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Federación obrera
‘La cuestión de la federación de las socie

dades obreras de Buenos Aires ha tomado un 
-nuevo giro.. Después de varias reuniones de 
delegados en que éstos perdieron el tiempo 
discutiendo largamente un programa, teórico, 
que pob ahora iba á servir muy poco, y res
pecto del cual no lograron ponerse de aéperdoj 
parece predominar ahora el ’ propósito de 
prescindir de todo programa general, y limi
tarse por el momento á una declaración de 
solidaridad entre las diferentes sociedades. 
Cada una de éstas, podrá, .por supuesto, pro
poner á las sociedades hermanas las medidas 
que crea convenientes para los trabajadores 
en general; y para discutir esas proposicio
nes, las sociedades nombrarán delegados es
peciales, que podrán celebrar convenios ad 
referendum, es decir, convenios que solo 
tendrán fuerza de ley si sori aceptados des
pués por las asambleas.

A primera vista esto parece un retroceso 
en la obra de la federación, é indica cierta
mente que la comunidad de intereses y de 
opiniones entre las diversas sociedades no es 
todavía muy completa. - 
. Pero reflexionándolo bien se ve que no se 

ha perdido sino un programa del que nada 
se iba á realizar, y un -comité central que 
nada iba á tener que dirijir.

El programa proyectado y ' discutido, aun
q u e  en general bien inspirado del punto de 
vista teórico, era muy superior á las fuerzas 
do la organización obrera en este país. Y, 
lo que es peor, quitaba espresamente á la 
federación obrera en formación el medio más 
poderoso de triunfo en la lucha económica, 
que es la acción política. Era como si un 
niño se propusiera levantar un peso enorme, 
y para eso todavia creyera bueno atarse los 
brazos.

No somos amigos dé fórmulas; no nos 
gustan las palabras, sino los hechos:

Por eso preferimos la digna y generosa 
actitud de las sociedades obreras cuando la 
reciente huelga de albañiles, al mejor de los 
programas. Y creemos quq con hechos como 
ese,'prueba de una solidaridad inteligente, 
es conto se robustecerá entre nosotros la or
ganización obrera, tan bién empezada.

Todo está en que los organizadores no se 
cansen, en que estudien las cuestiones prác
ticas de interés general más inmediato, y en 
que consigan aunar todas las fuerzas obreras 
para resolver esas cuestiones de una manera 
conveniente.

UN PROYECTO
LAS OCHO HORAS PARA LOS TRABAJADORES 

MUNICIPALES 
v v v ' . w w  ¡

P Q R C A R ID A D !

El concejal Pittaluga acaba dé presentar á 
la corporación municipal-derla Capital el.si
guiente proyecto l

tConsiJcí-ando: I o Que además del reposo físi
co indispensable, el trabajador debe tener tiem
po para el cuidado do su persona y  de su espíri
tu, y para U vida de familia;

.„2° Que en este punto la ciencia económica 
está en el más perfecto acuerdo con la moral y 
con la higiene, demostrando que las ja rg as jor
nadas de trabajo deprimen los salários y dejan 
sin ocupación á muchos hombres útiles;

«3® Que el desconocimiento de esta verdad ha 
determinado ya grandes trastornos en países más 
adelantados que el nuestro, como los Estados 
Unidos;

«4» Que sin faltar a la doctrina económica 
liberal, actualmente en boga, la Municipalidad 
puede establecer para sus obreros un horario mo

derado de trabajo, y contribuir'de esa manera á 
‘acortar el horario de los obreros en general;

«5® Que muchos municipios extranjeros (ciuda
des australiana?, Roubaix, París, algunas ciudades 
italianas y españolas) nos dan el ejemplo de una 
reglamentación sabia y humana, no haciendo 
trabajar más de ocho horas diarias á los obreros 
de las obras y servicios municipales; el Honcejo 
resuelve:

«Art. 1®.—Los trabajadores empleados-en los 
servicios, y obras municipales,' no trabajarán 
más de ocho horas diarias. ,

«Art. 2».— Este horario empezará á regir in
mediatamente para los trabajadores que depen
dan directamente de la Municipalidad (barrende
ros, basureros, empedradores, • desinfectado
res, etc.)

«Art. 3®.—Los contratos que' la Municipalidad 
celebre con emptesarios para la construcción de 
obras, ó la ejecución de servicios., establecerán 
en adelante, como condició.i uniforme, el horario 
máximo de ocho horas diarias de. trabajo para 
los trabajadores empleados, en dichas obras y 
servicio?.

«Art. 4®.— Esta ordenanza no comprende á los 
guardianes de paseos y plazas, á los porteros, ni 
á los sirvientes de oficina.»

Nada echamos de menos en este proyecto, 
fundado'en términos perfectamente aceptables 
para el inás doctrinario socialista. Se com
prende que á un concejo municipal de facul 
tades tan limitadas como el de esta ciiídad, 
y formado por personas ricas, con todos l.os 
intereses y las preocupaciones de su clase, 
no se ha podido presentar un proyecto de 
ordenanza sobre la jornada de oqho horas, 
extendiéndola á mayor nümero de trabajado
res, ni tampoco fundarlo en términos que di
jeran claramente lo que los considerandos del 
proyecto presentado sólo dan á entender.

No. esperamos tampoco gran cosa de todo 
esto. Los asuntos duermeri, eternamente en 
las carpetas de las comisiones, cuando, como 
en este caso, no hay ningún directamente in
teresado para moverlos:

Por lo pronto el proyecto ha sido pasado 
á la comisión de beneficencia! La jornada de 
ocho horas no es, pues, para el concejo, una 
cuestión económica ni de derecho, sino de filan
tropía.

Nada más natural. Mientras los trabajado
res no se den cuenta de sus conveniencias, ni 
hagan nada ellos mismos por conseguirlas, 
las ventajas que les conceda la dase explota
dora dominante parecerán dictadas por 11$, 
sentimiento de caridad, aunque sean insigni
ficantes en comparación con las que ordena
rían la justicia y el derecho, ¿No es por ca
ridad que se asiste en los hospitales á los 
obreros víctimas del trabajo?

Los circuios mistificadores
DE LOS O BR ER O S

La historia demuestra con pruebas irrecu
sables que el jesuitismo ha sido para la hu
manidad un escollo que la ha detenido en su 
progreso. .

Para probarlo no es necesario citar muchos 
hechos, pues el obrero más ignorante, aquel 
que allá en sus años juveniles, tuvo que ir 
¡1 la iglesia para aprender á rezar, pero no á 
leer, habrá oido lo que han hecho los jesuitas 
cuando han podido gobernar.

En la actualidad ¿cuáles son los beneficios 
que reportan á la humanidad los represen
tantes de Cristo ?

Males muchísimos; en efecto, e l . hombre, 
que nada produce, y que por medio del en
gaño acumula riquezas ¿no es un ladrón? y 
en ese número, no se hallan ellos?

¿Por qué una criatura no puede ser cristiana 
no teniendo la cuota que debe pagarse para 
bautizarla? ¿Porqué dos amantes no pueden 
ser ante el mundo esposos (según ellos), no 
teniendo la cantidad' que cobran por verificar 
ese enlace?
' ¿Por qué el pobre creyente no puede man

dar rezar un funeral por el padre que ha 
fallecido, no teniendo la cantidad que exi
gen ?

¿Es esá la religión de Jesucristo? ¿Esa es 
a caridad, palabra que jamás se olvidan de 
invocar?

¿Será mentira que la religión católica, como 
está en la actualidad, es la farsa más com
pleta que existe bajo el sol?

La religión tal cual existe, es uno de los 
medios puestos en juego por la burguesía 
para mantener en la ignorancia al obrero; pero 
si en otras épocas les daba resultados, hoy 
la venda ha caído. El.,telón que cubría el tea
tro de sus hazañas Se ha deshecho, y todo- el 
mundo ve y 'palpa la realidad. Y además, 
¿quién puede dar crédito á las palabras de 
esos mistificadores, máxime si se tiene, en 
cuenta los muchísimos ejemplos dados por 
ellos mismos?—Quién ignora los hechos de 
Castro Rodríguez, y á ese tenor cientos de 
casos de-crímenes cometidos en este país por 
representantes de Cristo? no está fresco aún 
el del último, que acaban de guillotinar en 
Francia?

Cuántos y cuántos escáldalos suceden á 
menudo por estos hombres, que teniendo 
una naturaleza idéntica á cualquier- ser huT 
mano, aparentan ser otra cosa!...Y esos chu
padores de la sangre del proletario, esos 
cómplices de miles de crímenes que comete 
la burguesía ¿Son tan descarados .que quie
ran aún engañar á los obreros ignorantes....? 
Pueden intentarlo, pero no lo conseguirán 
jamás. , - L  /'

Para 'ver hasta dónde llega el tupé de es
tos mistificadores, 'véase lo que dice el regla
mento de sus famosos círculos centrales, en su 
artículo l.°:

«Estas asociaciones se fundan én la Re-, 
pública Argentina con el fin de'defender-y 
promover’ él biciícotai material y espiritual 
de la clase obrera, en marcada oposición á 
la funesta propaganda déí socialismo y de la 
impiedad; que,' mediante promesas engañosas 
de efímera felicidad, .llevan- al obrero á,su 
ruina temporal" y eterna y acarrean á toda la 
sociedad males incalculables.»

Después de leer ese, primer artículo y 'el 
resto del reglamento, no se sabe qué admi
rar [más, si la poca vergüenza que ellos tienen 

si suponen que hoy el- obrero carece por 
completo de sentido común.

Cómp es posible que una agrupación obre
ra, sean -cuales fueran sus tendencias, deba 
ser dirijída por zánganos? y decimos zánga
nos porque el señor párroco es el presidente 
nato del círculo "de su parroquia. ^

Además, ¿cóiho es posible suponer que un 
homhré^que* lio conoce ni el trabajo, ni las 
necesidades del obrero, pueda proponer ú ob
tener algo eh favor del que sufre, cuando 
ese hombre ignora el sufrimiento?
* Cómo es posible creer que esos centros 

puedan promover el bienestar material del 
obrero, cuándo sus reglamentos no dicen más 
que los de sociedades como fué «La Tute
lar»—y como es La Defensora, verdaderos 
sindicatos.de estafadores?

¿Cuáles son los males que ocasionan las 
Sociedades de resistencia á que ellos «e 
oponen?

Los males que ocasionamos son estos. E11 
primer lugar, deseamos unir- á Jos, obreros 
entre sí, considerando que no debe existir 
antipatía entre franceses y  alemanes, entre 
gringos y argentinos; es decir, que.todos los 
hombres somos hermanos.

En segundo lugar, educamos al obrero, le ha
cemos palpar Ja realidad, demostrándole que} 
según la ley de Jesucristo, todos debemos ser 
iguales; que es injusto é'inhumano que un hon
rado obrero no pueda tener los derechos del 
millonario, que quizás acumuíó su fortuna 
por medio de la prostitución; que nosotros 
los obreros producimos todo lo que existe 
sobre Ja tierra; que por nuestro trabajo exis
ten grandes depósitos de artículos de primera 
necesidad, mientras que nosotros süfrimos 
hambre; que aquellos- que nada producen, 
viven en medio de.un lujo .verdaderamente 
oi'iental, y que en cambio nosotros vivimos 
peor que bestias; que estando nuestros de
rechos conculcados por los actuales gobiernos 
deseamos libertad y justicia.'

=?=
En una palabra, los males que ocasionan 

hoy las Sociedades de resistencia son: que los 
obreros, cansados de soportar el yugo igno-" '  
minioso de la . esclavitud, tratan de unirse 
entre sí, tratan de educarse.- '•

¿Será un crimen qué pidan trabajar 8 horas ®. 
cuando un cura no trabaja media hora? ~

¿Será'criminal pe^ir aumento de salarior 
cuando un sacristán tiene derecho á tomar ' 
vino? \ .

Una palabra más, para concluir. Npsotros 
no .engañamos al obrero, porque no-contamos, 
para eso con los recursos de- un Leonardo ~ 
Pereyra, un Coronado y tantos otros millo
narios.
- No tenemos bandas de música, ni teatros, 
como. Vdé, ni convidamos en nuestras reu -. 
nlones con agua colorante azucarada.'

No podemos engañarles porque nuestras -  
sociedades son puramente de obreros. '
' En cambio, las vuestras tienen solamente 

el nombre de círculos obreros; los que las . . 
formáií (salvo cuatro infelices, que habéis- 
atraído con engaños) solo son obreros de 
ocasión.

o Adrián Patroni.
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CAMBALACHÉ PATRIOTERO

20 SEPTIEMBRE 1870

En cada aniversario de esta fecha; asisti
mos á una de las más grotescas escenas de 
la comedia" burguesa. L

Los charlatanes del patriotismo y dé la j
puiiucif7T>areir.cn-cxrte nia-a- asumir antéalas------
atónitas muchedumbres sus pechos atestados ~ - 
de medallas y cruces de todas las formas y 
tamaños. —

Los austeros sacerdotes de la prensa ita
liana—los' prototipos de la honradez y de la 
moral, — graznan en.-las columnas; de s u s -  
grandes diarios, cantos é himnos á la liber
tad del- pensamiento, por la caída de la potes
tad temporal de los papas. "i

Sin embargo, los juicios postumos sobre 
el hecho histórico que. obligó á lá burguesía N 
monárquica italiana á apoderarse de Roma, 
están divididos en dos campos.

Mientras en uno. se glorifica en cáda ani
versario la famosa brecha de Porta ¡Pía,, en 
el otro se grita obstinadamente «profanación -  ~ 
y venganza». ' _ _

Al proletariado italiano no le han importa
do nunca -esas cuestiones* y mucho (menos ‘ 
hoy día. Para él no hay mucha-diferencia 
entre la antigua ¡opresión y la quá/éxiste 
actualmente .en-Roma. - _

Su situación es poco más' ó menos la mis- 
m i"  Por' eso se Ipregunta:—¿Qué har ganado . 
la clase desheredada con que Roma haya 
entrado á formar parte iutegrante.de Italia?
Ha cesado, acaso, la explotación, del hombre 
por el ¡hombre?

Los fastos de la Banca Romana, las pille
rías y los abusos tolerados y muchas Veces 
protegidos, las cobardes venganzas y las per
secuciones feroces, demuestran á las claras Ta 
perfecta semejanza'y equivalencia del presente 
con el antiguo régimen. . ~  _~~

A este resultado debía traernos, desgracia
damente, la propaganda de los unitaristas... 
por la independencia! ~

Entonces se gritaba á goz en cuello:—Pri- '
mero independientes-(?,!),.......... después li—  -
bres! i-  .

Y  bien, ya tenemos la. independencia en 
Italia; en cuanto á lá libertad, parece que 
empiezan á oirse sus vagidos allá' en^icilia, 
y lo mismo sucede poco más ó menos en 
todas partes. _  -  ,

El mismo fenómeno, aunque en un terreno 
distinto de ideas, se reproduce hoy1 día. Los 
mismos, ó'más bien dicho, los que han he- ~~ 
redado- la idea de aquellos que en un tiempo 
gritaban:—«Primero independientes, después 
libres,» répiten un estribillo que. sé parece . 
malhadadamente al antiguo. t -

Resolvamos ante todo la cuestión política,



I

V

dicen; después nos ocuparemos déla cuestión 
social. . . 'N

Si se llegase á implantar en Roma la repú
blica que anhelan- dichos señores, creemos 
que no variarían en mucho las actuales con
diciones del proletariado italiano.

Roma, y con ella toda la Italia, será en( 
verdad libre é independiente, no ya cuando 
ostente él gorro frigio ó el escudo romano, 
pues la independencia y la libertad no con
sisten en tal ó cual emblema, sino cpando 
los hechos demuestren y confirmen lumino
samente esa independencia y libertad.

El proletariado italiano no pide otra cosa. 
Quiere vivir humanamente y  elevarse hasta 
esas «altas idealidades» que la burguesía 
monárquica y republicana, de común acuerdo 
y en un dúo conmovedor, le reprochan con
tinuamente haber olvidado; y está decidido á 
no servir más de títere á los payasos del 
patriotismo.-

Francisco Dagnino.
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NECESIDAD DEL SOCIALISMO
El socialismo científico, cuyo principal in

tento es poner eu práctica el método más 
‘ racional de producir y asegurar por medio 

de una justa repartición de las riquezas pro
ducidas, el bienestar de todos los seres hu
manos, sin distinción de clase, de nacionali- 

- dad ó de raza, es un principio que excluye 
cualquier idea de patria y de guerra, entre 
nación y nación, entre hombre y hombre, y 
que sólo podrá dar todos los beneficios que 
de él se esperan, cuando se haya efectuado 
internacionalmente la organización del tra
bajo. Sin la coordinación de la producción in
ternacional, la sociedad está destinada á su
cumbir.

Mas, antes de llegar á la coordinación com
p le ta re  la producción, el internacionalismo 
habrá suprimido las fronteras.- Esto traerá 
por consecuencia la supresión de los ejérci
tos permanentes, lo que será de inmenso ali
vio para las poblaciones, que no estarán ya 
obligadas á pagar los gastos que origina su 

' sostenimiento; además, millones. de brazos 
serán devueltos al trabajo y á la producción».

con l»_nri2A?ma<y¿Q_.míc. .ana hárJiara 
de la sociedad, no sólo se roba el pan á los 

. hijos de los trabajadores para derrochar su
mas fabulosas en mantener millones de hom
bres ‘inactivos en los ejércitos, sino que, y lo 
que es peor, la manera como se reclutan 
origina la degeneración de la especie huma
na, al arrebatar sus mejores individuos para 
embrutecerlos en los cuarteles y tenerlos dis
puestos á matarse en cualquier ocasión en 
exclusivo provecho del capitalismo. De entre 
la flor de la juventud se eligen los más her
mosos y los más fuertes para destinarlos al 
matadero, y se dejan para la reproducción de 
da .especie los débiles, los deformes^- los de- 
más desgraciados.

En efecto, las estadísticas oficiales-demues
tran perentoriamente que la estatura de los 
soldados ha dhiminuidó de un modo inquie- 

' tante desde el principio de este siglo.
Después de-la gran revolución de 1789, la 

estatura mínima de los' soldados de infante
ría era en Francia de un metro y sesenta y 
cinco centímetros. Treinta años más tarde se 
votó una ley, la del 10 de Marzo de 1818, que 
rebajó ese míniiitum á metros 1,57. Otra ley, 
votada el 21 de Mafzo de 1832, lo hizo des
cender á 1,56; la de 1838.Ú 1,55, y & 1,54 lá 
de 1870.

En Sajorna la estatura'militar era en 1860 
de metros 1,78. En 1882 fué rebajada á 1,55.

En Italia hay aetuáhnente soldados tan pe
queños, que el fusil es casi más alto que 
ellos.

Lo mismo puede decirse, de las demás na
ciones, gracias á la selección de la juventud 

' destinada al militarismo, y á la decadencia de 
la clase trabajadora en los establecimientos ó 
prisiones industriales, pues también el régi
men capitalista de la producción contribuye 
en gran parte á la degeneración de la raza 
humana.

1 La. mortalidad entre los niños de las clases 
,tpobres es muy superior proporcionalmente á 
los de las familias acomodadas. Y esto sucede 
precisamente en una sociedad criminal como 

' .la nuestra, en que se gastan millones en el 
perfeccionamiento de la raza, caballar, mien
tras se hace todo lo posible, según parece, por 
degradar, por embrutecer, por destruir nues
tra misma especie! '• ,

De esta manera, la sociedad regida por el 
sistema capitalista,-condena á la miseria y á  
la muerte á los niños de la clase asalariada,

somete inconscientemente los obreros á la de
gradación física y moral,» á causa del excesi
vo y mal remunerado trabajo en las fábricas 
y en las minas,«y arrebata', con la guerra á 
la humanidad sus hombres' más robustos y 
perfectos.

Sabido es que lo físico ejerce su influencia 
sobre lo moral y que el descenso del nivel 
intelectual es efecto de la decadencia física. 
Puede decirse, por consiguiente, que donde el 
industrialismo y el militarismo imperan y ya 
han producido sus efectos desastrosos, existe 
decadencia intelectual en los hombres.

Hoy día no se podría hallar hombres de 
carácter, tan altivos,, independientes y celosos 
de sus derechos y de su libertad, como los 
que existían antiguamente en las repúblicas 
de Atenas y de Roma y en las repúblicas 
italianas de la Edad Media.

El tercer estado, que luchó durante siglos 
contra la nobleza y el clero ¿no tenía más 
coraje, ni más conciencia de su propia fuerza 
y de sus derechos, que lo que tiene .al res
pecto nuestro cuarto estado, que se deja ex
plotar indefinidamente por los capitalistas, 
quienes, gracias á su inercia, pueden aban
donarse diariamente á todas las injusticias, 
á todas Jas infamias, y los gobernantes á los 
mayores atropellos y abusos!

Los gobiernos, amparádos por los capita
listas, han llegado á suprimir en ciertos in
dividuos el instinto de dignidad é indepen
dencia ú tal punto, que da verdadera lástima 
ver cómo esos explotados han caido en la 
más absoluta indigencia. Hasta 'el último ras
go de altivez pierden en su desgracia y mi
seria! <

Una bestia, cuando se la maltrata se rebela. 
En cambio, muchos hombres de la clase ex- 
plotada y miserable5, sufren las injusticias, las 
arbitrariedades y los insultos más humillan
tes’ por parte de los que gobiernan, sin tener 
el valor de protestar y rebelarse.

Es necesario trabajar sin descanso para 
implantar el socialismo. Es preciso que esa 
clase despierte cuanto antes., Sin esto, dígase 
lo que se quiera, cada nación será en breve un 
juguete en manos de unos cuántos grandes 
millonarios.-

(De II Grido del Popolo, de Turln.)

LA S IT U A C IÓ N
DE LOS TRABAJADORES EN ESPAÑA

No es »Ia misma en todas laS‘provincias. En 
el Norte es donde se encuentran los salarios 
más elevados; allí oscilan entre 4 y 8 flancos 
por día para los hombres, y entre 1 franco y 
2 frañfcos 75 para las mujeres. En. Cataluña, 
á excepción de Barcelona, los salarios son 
más bajos, y lo son más todavía en el me-' 
diodia. Los mineros de las provincias de Bil
bao y de Huelva ganan de 2 á 5 francos por 
día; los de Murcia de 2.25 á 6 francos. En 
cuánto á los obreros de las o tos industrias 
he aquí el cuadro de los salarios que reciben
actualmente: ___

SáiArio por día

Sopladores de v id rio .... . .  de fr. 3 á 5 50
Alfareios.............................   » 2.75 » 3.25
Hiladores.............................  » ’ 2- » 3.50
Tejedores.............................. > . 2.25 » 3.25
Compositores....... ’........... » l » 345'J
Carpinteros. ........................  » 1.50 » 3
Herrero*..............................  » 3.25 » 3.10
Obreio.» do construcción.. » 1.75 » 3
Trabajadores agricoU s.... '» 1.50 » 3.50

Lo mismo que los salarios, la duración del 
trabajo varía en las diferentes! provincias; en 
la industria algodonera de Cataluña la jorna
da de trabajo es de ocho horas y media. En 
la .industria minera es.de fi'l/2 horas en in- 

’viérno, y 111/2 en verano Para los metalúr
gicos de 10 1/2' horas. En las industrias quí
micas, de 9 horas durante el invierno y 11 
durante el verano. En lá construcción de na
vios, de 10 1/2 horas. Para los obreros de la 
industria téxtil en las ciudadds, 10 horas y 
media; para los mismos en la campaña, 11 
horas. Para los obreros compositores, 10 1/2 
horas.

En España casi no -hay leyes ^protectoras 
del trabajo, y ajunca se ha aplicado las pocas 
promulgadas. No hay, por ejemplo, i‘estricción 
alguna al trabajo de los niños, á pesar de la 
ley de 1873, que prohíbe emplear en las fá
bricas á los niños menores de*.10 años, y ii- 
mita la duración del trabajo 8e los adoles
centes de 5 á 8 horas por día/

En cuanto á las mujeres, ninguna ley las 
proteje. El proyecto presentado en 1891 no 
ha sido votado aún. No tiene, pues, nada de 
extraño que el trabajo de las mujeres sea ex
plotado eu grande, lo que sucedé sobre todo

en la industria minera y en la fabricación de 
tabacos. Trabajan tanto como los hombres, 
tanto de dia como de noche.

No hay tampoco ley alguna que establezca 
la responsabilidad de los patrones en los ca
sos de accidentes.
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- LOS MILLONARIOS
EN' LOS -ESTADOS UNIDOS 

JVXAA/VW

Según el economista de Molmari, he aqui 
un cuadro de la repartición de las fortunas 
en los Estados Unidos.

En 1847 solo había un particular cuya for
tuna se elevaba á 2ÚmiIIortes; ahora hay más 
de dos mil. Alguno tiene un capital de mil 
millones.

El cálculo siguiente, establecido sobre las 
cifras del impuesto sobre la renta, y, por. con
siguiente, muy inferior á la realidad, reparte 
como sigue el número y la importancia de las 
grandes fortunas americanas en 1892: •

250 arriba de 100 millones, ó sea un míni
mum de 25 mil millones; ‘ ^

500 de 50 á 100 millones, ó sea un míni
mum de 25 mil millones. k

1000 de 25 á 50 millones,- ó sea también un 
mínimum de 25 mil millones.

2500 de 12 1/2 á 25' millones, s*ea un mí
nimum de 31 mil milloues.

7000 de 5 á 12 1/2 millones, ó sea un mí
nimum de 35 mil millones.

20.000 de 2 1/2 á 5 millones, sea un míni
mum de 50 mil millones. , 1

,Es decir, un total de 31250 individuos que 
poseen á lo menos 191.000 millones, en otras 
¿palabras, cerca de tres quintos de la riqueza 
nacional, avaluada en 330 mil millones de 
francos. En 1890 treinta familias tenían ya 
en sus sólas manos' 5554 millones de francos, 
ó en término medio, 185 millones por fami
lia. 1

Siendo la población total de los Estados 
Unidos de 67 millones de habitantes, fáciles 
comprender cuánta miseria se habrá produci
do para que las fortunas de unos pocos lle
guen á esas proporciones monstruosas.

■ Las huelgas obreras
Y  II.AS H U E L G A S  C A P IT A L IS T A S

Se da como emblema de la justicia una 
balanza; la cual sirve para señalar el equili
brio ó diferencia de peso que pueda haber 
entre dos cosas que queremos comprar.

Usemos de ella para comparar los dos ele
mentos <que se ponen en juego en una indus. 
tria • cualquiera—capital y trabajo—y veamos 
de parte de cuál está la razón en la lucha 
existente entre uno y otro, motivada por el 
reparto del fruto que se obtiene, en la obli
gada asociación de ambos elementos.

El burgués aporta el capital, ya consista 
en tierras, maquinarías, transportes ó mate
riales; los obreros aportan su fuerza de tra
bajo; la libre contratación faculta á cualquiera 
de las partes á.aceptar ó no las condiciones 
que la otra le proponga.

Si al capitalista no le .conviene, no aceptaf 
cierra la fábrica y deja de gastar en carbón, 
aceite, materiales, etc., en una palabra,’no 
recibe más perjuicios (jue dejar de tener 
utilidad mientras no encuentre obreros que 
se dejen imponer' condiciones que á él le 
convengan.

El capitalista se ha deparado en huelga 
con laTmayor tranquilidad, no ha tenido que 
asociarse -con cada una de las diversas piezas 
de la maquinaria, que equivalen á o to s tan
tos diferentes obreros; no ha tenido ...que or
ganizarse y pedir (permiso á la policía para 
hacer la manifestación, puesto que no hay 
indecisos ignorantes que perjudiquen con su 
actitud al conjunto de la huelga; es más, sus 
obreros-máquinas no pasarán hambre como 
loá 'obreros-carne; no serán perseguidos por 
la policía y no se les negara la manifesta
ción so pretestm de que no tienen razones ni 
pYdpósitos de orden público, ó de que están 
más ó manos éxcitádos.

La medida de los elementos de lucha del 
obrero-carne ha resultado al trazar los del 
otro, y vemos que el fiel de la balanza se 
acuesta del lado del burgués capitalista, 
ayudado por circunstancias accidentalmente 
puestas á su alcance, y por el Estado.

.Para restablecer el equilibrio, el proletaria, 
do tiene .que asociarse, <fr)rar compacto y 
uñido, y darse representación -en el Poder; 
únicos medios de prepararse para la huelga

universal obrera en que el burgués dejará 
de ganar el pan y  el queso con el sudor de 
la frente del obrero. ^  ,
' Preparémosnos para acelerar el combate 
final; hagamos men,os doloroso el inevitable 
alumbramiento del Socialismo,^ que ha de 
trocar la justicia convencional burguesa, por 
la verdadera igualdad para todos, en cuanto 
á medios de trabajo y de, desarrollo indivi* 
dual.

-  Jal-Lxicha. -

UNA TA R E A  PE^OSAT
JWIAAAAP

Los redactores de este periódico creemos _ 
deber tomarnos la libertad de arreglar los 
escritos que se nos envían, cuando vemos 
que para entenderlos-corno nos llegan, es ne
cesario leerlos varias veces.

Nuestros lectores nos están seguramente 
gratos por el trabajo que nos tomamos para 
evitarles á ellos esa pena. -  - 

Además, como somos responsables del buen 
empleo de estas columnas, no publicamos lo 
que nos parece inútil ó fuera de lugan_

Estas son las razones porque modificamos 
algo la redacción . del comunicado que nos 
pasó la Sociedad de Panaderos, y porque- no - 
publicamos una1 parte de él, que' no nos’ pare
ció pertinente. -  -•

E X T E R I O R
. ..

ESTAD O S U NID O S

Debs, el organizador de la reciente huelga 
ferrocarrilera, ha declarado que ya no espera - 
nada de movimientos de esa1 clase, de carác
ter puramente gremial. «En adelante, ha di
cho, es la boleta de voto la qué tiene que ' 
decidir». Honor al hombre que -después de _  
poner toda su energía al servicio de la causa 
obrera, defendiéndola como él creía, deber 
hacerlo, reconoce su -error, una vez que fra—  
casa, y aconseja sinceramente á sus compa- . 
ñeros de lucha, seguir otro camino, que es el - 
bueno.

Las dos federaciones'obreras existentes en 
Nueva York están en arreglos para fundirse 
en una sola. Parece que los tristes resaltados 
de las recientes huelgas minera, y ferrocarri
lera han abierto los' ojos á los socios de la 
Unión Central Obrera, encerrada hasta ahora 
en un estrecho corporativismo, y los han re- 
suelto á solicitar la unión con la Federación 
Central, cuyo programa y táctica son neta
mente socialistas. , -  . “ -

C H I L E "  ' -  J- ’

Han sido arrestados cuatro de los oradores 
de la manifestación obrera del 2 .de Septiem
bre, que fué atropellada por la policía, orí- _ - 
ginándose después"graves desórdenes.

F R A N G IA  ‘ -

El 12° Congreso del Partido Obrero Fran
cés, reunido hace unos' días en Naptes, se ha 
opuesto á la Huelga general- aconsejada por 
algunos delegados. - „ -

S U I Z A .  "  1 - L

El socialista Courchepimha sido designado 
administrador de con-eos dél 'cantón de' 
Vaud. ' . ‘ "  .

El socialista Gruing ha sido elegido por -  
1503 votos consejero municipal [de la ciudad 
de Berna. , -  _ '

t I T A L IA  . '

En las elecciones municipales' de-Liorna '  
los socialistas han hecho triunfar las candi
daturas de los condenados de Sicilia.

A L E M A N IA  '

El Voricwrts, órgano central d e ja  demo
cracia! socialista alemana, trae en su número 
del 9 de Agosto, el balance del partido.para 
el mes de Julio.

Había en.caja' 27,394 marcos,1 producto de 
cotizaciones, del periódico, de la' librería, etc.

Se habían pagado 6951 marcos de multa. -
Se habían sufrido condenas por 6 años,

2 meses, 3 semanas y 2 días de prisión. _ _ _

P O L O N IA
— . ' f

El movimiento-socialista ha éñtodo en Ru- 
sia p o ria  Polonia, donde repercute de cerca 
la agitación obrera alemana. En las dos ciu-- 
dades industriales "del pais, Varsovia y Lodz,



se ha festejado ya varios años el Io de mayo. 
Siendo rigurosamente prohibidas en Rusia 
las manifestaciones de toda clase, los obreros 
se limitan á no ir al trabajo, y á pasearse 
por las calles. Esta a.ño mas ,'de 20.000 obre
ros de Vársovia han demostrada así. Los fa
bricantes polacos han Hecho ya una concesión, 
reduciendo de 1 i=á 12 horas por día la jor
nada de trabajo, sin rebajar los salarios. Ade
más, para no verse en desventaja • respecto 
de los fabricante de las otras provincias ru
sas, han solicitado desgobierno que haga ex
tensiva á todo el imperio ruso la reducción 
-adoptada por ellos. •

N O TA S  DE L A  SEM AN A * lo
Para la historia.—Copiamos de uñ diario 

burgués, sin añadirle ni quitarle una silaba, 
pues los comentarios huelgan, el siguiente 
suelto, que es un verdadero documento para 
la historia:

«El juez de instrucción Dr. Navarro, ha 
dictado un auto sobreseyendo definitivamente, 
e n . la causa seguida á los cinco titulados 
anarquistas que fueron presos en Mayo del 
corriente año, bajo la acusación de querer 
volar algunos edificios públicos y particula
res.

«El juez declara en su resolución, que no 
hay mérito para el enjuiciamiento de los 
mencionados individuos, que han sido ya 
puestos en libertad. De todo lo cual se de
duce que I03 verdaderos anarquistas son los 
agentes de policía que instigaban á los titu
lados anarquistas á la perpetración de diver
sos delitos. - ’ ®

Asi lo reconoce el fiscal, que p^de*el en
juiciamiento de los susodichos agentes.»

\

Protectores del trabajador.—Las buenas 
almas de los patrones, ayudados .por los 
curas parroquiales, se. han empeñado, cueste
lo que cueste, en hacer felices á sus hasta 
ahora infortunados trabajadores.

Así, no és extraño que después de rom
perse la cabeza pensando cómo han de inver
tir el'dinero que ellos no ganan, pero que 
tienen el penoso deber de manejar y usu
fructuar, les quede-todavía tiempo y energía 
para dedicarse á proteger fuera del taller ó 
la fábrica, á los que en estos lugares son ya 
bastante protegidos, administrándoseles diez 
ü once horas de trabajo, que les proporcio
nan la dicha de abandonar pronto este 
mundo é ir á gozar de las delicias del pa
raíso.

Ai laudable fin enunciado, de proteger y 
dignificar (?) á los trabajadores, según dice 
una hoja impresa que tenemos á la vista, 
.responde la creación de un Circulo de Obre- 
‘ros en la Parroquia de Santa Lucía, inven
tado por el genio de los propietarios de fábri
cas y establecimientos industriales radicados 
en dicho distrito.

Los magnánimos fundadores de 'ese Círculo 
ofrecen una porción de ventajas á los qué 
ingresen á él: asistencia-médica, instr.ucción 
religiosa y algunas masas en los días que 
solemniza la Iglesia.

Ellos (los incansables patrones) se encar^ 
gan también de dirigir perpetuamente el 
Circulo y llevarlo por buen camino.

De los obreros circulados sólo se exige 
que paguen un peso mensual (esto de dar 

'plata no va con los patrones) y lleven un 
cirio en las procesiones religiosas que perió
dicamente" se celebran.

Quedan excluidos de la protección patro
nal los obreros que tienen más de 55 años 
ó padezcan enfermedades crónicas.

Y está exclusión es muy lógica si se tiene 
en cuenta la moral de los patrones.

¡Qué interés hay para la sociedad en.pro
teger a gente" inservible! .

Lo importante es atender á los obreros 
jóvenes y fuertes, para apartarlos de los 
malos caminos á que los conducen ciertas 
ideas disolventes. " .

Este parece ser el gran pensamiento de los 
sabios patrones, que algún día estudiaremos 

ten otro tono y con más detención.

En,recinto  «sagrado».—El albañil.Pascual 
Luisi, que trabajaba sobre unoé andamios 
en el interior de la iglesia de la Merced cayó 
de una altura de diez metros, sufriendo la 
fractura de una pierna y lesiones, internas 
de carácter grave.
*Si la Divina-Providencia consiente desgra

cias como esta en su propia casa, qué puede 
esperarle de ella donde no se le quema in
cienso ni se le cantan latinajos!

Veremos ahora .• qué hacen las autoridades

civiles y eclesiásticas, y los fieles católicos, 
en favor del pobre Luisi.

Tal vez si éste muere y deja familia de
samparada, se contenten con encomendarle 
el alma á Dios! 1

Los pobres y el 20 Septiembre.—Para so
lemnizar la caída del gobierno paphl en Ita
lia, sustituido por el imperio de los'verdugos 
de la Sicilia, una Qomisión ad hoc ha repar 
tido algunos comestibles entre cierto número 
de pobres.
p sido necesario enviar vigilantes al lugar 
del reparto, á fin de' mantener en orden el 
enjambre de necesitados! que se disputaban 
la ración de pan ó a|roz, como los perros 
¡se disputan el hueso que se les arroja.

Este espectáculo, como otros que continua
mente-presenciamos, da" una, idea acabada de 
lo que es la civilización capitalista. *

Bajo los auspicios de ésta, los impedidos 
para el trabajo, y en los hábiles que no en
cuentran donde trabajar, y cuyo número 
aumenta día por día, vense obligados á. su
frir las más grandes humillaciones para ar- 
í anear un pedazo de pan á la avaricia de 
los que antes les Abaran el fruto de su tra
bajo.

E l concurso iiggan.—Ha sido declarado
en quiebra el señor Tomás Duggan: debe 
más de 5.000.000 de pesos oro, y no tiene para 
pagarlos más .que 4.000.000 de pesos papel. 
Uno de sus grandes acreedores es el Banco 
dé la Provincia de Buenos Aires, contra el 
cual ha girado por valor de 1.500.000 pesos 
oro, que no volverán.

Todos los diarios atribuyen al quebrado 
las mjjs hermosas condiciones de carácter, y 
dice^que era uno, de los más inteligentes y 
acretjftados estancieros del país. Puede ser 
que así haya sido. Otros pretenden sin em
bargo, que su' * fortuna empezó allá para .el 
año 1808, cuando una gran epidemia de cólera 
diezmó la 'población de la campaña. Entonces 
los s to re s  Duggan eran consignatarios de 
frutos^lel pais, y habrían heredado de hecho 
los ahorros dé muchos pequeños comitentes, 
que depositaban su dinero en sus manos.

De cualquier manera preciso es convenir 
en. que todo no va lo .mejor que puede ir en 
el mejor de los mundos. Lo mismo,que La  
Prensa, no podemos «mirar sin dolor la caí
da :de hombres que debían su alta situación 
á más de cincuenta años de sacrificios, y á 
una conducta intachable.» Y si es cierto la 
de la epidemia de cólera, no nos seria menos 
doloroso ver que un hombre ha podido apo
derarse así del producto del trabajo de los 
que habían muerto, servirse de ese capital 
para explotar en grande escala á los que que
daban vivos, acumular de esa manera una 
gran; fortuna, y terminar destruyéndola, y 
arruinando en su calda á un Banco que re- 
recibía' los ahorros de miles de pobres gen
tes.

E l mundo del engaño.—En la clase rica 
las mujeres pintadas pasan ppr lindas, y los 
charlatanes por hombres .de talento. Así se 
ve prosperar simultáneamente á la peluquería 
de Moussion, y á los centros donde se discute 
sobre todas las°cosas, aunque no se aprenda 
nada de ninguna. De lengua nacional existe 
el Ateneo, donde, si se ha dado alguna con- 
fereucia realmente importante, casi siempre 
han perdido el tiempo macaneando sobre el 
arte nacional, y o tras-cosas semejantes. Por 
el estilo aunque de una categoría inferior es 
el Instituto de libre discusión, que hasta 
ahora no. ha sido más que un» instituto de 
libre bombo. Los íhgleses establecidos en el 
país no han querido ser menos, y tienen ya 
su centro, la St. Andrem's Debating Society, 
que trata, de cuestiones' de la mayor impor
tancia, esta, por ejemplo: si Disraeli fué más 
grande que Gladstone, ó este es más grande 
que Disraeli.

«Una, buena noticia*.—Asi denominaba 
La. Nación la que trasmitió el cable hace 
unos días sobre la pérdida probable de una 
gran parte de la cosecha en los Estados Uni
dos. Y seguramente es muy buena para los 
empresarios agrícolas, que uhoi'a ven tal vez 
asegurada la venta de sus trigos, con i los 
cuales esperaban no saber que hacer.

Notemos solamente con tristeza que las 
buenas noticias como esa son propias de 
nuestros tiempos. Aqtes, en.las edades bár
baras, cuando los medios de producción y de 
trasporte eran muy imperfectos, la pérdida de 
la cosecha en un pais nunca pudo ser motivo 
de contento en .otro.

Movimiento obrero argentino

faseio ¿ai Layorafori

El domingo pasado tuvo lugar la asam
blea de esta ágrupación^socialista con regular 
concurrencia de afiliados^

Se eligió el nuevo Comité , Directivo qué 
resultó compuesto por los s éiguientes compa
ñeros: Secretario: Juan Casano; Yice: Segun- 
,do Cappellini; Tesorero: Carlos Mauli.

Comisión Escrutora: Francisco Platarotti, 
Francisco Cascelli, Antonio Guarnieri.

Suplentes: Esteban Giménez, José Gatala- 
ni,j Francisco Corsi.

Revisores de cuentas: F. Coló Torriani 
Italiano, Francisco D.ignino. 1

Tipdf rtfos en huelga
La semana pasada se han declarado en 

huelga los obreros de la imprenta del Faro 
del Riachüelo, situada en la calle Lamadrid 
Núm. 268 en la Boca, propiedad delSr. Afi
lio Massone; porque dicho señor cree que en 
aquella parroquia, sólo los burgueses como él 
tienen derecho á comer, vestir, y vivir bajo te
cho y que los trabajadores, tienen el deber 
de trabajar y nada más.
^Los tipógrafos huelguistas se han presentado 
al Juez de Paz de aquella sección, para que 
obligue ádicho señor á pagar lo que les adeuda.

Al mismo tiempo dichos compañeros por 
nuestro intermedio, avisan á los tipógrafos, 
que¿no se dejen engañar con promesas y con 
buenas palabras por el mencionado Sr. Mas
sone, si no quieren quedar clavados1 como 
ellos.

Esperamos que ningún tipógrafo irá á tra
bajar á la imprenta del caballero. Atilio 
Massone.

FASCIO D E I I A V O R A Í  ~
( Grupo Socialista de idioma Italiano)

El Fascio dei Lavoratori, ante las .infa
mias cometidas por la burguesía italiana 
por medio de sus tribunales de guerra im
provisados, y á fin de demostrar su solidari
dad con los condenados de Sicilia y Lunigiana, 
ha levantado una suscrición, cuyo producto 
será destinado á favorecer la agitación que 
en favor de las víctimas han emprendido los 
compañeros de Italia. ’ .

Con este motivo, se invita á cuantos aman 
la libertad á contribuir con su  óbolo al me
jor éxito de esta suscrición. Al mismo tiempo 
se recomienda á los compañeros que tienen 
listas en su poder, que las devuelvan á 
brevedad posible, pues- las sumas recaudadas 
deben ser remitidas sin demora á su {destino.

Las listas serán publicadas 4 medida que 
se vayan recibiendo. ’ „.

Hé aquí la primera:
Gust Meyer $ 1.00; Luis Hbnrel 0.50; Te- 

rejlo A. 0.50; S. A. 0.50; Alie Maynze0.5Q; 
Bertmanne 1.00; Farhas 1.00; Schilling 0.5Ó; 
José Corti 0.50; Id Germann 0.50; Anelso 
Seveso 0.50; Maró Enrique 0.50; Andrés Mar
tínez 0.50; F. A. Gables 1.00; J'. Cabet 0.50; 
Angel Mondini 0.50; F. Píeycho 1.00; Fran
cisco J. .Soler 0.50; Gully 0.50; Gourseu Félix 
0.50; Caccia Enrique 0.50; Lenerone José 0.50; 
G. Flico Spelmann 0.50; "VVartolery 2.00; La- 
porta 0.50; Cherubino 0.50; José Prosétti 0.50; 
Norberti Baras 0.50; O. Z. 0.50.—Total $ 18.50.

c o r r e s p o n d e n c i a "
Sooiedai de panadero!

Esta sociedad de resistencia ha hecho apa
recer ya el primer numero del periódico E l 
Obrero Panadero. Se va á ocupar principal
mente de cuestiones prácticas, como la supre
sión del trabajo nocturno, y la mejora de los 
dormitorios de las panaderías,

A fin de otbener cuanto antes ,1a primera 
de estas mejoras, la sociedad ha pedido al 
concejal Pittaluga que haga votar por el Con
cejo Municipal la prohibición"del trabajo noc
turno enMa elaboracíón del pan. Como se ve, 
la Sociedad de Panaderos aunque sabe que 
los obreros tienen poco que esperar de las 
autoridades burguesas, trata de obtener de 
estas las mejoras más urgentes para su gre
mio.

5’ '  ' —O---

Ofloialei laitrai
Muy concurrida estuvo la asamblea general 

de los trabajadores de este-grémio, celebrada 
el 16 del corriente en el Centro Socialista 
Obrero, á objeto de discutir el Reglamento y 
nombrar la Comisión Directiva. No bajaría 
de 300 el número de asistentes á la reunión.

Se resolvió reelegir la comisión que actua
ba con carácter provisorio, quedando definiti
vamente constituida en esta forma:

Presidente: Manuel Gdrcia.—Vice: Isidro 
Natale.—Tesorero: Vicente Di Marco.—Pro 
tesorero: José dé Chico—Secretario: Francis
co Marmo.—Pro secretario: José Rodríguez.— 
Id id: Antonio López.—Vocales: Fernando L‘ 
Afarina, Rafael Felippelli, Luis Maura, Ca
yetano Bevilacqua, Francisco de Minga, Jor
ge Russell y Juán Blanco.

La secretaría ha quedado fijada provisoria
mente en la callé Córdoba núm. 1584, donde 
debe &r remitida la correspondencia hasta 
nuevo aviso.

Sociedad de Pintora!
Tuvo lugar el domingo pasado, asamblea 

de propaganda en. Barracas al Norte. La con
currencia fué bastante Inumérosa. .Hablaron 
en ese-acto Ibs compañeros Lechi, Bonna* 
font, Ciofia, Fabretti, Costa, Batelli y Patro- 
ni. Ingresaron diez nuevos compañeros.

Quedó constituida una sucursal en Barra
cas al Norte. • ' .

Este* domingo no tiene lugar ninguna' re
unión.

Se avisa igualmente, á los socios que exis
te una lista de suscrición á favor de la viuda 
del compañero Juán B.vChiarotini.

Ladrillero!
Los obreros ladrilleros han formado una 

asociación defensora de los intereses del gre
mio. Se reunieron en el Boulevard Gran Cha
co 808. La forman hasta ahora 235 socios.

- Montevideo, Septiembre 19 de 1891»

Estimados compañeros de la Redacción y  
i  Administración. . :

, Ruego que .publiquen en La Vanguardia el 
siguiente escrito: ] _ . “

RESPECTO Á LA CONCLUSION
DE LA HUEÎ ÍA DE LOS OBREROS ALBAÑILES

Si hien es cierto que los obreros de dfého- 
gremio después de un mes de huelga no han 
obtenido el resultado por ellos deseado,! y eh 
cual hubiera sido un gran triunfo para la cía* 
se obrera de la República Argentina^ y veci
nas; no por eso dejarán la propaganda, ni 
tampoco dejarán de comprender, que lá aso
ciación es la primera y única base de' salva
ción para la clase oprimida y explotada.-

La Sociedad de Obreros Albañiles, ayu
dada por las demás sociedades de* resistencia 
con.su solidaridad y sacrificios, .ha. desperta
do el ánimo , de los obreros en general, los 
cuales no dejarán, de comprender la extrema 
necesidad de asociarse todos los greinios, para 
poder defenderse unidos en un momento dado. 
Los huelguistas agradecen el _apoyo demos
trado de parte de los otros gremios, y demás 
obreros que los han ayudado, pero desgracia
damente, la unión no existía p o r. completo 
entre los obreros de dicho gremio .en huelga.

Más no importa. Lo que no se ha podido 
conquistar en un año, se conquistará en .dos' 
y los'que no se han unido en unañojen dos 
se unirán, y comprenderán que la unión "vale 
más que el capital. P

Algunos dirán que entre albañiles j  cons
tructores no podia haber arreglo, por qué el 
horario que pedíamos, ya era demasiado tra
bajar. (Cosa muy natural y lógica.) Pero si 
bien los Obreros Albañiles no han -podido 
hacerse respetar el horario que.les-habían, 
firmado; menos lo han podido los, construto- 
res con el suyo, publicado á titula de horario 
oficial.- • _  : * ’

Los constructores querían por-el cursó de 
siete meses, en verano, 11 horas de trábajo 
diario; á los quinche dias de -huelga" lo han 
bajado á 10 1/2, y al último á 101/4;-es decir 
tres meses de 10 1/2, y cuatro meses de 10 
horas. (Siendo lo demás: dos meses de 9 ho
ras y tres meses de 8 1/2.) Quien- hubiera 
preferido perder todo, por trece, minutos que 
.nos quedaba? Debe el hombre resistir en un 
combate, cuando prevee su muerte segura? 
No... Antes que verse derrotado han creído 
bien esa pequeña modificación,, para donser- 
var su decoro social, y prepararse á . nuevas 
luchas. -

Saluda á los obreros en general, el compa
ñero albañil. _ .

Femando Balmelli



\

SIN  C O N C I E N C I A

El burguéa Carlos Zambo*», que lia amasado 
una inmensa < fortuna, primero abusando de la 
confianza que depositó en 61 Dan Juan Fino* 

„ cilio; y después robando el sudor de sus obreros 
por espacio de más de 30 años, acaba de dar 
una prueba de las bellas cualidades que lo 
adornan.

• Todos saben que este humanitario capitalina 
tiene un establecimiento mecánico'de licrreria y 
fundición en la calle Charcas X33í^dondeJtraba- 
jan .en mejores condiciones que las bestias de 
carga, más de noveata trabajadores.

Pues bien;, uno de estos, que es unTjoven'quc 
siempredia cumplido con las obligaciones que ti 
patrón le imponía, acaba de ser despedido' por 
la sola razón. . pero hadamos punto y aparte.

Este'joven es hijo dedos ancianos^ a los cuales 
mantiene, y  por los cuales no perdía una sola 
hora de trabajo,’ pero tiene una grave falta á 
juicio del señor Zambón!, pues cada 20 ó 30 
días le dá-un mal que le dura á lo sumo cinco 
minutos, quedando después como si nada hubie
ra pasado. Sin embargo de que^csto no es mo
tivo para que á un obrero se le deje sin trabajo, 
dicho señor 'jo ha encontrado suficiente causa 
partí dejar eu la miseria k una honrada familia.

Pero aun hay mas; en este/taller como en to
dos hay capataces que porque' el patrón les pa
ga irnos c lautos centavos más, los tiene más man
sos que corderos, y que hacen, sacrificar á los 
obreros para quedar 'bien con el amo que. les 
arroja una migaja de pan;, pues bien, el capataz 
de la sección Tnecánica, Angel Fossáti, que se lia 
criado en la casa, recibió la órdea de despedirlo 
el viernes 14 descorriente, y el sábado, conforme 
llegó dicho joven al trabajo lo despidió, sin con
sideración ninguna; yo he hablado con .varios 
compañeros que trabajan en ese taller y me han 
dicho que si 61 hubiera intercedido, no hubiera 
sido despachado. •

Este capataf procura asignar á los obreros que 
están á sus órdeues el menor salario posible.

Después de escrito lo que aiit. c.*de sé que ya 
dos de ios mejores obreros acaban de almidonar 
el trabajo, indignados por este infame proceder, 
y según.lie oido decir, varios otros tienen las 
mismas intenciones.

El objeto que ine guia á publicar esto es e! de 
hacer comprender & .los obreros que tienen la 
desgracia de trabajar en ese establecimiento, 
que sepan á  que atenerse, y no so fien de las ha

lagadoras promesas de algunos degradados que 
les dicen'que allí van k trabajar en mejores con
diciones que en otra parte.

Máximo-Galeano.

f  ^  'ry  '■ **' g  « y

L A  M U JE R  .

ANTE EL SOCIALISMO
POR

. A U G U S T O .  B E S E t í

TRADUCIDO POR

EMILIA PARDO BA Z Á N ,

CAPÍTULO XVI

Obrtro* j  burguwf*.—Aptitud /Je U mujer para las fuuciüDes 
poiftkas j  aJmlrüstr*tlT*5.—Lojt liberales, todos retrógrados en 

fk> que respecta i  ü  mujer.—El cerebro mlscullDO y el femenino.

-  (conclusión)

Aqui podria terminar nuestro alegato contra la 
injusticia de excluir k las mujeres de las elevadas 
funciones intelectuales ó ii'-gar su capacidad pa
ra ello, pero nos resta examinar una objeción 
capital.
' El caballo de batalla do nuestros adversarios 

es que la mujer tiene el cerebro más chico que 
el de! hombre, locual demuestra su eterna inferio
ridad. Concedo lo primero y niego lo segundo.

El volumen del cerebro, y, por consiguiente, 
el peso de la masa cerebral, son, 'generalmente, 
inferiores en'ol sexo femenino. Según . Huschk», 
el volumen medio-jd'j cerebro del europeo es. de 
1.416 centímetros cúbicos; el de ia mujer 1.226. 
Diferencia: 220 centímetros cúbicos. Respecto al 
poso, calcula el profesor RischoíT que fel mascu
lino es 126 gramos in&s pesado que el femenino. 
El profesor Meinert estima que la relación en 
peso del cerebro masculino al femenino qs de 
1G0 á 90. Pero el peso de la masa cerebral es 
muy diferente en los diversos individuos do uno 
y otro sexo. Según el profesor Reclam, el cere
bro de'Cuvicr pesaba 1.861 gramos, el de Byron 
1807, el del celebre matemático Gaus 1.492 sola
mente, el del filólogo Hermann, 1.358,y el del sabio 
Hausmann 1.226. Encontramos, pues, enormes 
diferencias en el pe«o del cerebro de hombres 
ricamente dotados desde el punto do vista inte
lectual. El cerebro deHausmann pesaba próxima
mente lo que' por lérmino medio pesa el de la 
mujer.

Estas diferencias en los cerebros, demuestran 
que es partir de ligero el asegurar que depende 
exclusivamente del peso de la masa cerebral la 
medida de las capacidades intelectuales. Además, 
las investigaciones de Cste género son sobrado 

.recientes y pbco-nutnerosas aun: no permiten 
fundar un juicio definitivo. Pero aparte del peso 
medio del cerebro, es necesario tener en cuenta 
el resto del organismo, y entonces observamos 
que, tomando en consideración el peso medio dol 
cuerpo, el cerebro femenino es jjróporcioiialmen- 
te mis voluminoso que el? masculino. Asi, como 
la talla del cuerpo influye poco en su vigor, tal 
vez la masa cerebral influya poco en la masa 
intelectual. Nótase que animales muy pequeño^ 
(las hormigas, las abejas) exceden en inteligencia 
á otros más grandes (el carnero, la vaca), y tam
bién vemos con frecuencia individuos de arro
gante figura que respecto á cualidades intelectua
les quedan muy por bajo de los pequeños y de 
exterior insignificante. E! intríngulis está, pues, 
no solamente en la masa cerebral, sino también, 
y, sobre todo, en su organización, y, desde iue 
go, en su cultura y su ejcicicio. ,

Para que el cerebro pueda desarrollar por com
pleto todas sus- facultades, necesita cuidado y 
ejercicio y hasta nutrición, como los demás órga
nos Si este cuidado falta, ó si el cerebro se 
cultiva maleen lugar de estimularlo y desarro
llar las parces que, sobre tolo, representan el 
discernimiento, se desarrollara más bien las 
casillas del sentimiento y la fantasia, y no solo 
se retrasará la vida racioha!, sinó que se atror- 
fiará, y una de ías partes se alimentará á expen
sas de la otra. Cuando el profesor RischoíT sos
tiene que la-mujer, en las condiciones sociales 
que encontró hasta el dia, pudo ' desarrollar su 
cerebro y sui inteligencia lo* mismo que el hom
bre, demuestra una ignorancia inaudita 6 incom 
prensible en un sabio, é ignorancia en problemas 
que él mismo trajo á discusión. ¿Cómo "explicar 
el notable fenómeno de que en'trelos pueblos poco 
civilizados,-como los n°gros y casi todas las tri
bus salvajes, Ja masa y«él paso del cerebro en la 
.mujer y en el hombre se diferencian muchísimo 
menos que en los pueblos civilizados? Sólo pue
de explic»r.se por el hecho de que los hombres 
sujeto^ á la civilización han desarrollado hasta 
lo sumo las funciones cerebrales, descuidadas'y 
abandonadas en las mujeres. Hemos demostrado 
en la primera parte de esta obra, que en los pri
mitivos tiempos apenas diferían las cualidades 
físicas y morales de ambos sexos, y también que 
á consecuencia de la situación preponderante ad
quirida por el hombre y su 'dominio sobre la 
mujer durante un largo periodo de evolución, ha 
debido acentuarse la vida cerebral masculina.
- Si nuestros sabios quieren ser lumbreras de 
!a historia natural, dígnense comprender también 
que las leyes de su mezquina ciencja son aplica
bles á U vida y al desarrollo de los seres huma
nos, y aprender que las leyes de la evolución, de 
la herencia, de la adaptación, se aplican lo 
mismo al hombre que á otro ser'cuálquiera, pues 
no es éste una excepción en la naturaleza; con
fiesen que el conocimiento exa'cto de las' fases de 
su desarrollo particular y la doctrina de la evo
lución, aplicada k la cultura humana, nos hace 
ver claro como el dia lo que otros creen tan obs
curo y misterioso.

Algunos sabios, el doctor Buchner, por ejem
plo, pretenden que la diferencia entre los cere
bros de ambos sexos no es la- misma en los di
versos pueblos civilizados. La mayor diferencia 
existo en los alemanes y holandeses; después 
vienen los ingleses, italianos, suecos, y franceses, 
siendo en estos últimos?países donde los dos se
xos tienen el cerebro mas parecido; fiero Buch
ner i.o explica ni trata de saber si es que entre 
los franceses han adquirido lasjnujeres más des^ 
sarrollo aproximándole á los hombres, ó si, por 
el contrario, se han desarrollado menos los hom
bres, determinando asi una semejanza mayor,— 
casos ambos muy posibles. Dado el estado de la 
instrucción en Frabcia, bien puede admitirse el 
primero. *

Es un hecho inconcuso, pues, que la forma del 
cerebro se lia desarrollado según la educacióu 
recibida, si es que 'puedo emplearse la palabra 
educación con referencia á tiempos pasados,4 en. 
que ju/go más gráfico el vocablo cria. Todos 
los fisiólogos están de acuerdo en que el sitio 
apropiado para la formación de la inteligencia 
reside-en las partes anteriores del cerebro, por 
encima dé los ojos, es decir, ia cara inmediata
mente anterior de la caja craneana. Las partes 
del cerebro que interesan la vida afectiva y del 
sentimiento, deben encontrarse en !a proporción 
central de la cabeza, y la! diferencia de forma de 
la cabera en el hombre y en la mujer, corrobora 
esta opinión; en el primero está más desarrolla 
da la cara anterior de la cabeza, y en la mujer 
la parte central.

Atendiendo á esta' conformación d é la  cabeza, 
resultado de la condición 'preponderante de- 
hombre de ,una paito y de otra del estado de su- 
jesión de la mujer, se ha desarrollado el concep
to de la belleza en ambos sexos. Según la idea 
de lo bello, tal cual la tenían los griegos y tal 
cual |ioy se profesa todavía, la mujer debe tener 
frente estrecha, más bien deprimida, y el hom
bre elevada y espaciosa. Y esta concepción de 
ia belleza femenil, que demuestra su inferiori
dad, es tan intima en las mujeres, que tienen 
rasgo de temible fealdad la frente algo más 
elevada do lo reguiár, y tratan -de corregir arti

ficialmente á la naturaleza,-rizando y 
do el cibello sobre la frente para 
más chica.

encrespan- 
que parezca

*  *
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R E FL EX IO N ES
Lá desunión del proletariado es el pedes

tal sobre el cual se yergue la odiosa imagen 
de la tiranía capitalista.

* k 3 c
' La palabra «libertad» es’la panacea deque 
se sirve casi siempre el astuto para embau
car al trabajador estúpido.
. ' *’ _ * * ^

Nadie ha empleado peor el número y la 
razón qué el proletariado.'

Un expoliado.

Los socialistas, -de acuerdo con las leyes 
naturales no. piden una fastidiosa y estéril 
uniformidad. Al contrario, del plinto de vistu 
político, pingún partido dá mayor autonomía 
al individuo, al grupo, á la región, que el 
socialista, el cual dando libre campo á las 
facultades de cada uno, con el estado social 
que' se propone inaugurad, favorecerá el 
desarrollo de todas l?s' originalidades y de 
todos los talentos ’ sofocados hoy por la mi
seria y aplastados bajo el privilegio. .'

CENTRO SOCIALISTA OBRERO
Hoy sábado 22 de Septiembre á las 

8 p. m., tendrá reunión ordinaria en 
su local.

O R D E N  D E L  D ÍA
Io Lectura Cfl'el acta;
2o Aumento del personal de re

dacción; • .
3o Reglamento interno;
4o Elección de 3 bibliotecarios;
5o Asuntos varios.
Se recomienda puntual asistencia.

E l Secreita¡rio

Federación Obrera
Los delegados de las diferentes sociedades 

obreras se reúnen el lunes 24 de. Septiembre 
á las 8 p. m. en la calle Ayacucho núm. 1394.

E S T U D IO
SOBRE EL

SOCIALISMO CIENTIFICO
I’OR

GABRIEL DEVILLE
—™—iiA /ir--------

Está imprimiéndose y será puesto en venta 
en la próxima semana al precio dé quince 
centavos. 1 .
. Dirigir los pedidos á esta Administración.

Nota.— A más de este, se están imprimien
do otros folletos de propaganda, de los cuáles 
se dará aviso á medida que vayan apareciendo.

Ofrece su local para reuniones 
obreras de carácter político ó gre
mial.

•

En el local se pueden leer los pe* 
x’iódicos y -revistas siguientes:

L ’Ére Nouvelle, de París; Critica Socíale, 
Milán; Lotta d i Classe, Milán; II Grrido del 
Popolo, Turín; I /E r a  Nuova, Génava; II 
Comuna di San Reino, San Remo; E l So
cialista, Madrid; E l Grito del Pueblo, AID 
cante; Le Socialice, Francia; The People, 
Nueva York; Vorwárts, Buenos Aires; Lega 
Ferrovieri Italiani, Milán! -  -_

Grupos Socialistas
Fascio dei Lavoratori, Chile 959 
Les E gaux, San José 7. .

Club Vorwcirls, Pozos 264

Sociedades Gremiales -
Obreros Albañiles y anexos. Juncal 1479 

»' Bodegueros y  Lico- _
rislds ................ . . JEsmeralda 46$.

» Escultores................  Paraná 120Q -
» Herreros, meedni-

• eos y  anexos__  Ayacucho 1394
» Hojalateros, gasis- '

tas y  anexos....... Chile 959
»> Mayorales y  coche-'

ros de tramicay. Zeballos 228v
-» Panaderos .............. Buyo 1327-
» P intores ...................  Junín 1237
» Sastres.,................ ■.. Córdoba 1584.
» Talabarteros........... Tacuarí 253
* Tapiceros.................  Alsina 1486r
» Tipógrafos........ Defensa'1241
». Yeseros..................... Corrientes 1835’.

F =

B IB L IO T E C A  -
DE

P R O P A G A N D A  S O C I A L IS T A
En la Administración de La Vanguardia 

se hallan en venta los folletos siguientes: ’
La Autonomía y La Jornada' Legal 

de 8 horas, por Pablo Lafargue.\. 0.20
Manifiesto comunista , por $ Carlos 

Marx y Federico Engels.................... -0 .1 5
El Colectivismo, por Julio Guesde... ,0.15

NOTA.— En esta Administración también 
se reciben suscriciones para los periódicos so
cialistas de'Europa.

Trabajadores de carruajes
El dia 23 de Septiembre,, en el local del 

Centro Socialista Obrero, Chile 959, se reu
nirán los obreros de este gremio, con el ob
jeto de formar una sociedad de resistencia.

Hora de reunión: 2 p. m.
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Obreros Albañilés
El Domingo 23 de Septiembre en el local 

Unione Operai Italiani, Cuyo 1374, se reuni
rán los trabajadores de este gremio.

—En la secretaría de la sección Belgrano 
calle 25 de Mayo 7382, se celebrará este mis
mo día reunión, é igualmente en la sección 
barracas al Norte, calle California 1316. La 
hora de estas dos últimas: 1 p. m.

. i i i i i ü t i i i i i m

Herreros, Mecánicos
‘ Y ANEXOS

Se reúnen en la calle de Cuyo 1327, el 23 
de Septiembre á la 1 de la tarde.
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Obreros zapateros
Se reúnen para formar la sociedad del gre

mio el día 30 de -Septiembre á las 2 p. m., en 
el local del Centro Socialista Obrero, calle 
Chile 959.

L ’ É R E  N O U V E L L E  -
REVÜE '-MENSUELLEi.d e  SOCIALISME 

SCÍENTIFIQUE
. Dirijída por 9

G. D I A M A N D Y  ’
o

Redactada por ^

■A B O N N E T, P. D R A M A S y  "E. P O R T A L

Con la colaboración de’los principales 
f -escritores socialistas' — _

Suscrición: H
Por fr me-ps................................ . fr 8
"  12 n iefcs...............: ........... ■ ,...

Pakis. — RUE DES ECOLE| 33 -

L|A Carta Orgánica- del
^Centro S ocialista Obrero” se  h a lla

'i
en venta en. su local, calle
Chile, número 959, a l . precio' de

0.05 centavos, - -


