. Los déla «Union 
de orden, etc.» pasaron por donde se .cele
braba esta reunión, y, según parece, fueran 
recibidos con silbidos;. Bastó esto para que 
la tropa de línea y la policía cargarán ú la 
bayoneta contra la reunión obrera, matando 
á uno de los manifestantes, ó hiriendo á ga
rios otros. Este injustificable derramamiento 
de sangre exaltó los ánimos; y numerosos 
grupos del pueblo indignado recorrieron la 
ciudad con algún peligro de los que no pu- 
(Hendo engañarle más, se habían 'mostrado 
tan listos para ser sus verdugos. Según dice 
el telégrafo, el gobernador eclesiástico reci
bió una fuerte - pedrada, y la ináprenta del 
diario clerical La Union corrió riesgo de ser 
destruida. l

Una vez qup se les ha pesado el susto, los 
gobernantes hacen grandes amenazas contra 
los organizadores y oradores de la contra- 
manifestación, quienes después de haber cor
rido el riesgo de ser bayoneteados, son acu
sados ahora por los desórdenes que provocó 
la policía con su actitud injustificablemente 
agresiva.

Escuelas en las fábricas—. El Consejo 
Nacional de Educación se propone, según di
cen, establecer escuelas en las grandes, fábri
cas «le la capital. Desde hace dos años fun
ciona .una en la Fabrica Nacional de Calzados; 
ahora se está por establecer otra en la Fá
brica Nacional de bósforos. Que sean ipuy 
provechosas son nuestrosuleseos. Y para eso 
bastará que allí apréndanla leer algunos tra
bajadores.

Per¡¡) siempre este modo de educación será 
contrario á lo que dictan el buen sentido y 
la higiene. Unir la fábrica, y la escuela solo 
es necesario cuando se hace pesar sobre los 
niños el trabajo que corresponde á los hom
bres. Si no se permitiera el empleo de los 
niños en las fábricas antes de los 14 años, y 
se diera á todos ipedios de educarse hasta 
esa edad, no habría necesidad de poner es
cuelas en las fábricas, puesto que poco tienen 
que ver entre si eáto dos órdenes de estable
cimientos. En cuanto á los obreros «adultos, 
si hubieran recibido alguna educación cuan
do niños, si la jornada de trabajo no fuera 
estenuante .por lo larga, ni los salarios tan 
mezquinos, de reunirían en sociedades de 
estudio, con mas generalidad de lo que hoy 
sucede, y no necesitarían ,tampoco .de las 
escuelas elementales,, donde recien ahora se 
les quiere enseñar lo que ya debieran, haber 
aprendido.

Mentiras convencionales.—É1 Intendente 
municipal ha pasado á los empresarios de 
teatros la siguiente circular:

«Señor empresario del teatro... En el pue
blo en^general ha repercutido con sentimien
tos unánimes de «indolencia la fatal noticia 
de la muerte del ilustre y virtuoso prelado 
jefe de la Iglesia argentina, monseñor doctor 
Federico Aneiros.

«Intérpretes de aquellos son las diversas 
medidas adoptadas por las autoridades para 
honrar la memoria del señor Arzobispo.

«La Intendencia municipal, entre otras, ha 
resuelto solicitar de todas las empresas tea
trales la suspensión de los espectáculos en 
el’ día fijado para • el sepelio, el 7 del co
rriente». ' -

Movimiento obrero argentino

N O TA S  DE L A  SEM ANA
La inscripción municipal—Con 7873 ins

criptos se ha cerrado la inscripción municipal. 
-Ese es el número máximun de individuos 
que podrán tomar parteen la elección de las 
autoridades municipales, para este’ municipio 
de 550.000 habitantes. El numeró real de elec
tores será, como se comprende, todavía me
nor. Con el objeto de privar á la clase traba
jadora del derecho. del sufragio ep estas 
elecciones, la ley vijente establece que 
solo pueden tomar parte en ellas loS (pie pa
gan cierta suma de contribuciones directas. 
Mientras rija esta lpy, nada importa^. que el

TYatajador es en Maderaí
l • DomingEn la reunión celebrada el • Domingo pasa 

do por1 los obreros de este gremio en el local 
del «Centro Socialista Obrero», se dió lectura 
del Reglamento, quedando para otra reunión 
que se verificará en breve, su discusión y 
aprobación.

También quedó nombrada Ja Comisión Di- 
réctiva eiHa siguient forma:;
—Presidente Enrique Masó; Vice: Miguel 
Treserra; Secretarios: Félix Alonso, Manuel, 
Úbeda; Cajero: Florencio San Martin; Conta
dor: ‘Fracisco Jofre; Vocales: Bautista San 
Martin, Martin Schots, Carlos álauli y, Ma
nuel Colaselli.

La reunión estuvo muy animada y concur
rida.

Gran número de socios nuevos ingresaron 
en la sociedad/ •

i ' .

Federación Obrara Argentina 5 •
El lunes pasado reuniéronse nuevamente 

en el local de Herreros, los delegados de las 
Sociedades [obreras que aceptan la idea de 
constituir' una federación con carácter econó
mico.

Prosiguió la discusión dé! programa déla, 
federación, incluyéndose el descanso mínimo 
de un «lia por cada siete, entre las medidas 
más ipportantes para el mejoramiento.de la 
clase trbajadora. i

El lunes próximo volverán á reunirse los 
delegados para terminar la discusión .del 
programa y confeccionar los reglamentos ne
cesario.-

- ° -  | -  

Huelga de albañiles  ̂ _

Reuniéronse el domingo pasado los Alba
ñiles huelguistas en el' local «Operai Italia- 
ni.» Como, las reuniones anteriores esta fué 
muy numerosa.^

Abrió la sesión el compañero BalmellLqüi’en ' 
puso en conocimiento de la asamblea quedos 
constructores, en número de47, habían pro
puesto un arreglo decoroso, y además que 
muchos oficiales habían trabajado durante 
la huelga, causa principal de no haber obte
nido antes ese arreglo; que, á, su modo de' 
ver lo mas conveniehteera ir desde el lunes 
al trabajo pues los fondos no permitían con
tinuar más la huelga, además que el arreglo 
era favorable á los huelguistas. Estas-declara
ciones fueron recibidas con gran frialdad por 
la concurrencia predominando en la mayoría 
la idea de continuar la Jiuelga; y la prueba 
más palpable de esto fue lo que expusieron 
los oradores que continuaron en el uso. de 
la palabra. El compañero Quintana dijo'que 
que á él le causaba vergüenza ^el dessenlace 
(le esta huelga, pues se lmbian gastado en 
ella casi todos los fondos de los demás gre- " 
míos casi inútilmente, y pidió disculpa á • 
esos gremios. Le siguieron Lo¿ia- Tulio 
Monti, Patroni, Bonnafonty otros varios. Su
ponemos qüe el desenlace de esta huelga 
servirá paran orma de conducta, y que ¡pon
to se decidirán á sqlir del círculo de la lucha 
económica, si quieren obtener- resultados 
prácticos y de alguna trascendencia. La" 
huelga que acaba de terminar ha sido la 
mas importante realizada en esta República’, 
pues mis 8000 obreros han estado unidos 
durante 35 (lias de lucha. Además ha'venido 
á ser un’ eslabón para unir á los gremios 
entre si; y despertar de su letargo al obrero.-

Aun rio alcanzando todo lo que, reclama- 
baq, los huelguistas han-hecho ver cori.su 
actitud cuánto puede- espejarse déla mnión 
áte-los trabajadores.

CORRESPONDENCIA
Barracas, 26* de’.Agosto de 189 Ij

v El 'Presidente de la República visitó hace 
algunos días la fábrica general de Tósforos, 
situada en Barracas al Norte, calla General 
Iriar-te.

Al anuncio de esta visita, nos alegramos, 
porque creíamos qué el ¡primer magistrado 
de la Nación iba personalmente á informarse 
de las malas condiciones en que trabaja el 
obrero, para mejorarlas cuanto fuese posible.

Fué ésta la visión del señor’ Presidente? 
Se enteró minuciosamente tanto de.Ia parte hi
giénica del local como del despótico reglamen-' 
to interno que rige y se aplica á todos los 
obreros de dicho establecimiento?Preguntó 
á éstos si estaban satisfechos del sueldo que 
perciben y'del trato de sus respectivos capa 
taces? ¿Se enteró si el mótor trabajaba-en 
alta atmósfera, y si -iodos los engranajes de 
las máquinas estaban tapados para, evitar'deS- 
gracias personales?

Creemos que de.- nada de esto- se enteró.
Pues si er señor Presidente no sabe- riada, 

de lo dicho, se lo diremos nosotros.
Los obreros se presentaron á aquél con sus 

mejores ropas y, al parecer, alegre^ ¡jorque 
se les dió orden en ese sentido por la Direc
ción de la fábrica; pero todos ellos están com
pletamente disgustados del proceder de 7sus_ 
superiores», ya por las exigencias dq pstos, 
como por el ínfimo .salario con que son renu/ 
nierados. Además, si el Presidente se 'Jijó 
bien, debiera haber visto menores de edad 
que estarían mejor en un colegio.

El señor Saenz Peña comprenderá, después 
de conocer estos hechos, la razón queJisist'e



á los trabajadores cuando se inician cuestio
nes entre el capital y el trabajo, y cuán justo 
es que tratemos’ de mejorar nuestra mísera 
situación.

Esparlaco.

SOLIDARIDAD OBRERA

s u s c m c i ó x
PARA LA HUELGA DE LOS ALBAÑILES

/
" Suma anterior... $50.03
Recolectado por el ° Centro Socia

lista Obrero en la reunión de 
los trbajadores en madera—  8.73

' Un explotado... . ........................ . 0.50
De Babia Blanca..

Mauricio Franes. Deberle.. .......
P. M ...,.......................................
Santiago Murrhietti.....................
Tulio........................... ............
Valentino Lasalg......................
Carlos Grofiboly..........................
Calcatera José............................
M.E.............................: ....... .
Ernesto............................-.......... '
Graf Typo.....................................
L. M ...r......................................
Suider José.......•..........................
Eduardo "Rodrigue/.__ i ...............
O. Lehner...-.............................. -
M. -A.........................................
José Macaroni__ . ___
Bautista Martinasoli.
H .I..-......................... .
S.................................
José. Garola................
N. N.............................
P Montel.....................
J M..............................
F k . . . : ........... ..........
José M .......•................
Elechegaray..........

Luis Guell...............i..
E. M...............-............

0.50 
•0.50 
0.50 
0.50 
0.25 
0.40 
0.50 
0.10 
0.50 ‘ 
0.50 
0.5U 
0.50 
0.50 
0.05 

’ Ó.40 
1.00 
0.20 
0.50 

-0.40 
0.50 

'0.25 
0.25. 
0.50 
2.00 
2.00 

-  0.00 
0.50

' Total........82.05
*
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CAPÍTULO «XV

1
La dviUx*cion rvlevi á Li mujer de las latieres domésticas.—La 

rutioa.—I-a mujer *'eoeUVt.--Mt*dUlcadun dé la lUiqiLa.—Si b .y 
"genio*” femeninos.—Por qué no há) más.—Fuwza de la ley de 
herencia y la de adaptación.

. Es fácil observar que los rnismQS hombres, que 
no encuentran remedio & que la mujer se ocupe 
de trabajos duros, crueles, extremadatnénte pe
nosos V hasta peligrosos, sobre todo para su pu
dor, y donde ha de faltar necesariatner.u» a sus 
del>cres do esposa y  madre, se obstinan en ne
garla ocupaciones donde no existen semejantes 
inconvenientes y riesgos'y que convendrían más 
á su delicado organismo, que para la labor inte
lectual y las funciones políticas y administrativas 
posee inuy suficiente resistencia. ,

Entre los sabios que eh Alemania no quieren 
oir hablar ni permiten que se hable del acceso 
de la mujer a los estudios superiores, se cuentan, 
por ejemplo, el profesor Bischof, de Munich; cí 
doctor Luís íjirt, de ¡Breslau; los profesores 
II. Sybel, L. de Bcurenhach, el doctor E. Reich 
y otros muchos. Bcorenbach llega al extremo de 
creer'que puede negarse á la mujer hasta el es
tudio de la ciencia y la aptitud para ello, fun 
dándose especialmente en el hecho de que no se 
ha revelado ningún genio femenino y en que son 
evidentemente ineptas .para el estudio de !aj filo
sofía. Yo entiendo que el mundo no anda eseako de 
filosofes, que no debe grandes bienes a los filóso
fos varones.y que fio le hacen falta los hembras; 
y en cuanto a la objeción de que las mujeres no 
lian producido genios, ni' me parece sólida ni 
probatoria. Los genios no caen del cielo; nece
sitan ocasión para-formarse y-desarrollarse'; esta 
ocasión (lo demuestra la ojeada histórica que he
mos expuesto sobre la formación intelectual deMa 
mujerjno.se ha presentado hasta el presente, pues 
la mujer vive oprimida desde hace miles de años. 
Si ei hombre viviese sujeto y escarnecido como 
la mujer, su genialidad se atrofiaría. ¿Hay genios- 
en las tribus salvajes? Al genio lo .hace el am
biente. El ultimo maestro de escuela de pueblo, 
sabe, desde un principio, cuántas aptitudes se 
echarían de menos en sus discípulo?, porque ca

lecerán  de la posibilidad do producirse. Induda
blemente, el numero "de genios masculinos de la

asfixia, pdr falta de condicione?, es mil' veces 
mayor que el conocido hasta la fecha, y lo mismo 
sucede con las capacidades del sexo femenino, 
que desde tiempo inmemorial se ve xtiás sometido 
a 1a opresión, a las dificultades y al abatimiento. 
Desgraciadamente no poseemos el más pequeño 
dato qiie nos permita juzgar de la abundancia de 
fuerzas y capacidades intelectuales que se desarro
llarían en el hombre y en la mujer el día en que 
pudiesen manifestarse en condiciones conformes 
a la naturaleza.

Sucede hoy en Ja humanidad lo mismo exacta
mente que en el mundo vegetal, en el que millo
nes de preciosas semillas no llegan a brotar por
que el terreno donde caen está ya ocupado por 
otras plantas que privan al joven renuevo de ali
mento, aire y luz. Las mismas leyes que rigen 
á lá naturaleza .regulan la vida humana. Si un 
jardinero o cultivador se atreviese ho\ á -afirmar 
que una planta cualquiera es incapaz de desarro
llarse ó de llegar á su crecimiento, sin haberlo 
intentado ó habiendo procurado impedirlo con mil 
obstáculos, seria tenido por necio, y con razón. 
Lo mismo sucedería, si para obtener un animal 
de raza más perfecta, se negase un ganadero á cru
zar, una hembra de su pertenencia con un macho 
de ra?a superior.

No existe en Alemania un s o I q campesino lo 
bastante ignorante .para no darse cuenta de los 
resultados que daría semejante sistema en sus 
cultivos y  ganados; solamente al tratarse del per
feccionamiento de ia humanidad, gentes repletas 
de ciencia se niegan á admitir del hombre lo mis-' 
mo que consideran evidente para los irracionales 
y.vegetales; y es cierto, sin embargo, que cual
quiera puede, sin ser naturalista, hacer en la vida 
dsaiia observaciones muy notables'é instiñicih-s. 
¿En qué consiste que los hijoa de ¡os campesinos 
se diferencian tanto de los niños de las ciudades? 
¿Cómo es,que los cincos de las clases acomodadas 
se distinguen de los pobres por la conformación 
do) rostro y del cuerpo; y relativamente “también 
por cierta? cualidades intelectuales? Pues claro: 
por’ la diferencia de vida y de educación. El ex
clusivismo educativo, que lleva la mira de fomen
tar una vocación definida, imprime al hombre ca
rácter. Un clérigo, un maestro de escuela, se re
conocen fácilmente, por lo general, en el aspecto, 
en la expresión de la fisonomía, y ¿lo mismo un 
militar, aun cuauAo estó vestido de paisano; un 
sastre se distingue de un zapatero; un ebanista 
de.jUü cerrajero. Dos gemelos que en su infancia 
se parecen de un modo asombroso; presentarán en 
edad más avanzada notable diferencia si su carre
ra no ha sido la misma, si el uno se ha dedicado, 
por ejemplo, al rudo trabajo manual dei forjador 
y el otro al estudio de la filosofía. La herencia y* 
la adaptación juegan papel muy preponderante 
en el desarrollo, del ser humano, lo mismo que en 
el reino animal,' y el hombre es, al parecer,, el 
ser más flexible y dócil ds todas las criaturas, 
tanto, que pocos años de cambio de -vida hacen 
de él un individuo completamente diferente. Este 
rápido cambio, siquiera externo, nunca se mani
fiesta tan -á las claras como cuando un hombre 
de condición enfermiza y raquítica pasa repenti
namente a mejor situación. Si la cultura de su 
espíritu le impide renegar de su pasado, esto no 
atañe á la imposibilidad de perfeccionarla más, 
sino a que transcurrida cierta edad, muchos in
dividuos .no experimentan Ta necesidad de acre
centar-e[/caudal de sus conocimientos, o lo tienen 
por completamente inútil. Por eso, un advenedi
zo de esta clase sufre poco en tal concepto, y 
nuestra época, que no guarda consideraciones 
más que al dinero y á los recursos materiales, se 
inclina de'mejor grado ante un millonario'que 
ante un hombre de genio ricamente dotado desde 
el punto de vista intelectual, cuando tiene la des
gracia de ser pobre y trabajador. También es 
cosa demostrada que pasa casi inadvertida la 
bajeza de la extracción en las forinjis y maneras 
de los bijos del advenedizo, y moralmente se con
vierten en hombres de clase' fina y exigencias 
exquisitas.

V

Recibimos:
. Q S, Rosario. 1.50 
A JI, La Plata, 3.00 
C M,, Babia Blanca. 31.25 

(incluyendo 10,15 para la Huelga de los alba
ñiles).

CENTRO SOCIALISTA OBRERO
Hoy sábado S de Septiembre Rober

to J. Pairó dará una conercncia so
bro la “Educación1 del pueblo”. •

• Hora: S 1/2 p. ( m. ,.

humanidad que han dejado de manifestarse por X I ^ v v ^ w v v v w v v  •

Fascio dei Lavoratori
Quedan invitados les miembros del,‘Fas- 

ció» á la reunión que se verificará el Domin
go 0 de Septiembre á las 12 1 2 p. m. en su 
local.' calle Ulule núm. 959, para el nombra
miento del Consejo Directivo. ■ . . .

Se recomienda la puntual asistencia la 
hora indicada, debiéndose dejar la sala á las 
2 de la tarde para la reunión de los torneros 
en madera.

Les E gaux
El grupo socialista de lengua francesa Les 

Egaux  recuerda que mañana 9 de Septiem
bre tiene lugar el baile que dáen honor del 
primer aniversario de su fundación.
Estando invitados á esta sytrée todos los socia
listas sin excepción de'nacionalidad, la comi
sión les lmce saber que las señoras y señori
tas acompañadas por un* caballero no pagan 
entrada, como asimismo que el baile empeza
r á ^  las 10 p. m. y que tendrá lugar en los 
salones’ de La Unión Suiza  San José 
núm 7 el precio de la entrada es de $ 1.50% 
podrán proveerse de tarj etas á la entra
da; habrá una tómbola y durante la soirée se 
pondrán los billetes á disposición del público.

%Lá Comisión.

ESTUDIO
SOBRE EL

SOCIALISMO científico
l ’OK

GABRIEL DEVILLE 
Y .— w --------

Está imprimiéndose y será puesto”en venta 
en la próxima semana al precio de quince 
centavos.* <-

Dirigir los pedidos á esta-Administración.
Nota.— A más de este, se están imprimien

do otros folletos de propaganda, de los cuales 
se dará aviso á medida que vayan apareciendo.

; Obreros Tipógrafos
Y ANEXOS

.Se invita °á todos los que ejercen' las di
ferentes ramas de las Artes gráficas, á la 
reunión que se celebrará en el local del Cen
tro ‘Unión Obrera Española»; Chacabuco 661, 
á las 2 p. m ., para la lectura y aprobación 
del Reglamento que presentará la Comisión 
nombrada al efecto, el cual deberá regir en 
la Sociedad de resistencia en formación.

Siendo el punto á tratar de suma impor
tancia, es recomendada la asistencia.

Dia de reunión; el Domingo 9 del corrien
te mes.
t rT T iT iT rrrrrrroorTiTiTi i i i  ir r r r i

Herreros, Mecánicos
Y ‘ANEXOS -

Se invita á tojdos los trabajadores en fierro 
á la gran reunión que se verificará el Do
mingo 9 de Setiembre á las 2 p.. m. en el sa
lón de la sociedad Unión Suiza (San José 
núm 7) entre Rivadavia y Avenida de Mayo.

Oficiales Sastres
( Se reúnen el Domingo 16 de Setiembre en el 
local del Centro Socialista Obrero Chile 959 

Se recomienda puntual asistencia.
ÓQ̂ CXDOC»€303COOQSOCG©CQOCCO<g$;CQ@

Hojalateros y  anexos
-  Compañeros socios y no socios;

, Se1 os invita á cohcurrir á 4n /Asamblea Ge 
ríeral que tendrá lugar el Sábado 8 de Sep
tiembre á las 2p. m., en el local del Cen
tro Socialista Obrero' calle Chile 959 para 
la cual'se os ruega puntual asistenci portra- 
terse de asntos de importancia y del nombra
miento de dos Inspectores.’

E l Secretario
ESE'3SSS3E3E?5£;3^ES5eaSBS3ESE&H3EB

Torneros en Madera
Se invita á los obreros de este gremio" á la 

reunión que tendrá lugar el Domingo 9 Se
tiembre en el local del ’ Centro Socialista 
Obrero Chile 959 para tratar asurttos de im
portancia.

Hora de la reanión: 2 en punto de la tarde.

Obreros ladrilleros
*

, Se retinen el día 16 del corriente en la ca
lle Gran Chaco, para tratar de los medios de 
mejorar su situación.

*#5#*#**###*####***##«##*#*****
*■ ■ * -  ’ I
.»Centro Socialista Obrero^

^ - 9 5 9  ciiile~959 ^

Ofrece 
obreras 
mial.

su locaL; para reuniones 
de carácter político ó ftie-

En el local se pueden leer los pe
riódicos y revistas siguientes: — - \

L ’Ére Noucelle, de París; Critica Sociale, - 
Milán; Lotta di Classe, Milán; II Crido del 
Popolo, Turín; L ’E ra Nuova, Génova;- II 
Comune di San Remo, San Pvemo; E l So
cialista, Madrid; E l Grito del Pueblo, Ali
cante; Le Socialiste, Francia; The People, 
Nueva York; Voricárts, Buenos1 Aires; Lega 
Ferrovieri Italiani, Milán. T -

Sociedades Gremiales
Obreros Albañiles y  anexos. Juncal 1479^ "  

» Escultores................  Paraná 1200
> Herreros, meedni- -

eos y anexos . . . .  Ayacucho 1394 
» ‘ Hojalateros, gasis-

tas y anexos..^.. ° Chile 959 
' » Mayorales y coche

ros de tramway.-- Zeballos 228” -
> Panaderos .............  Cuyo 1327
» *P intores ..................  Junin 1237.
> ■' Talabarteros ....... TacuarF253 -
» Tapiceros.................. Alsina 1486
» Yeseros......... ........... Corrientes 1835.

Á- los compañeros que tengan co
nocidos en el interior á quienes 
suponen dispuestos á suscribirse, se 
les ruega » remitan á esta Adminis
tración las direcciones respectivas.

BIBLIOTECA
DE

PROPAGANDA SOCIALISTA
En la Administración de La V a n g u a r d ia  

se hallan en venta los folletos siguientes:
L a  A u t o n o m ía  y  L a  J o r n a d a  L e g a l  

d e  8 h o r a s ,  por Pablo Lafargue... 0.20
M a n i f i e s t o  c o m u n is t a , ,  por Carlos 

Marx y Federico E ngels..„ .......... . 0.15
E l  C o l e c t iv i s m o , por Julio Guesde.^. 0.15

NOTA.—[En esta Administración también 
se reciben suscíiciones para, los periódicos so
cialistas de Europa. ”

L ’ ÉRE NO’U V E L L I
REVUE MENSUELLE DE SOCIALISME , 
V .  • SCIENTIFIQUE . _

D irijida p o r*

G. D IA - M A N D fY  -  _
' .v i  * _

R edactada p o r  '*

A B O U N ET, P. D R A M A S y  E. P O RTA L-
Con la colaboración de los principales

escritores socialistas , i

Suscnción :  _ —
Por 6 rae?es...................................  fr 8
“ 12 meses............. -...................

P a r ís . —  T.ÜE D ES ECO LES 33

LLljA Carta Orgánica del
Centro S ocialista Obrero” "se llalla

en venta én su locafy calle
Hále, número 959;

0.05 centavos.
al precio de

~ \i-


