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LA PROPAGANDA
_A

El principal obstáculo que se opone á la 
marcha del socialismo es en todas partes la 
ignorancia de las masas obreras.

Nuestra causa es justa, prácticas y conformes 
á la - realidad de bis cosas son nuestras 
.ideas.

Bastaría, pues, para aceptar las unas y de 
fender la otra, por parteado los trabajadores, 
ún mediano criterio, un poco de ¡sentido co 
mun .suficientes para comprender la verdad 
y algo de amor propio, de iustinto ‘de conser
vación, que nos impulse á atacar y destruir 
lo que se opone á nuestro desarrollo, 
nuestra subsistencia, y nos inllige.sufrimien
tos atroces, i '

Eli- ía mayoría de la clase trabajadora fal 
tan ambas cosas: el sentido común necesario 
pabi darse cuenta de que todos los dolores 
que la aquejan, todas las miserias que la atli-

• gen, son efectos del régimen social capitalista, 
y la decisión y la constancia' indispensables

. para acometer la tarea de sustituir -este régi 
meu con otro más científico, que asegure , 
todos el bienestar conquistado por medio del 
trabajo propio, y haga de la humanidad una- 
familia laboriosa y feliz, marchando, por la 

' vía del progreso.
Es muy natural que el proletariado carezca 

en gran' parte de esas ,dos condiciones que lo 
llevarían á abrazar en masa la causa socia 
lista y luchar por ella en todos los terrenos.

■ Las condiciones de .vida de los trabajadores 
son más que suficientes para producir, en 

-muchos de ellos la ignorancia y la cobardía 
la indolencia, y la pusilanimidad.

Después de diez ó doce horas de rudo tra
bajar, no son muchos los. que tienen la abne
gación de leer un libro ó un periódico, y, de 
bido ,á la falta de ejercicio ‘intelectual, son 
menos los que entienden lo que leen ú oyen 
y saben discurrir sobre ello.
- Por esto, muchos trabajadores, incapaces 

de discernir, permanecen apegados á las en
señanzas burguesas que les transmitieran el 
muestro de primetais letras, el patrón ó el 
capataz del taller, y en lin, todos los órganos

• intelectuales de la clase capitalista..
Además, la miseria en que. viven, las veja

ciones que sufren, matan la libra de los tra
bajadores, y les sumen en la inercia de quie
nes se creen impotentes para -combatir á un 
enemigo superior.

A lin de destruir la ignorancia do la ma
yoría de los trabajadores, y atraerles á1 nues
tro lado para (pie luchen por su emancipa
ción, los socialistas debemos-hacer una activa 
propaganda, no sólo por medio del periódico 
y el folleto, si que también de palabra, en el 
hogar, en el taller y donde quiera se ofrezca 
ocasión. .

Para demostrar qué tenemos .fe en nues
tras ideas, porque las creemos justas y sa

j í a s  do que nos ganará la adhesión de mu- 
dios- trabajadores), es necesario que las sos
tengamos con entereza en todas partes donde 
baya" farsantes que desenmascarar, ó equivo
cados que convencer.' *

Es hora ya de que el socialismo pase del 
terreno de Ía especulación,científica al de la 

-práctica, constituyendo la aspiración de los 
trabajadores todos.
' Nuestra palabra tosca, pero llena de since- 

'. rulad y de verdad, puede contribuir grande
mente -á ese resultado, elevándola propagan
da socialista -allí donde por diversas circuus- 
ta.nciás es impasible lleguen el periódico ó el 
folleto.

Los trabajadores (pie no saben ' leer, ó nq 
leen de corrido, reciben con gusto y con fru
to la propaganda hablada, hecha .por compa
ñeros ruva vida conocen, y cuyas ideas, por 
palito, les inspiran, desde el primer momento,
. respeto y simpatía.
/ Todos los socialistas,i aun los menos ius- 
' truidos, pueden prestar buenos servicios á su

causa, tomando parte en la obra de esa pro 
pagand'a.

Para ello, basta conque se formen una 
idea clara del problema que busca resolver 
el socialismo.

La humanidad 'se debate en el caos'más 
espantoso. Por un lado, la gente se muere 
de hambre, pasando primero miles tormen
tos; por otro lado, se muere de hartura, su 
friendo antes gratules zozobras y caicas do- 
lorosas por lo imprevistas. Estos que, viviendo 
cu la molicie, sucumben por disfrutar con ex
ceso de los placeres que pone á su alcance el 
dinero, ó abatidos por la pérdida del capital 
conque mantenían su posición social; estos 
individuos.que á pesar de su excepcional si
tuación, respecto do los demás, no sé consi
deran satisfechos, porque también alcanzan á 
ellos las consecuencias de las guerras y-las 
pestes, son ios burgueses capitalistas. Los 
otros, que constituyen una inmensa mayoría, 
son los trabajadores, quienes carecen muchas 
veces hasta de pin, y siempre de las condi
ciones necesarias para hacer una vida normal: 
instrucción, reposo, habitación higiénica, etc.

Será posible reformar este estado de cosas? 
La sociedad humana está en aptitud de 
proporcionar constantemente á todos sus 
miembros la cantidad necesaria de medios de 
subsistencia y de desarrollo,. é impedir que 
ninguno de aquellos perezca porj faltarle 
esos medios ó por tenerlos en demasía?

El socialismo dice que sí: los socialistas 
trabajamos por resolver ese qué puede lla
marse el problema*de la armonía humana!

La propiedad individual de los capitales 
origina el mal que queremos destruir, pues, 
en virtud de aquella, á una parte de la huma
nidad le es dado desperdiciar la riqueza que 
la otra lia producido y necesita. , •

Poner á -todos en posesión de la parte que 
como trabajadores' les corresponde en la ri
queza social, de modo que puedan elevar al 
más alto grado de desarrollo todas sus facul
tades, es el objetivo del socialismo:

Este triunfará'cuando la glose trabajadora 
unida desaloje del poderá la burguesía y.de
rribe con ella los privilegio!» que Son una ré 
mora al progreso de la humanidad.

Hacer ver á los.trabajadores cuán imposi
ble es su emancipación mientras no se orga
nicen en partido político para combatir á la 
burguesía dónde elja sé cree ■ más • firme, y 
por donde primeramente lia dé faltarle la tie
rra, debe ser, pues, una preocupación cons
tante de los socialistas.

La revolución social que se aproxima, pre
cipítala esa lucha, política en que está empe
ñado el proletariado universal.

Es indudable que esa lucha une" á los tra
bajadores, les da conciencia de su fuerza y 
demuestra su capacidad para dirigir la mar
cha de la sociedad futura.

Además de llevar el convencimiento al ánimo 
de los trabajadores, inculcándoles las ideas 
socialistas, tenemos «jue inspirarles valor y 
comunicarles energías para preparar y realizar 
la destrucción del régimen social présente, 
la revolución emancipadora de.la humanidad.
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La peregrinación á Lujan
Dice la crónica, que estuvo elocuentísimo 

el serihón pronunciado el Domingo pasado 
en Lujan por el reverendo padre Matamala, 
el cual tuvo por objeto incitar a-los obreros 
al cumplimiento de’ sus deberes y á  la prác
tica de los. actos religiosos, donde solo en
cuentran verdadera felicidad los désheréda- 
dos de la fortuna, evitando así. los graves 
errores del socialismo, con todas sus deplo
rables consecuencias. »

Ya lo sabe el obrero: se le incitó, al tra
bajo embrutecedor é inhumano de diez ó doce 
horas diarias; á soportar mansamente, ¡que le 
estafen las ;¡' 1 partas de su trabajo; á sufrir 
con resignación toda clase de privaciones, 

•sprorios y miserias; á "que vivan á su costa 
e&ps haraganes, instrumentos de la bur- 
mesia.

Sí, instrumento de la clase ¿presora, por 
que incitar á los obreros á qué cumplan todos 
los deberes que, la sociedad burguesa ¡les.im
pone, sin ninguno de los derechos, es (ayudar 
y facilitar la explotación ..capitalista, alejando 
al mismo tiempo al trabajador ‘de toda'idea 
de emancipación. Hé ahí la misión dél clero; 
presiente, ve venir ai speialismo que. hará 
innecesarias sus ridiculas funciones, incom-y 
patibles con la instrucción de todos y con 
el progreso material, y se plega y apoya al 
partido burgués del mismo modo que antes 
apoyó á la nobleza.

Para el efecto, pretende engañar al obre— 
ro, diciémlole que. la verdadera felicidad con
siste en la práctica. de actos religiosos. Hi-
pócritab ¿acaso sentís lo que decís? ¡¿Greeis 
que el hombre necesita del temor á lo des
conocido, a lo invisible para ser bueno? ¿No 
veis que el progreso hace comprender ¡á cual
quiera lo ridículo y absurdo de vuestra doc-! 
trina, tan alejada de las sublimes palabras 
del galileo como lo está de la verdad la 
mentira? ¿No veis que ese mismo progreso, 
la máquina, verdadero - esclavo incansable, 
hace innecesaria Ja esclavitud  ̂humana, que 
pretendéis hacer subsistir I por medio d e ja  
ignorancia, el fanatismo y la superstición?

No, no lo creéis; sabemos positivamente 
que salvo rarísimas éscepciones, vuestra pro
fesión, vuestro ministerio, como lo llainuis, es 
pura cuestión de (dinero5, un grosero mercan
tilismo.

El Estado burgués les proporciona sueldos, 
mandas, privilegios, coimas, limosnas, hono
res y confortables .edificios, á condición sobre
entendida 'de qué llenen de tinieblas el cerebro 
del obrero, é impidan por este medio sii 
emancipación y su libertad. ¡

Jal-Lucha.

Escrito lo- anterior, recibimos la proclama 
dirigida á los trabajadores por los delegados 
al IV congreso del Partido 'Socialista, Obrero 
Español, y á propósito de esta cuestión vease 
lo que dice:

Pero* los hechos que más acusan el ascen
diente que el socialismo va ejerciendo en los 
proletarios españoles soti dos: uno, la crea
ción de centros católicos; otro' la aplicación p 
reforma del programa del partido federal.

«La Iglesia, viendo en la próxima, revolu
ción proletaria el término de su poder la muer
te del oscurantismo' que representa, trata de 
contrarrestar la propaganda y .organización 
socialisias, llevando á su campo por medio de 
promesas, dádivas mezquinas y miserables 
engaños al mayor número de obreros. Tales 
propósitos, que acreditan él poder de, los tra
b ado res conscientes, no librará á la caduca 
institución'religiosa de dejar de qxistir el 
mismo dia que la burguesía sucumbé.

Qué puede la Iglesia cobtra la concentra 
ción capitalista que desarrolla el maqüinismo? 
¿Qué contra el doble fenómeno que este 
engendra hoy, por ser propiedad .privada, de 
acumular en pocas manos fabulosas riquezas 
y de sumir en la más espantosa miseria á la 
inmensa mayoría de los hombres? ¿qué con
tra la lucha que fatal y necesariamente han 
de sostener los hartos contra los hambrientos, 
los millonarios holgazanes contra los pobres 
laboriosos? Absolutamente nada. Y si es. im
potente contra lo dicho, * que es lo¡ que da 
impulso y vigor al socialismo, como va á 
detener á este en su marcha progresiva?»

C C Q O C O C C C :

EL CUARTO CONGRESO

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
v E S P A Ñ O L

El 29 de Agosto ahiló sus sesionas el-cuar
to Congreso del Partido Obrero de España en 
el local del Centro Obrero de Madrid, con 
asistencia de gran número de trabajadores.

La importancia" y el éxito creciente de estos 
congresos permite medir el desarrollo del

socialismo en¡España, que si no es todavia 
muy rápido, es seguramente regular y cons
tante. Hace seis años, «cuando se celebró el 
primer Congreso, constaba el Partido de 16 
agrupaciones; para el segundo ya había 23; 1 
para el jercero 37; y actualmente hay organi
zada,s 43 agrupaciones socialistas. ¡

Constituyeron el reciente Gongreso 2U-ale- - 
legados’ algunos de los cuales representaban- . 
más de una agrupación. Se nota asimismo 
con dolor la falta de representación de duda- 
des como Cádiz, Sevilla-, Jerez,. Cartagena, 
donde el Partido parece no tener organizados 
núcleos de importancia. -

Se recibieron, leyeron y . agradecieron las 
salutaciones entusiastas dél Centro Socialista 
Obrhro de Buenos Aires, de la Federación - 
Democrática Socialista Inglesa, de la Socie
dad Fabiana de Londres,~del Partido Inde
pendiente del Trabajo de Inglaterra, de la 
Unión de Obreros gasistas de fla Gnin Bre- I 
taña, del Partido Obrero Francés, de la D e-', 
mocrácia Social Alemana y Austríacas, del 
Partido de los Trabajadores Italianos, y de 
valúas agrupaciones de provincias. . -

El Congreso consideró y aprobó la conduc
ta del Comité Nacional, el proceder del j dele-, 
gado al Congreso Internacional de Zurich, la 
conducta del concejal socialista del Municipio 
de Bilbao, Manuel Orte, y la campaña hecha 
por la prensa del Partido en el último 
bienio. *

Se pasó.á estudiar el proyecto de O rgani
zación General, cuyo objeto primordial era 
hacer posible la admisión, en el Partido J e  
las Sociedades Obreras fie resistencia, for-, 
madas por individuos que acepten el progra
ma socialista. El proyecto fué aprobado eni 
general, y en particular con lijeras modificad- 
dones. La nueva Organización General, del / 
Partido Obrero de España permite, pues, 
ahora el ingreso á él de todas las' colectivi 
dad es obreras que lo soliciten, acatando su i 
programa. Además se resolvió admitir en los 
congresos representantes de las sociedades 
obreras que acepten tan solo’ el programa 
transitorio del Partido. ~

Se fijó en 30 pesetas por semana la .retri
bución del Presidente del Comité Nacional y 
director de El Socialista, doble cargo para 
el cual fué electo por unanimidad Pablo 
Iglesias.

Se determinó que el órgano central- del 
Partido continúe apareciendo con el formato 
y la frecuencia que hasta-ahora, mientras los -  
ingresos no permitan introducir algunas me- 
juraíj; y sé renovó la recomendación ya hecha- 
por el Congreso de Valencia, de no.dar áluz 
nuevos periódicos * hasta que los ya existentes 
tengan su vida asegurada.

Respecto al delegado del Partido al próxi
mo Congreso Internacional, se resolvió, i  . 
propuesta del Comité Nacional, darle el mam- 
dato de combatir, como" en los congresos an
teriores, toda proposición de huelga general

El Congreso acordó dirigir á los trabaja
dores un manifiesto,' cuyo proyecto fué leide 
por IglesiaA, y aprobado. “Es un escrito muy 
sensatamente redactado, que tiene ~que.haber 
convencido á muchos de ios que lo hayan 
leído.

Se eligió á Málaga pará asiento del.próxi- 
jno Congreso.

Al terminar lás sesiones, el presidente del 
Congreso, Antonio García Quejido, hizo notar 
la mesura y la concordia que habían reinado 
en las discusiones, la diferencia entre él Par-, 
’tido Obrero y los partidos burgueses, cuyas-  
cuestiones »son todas resueltas por los jefes, 
miéhtras que los congresos socialistas espre- 
san la opinión de todos Tos afiliados á la 
causa; y,‘por fin, el hecho halagüeño fie que 
el proletariado cada vez sirve menos de lastre 
á los intereses particulares y esclusivos de 
tal ó cual fracción de la-burguesía. >

Ê  Domingo 2 de Setiembre por la noche 
tuvo lugar en el Liceo Rius un gran mee ti ay 
en ¿pie hablaron Abascal (presidente); Valero, 
de Alicante; Sanchis, de Valencia; Perézagua, 
de Bilbao; Comaposada, de Barcelona; Quejido, 
de Vilazar, é Iglesias, del Comité Nacional. - 
Fué uaa reunión entusiasta, con la que clau



I

suraron dignamente sus tarca3-los delegados 
obreros de' las diferentes regiones de la P e- 
pinsula.

É/i/y*

La nueva agitación en
( I)r. i.X Latía d i Clause)

Sicilia

. Los diarios lian publicado en estos días 
gravísimas.noticias respecto á la situación 
«pie atraviesa actualmente Sicilia. La* crisis 
agrícola é industrial se desenvuelve en sus 
últimas, consecuencias; la desocupación recru
dece en las campañas y en las minas, .arras-: 
traído tras sí el espectro lívido del hambre. 
Entre tinto las terribles palabras del revoiu- 
cionarismo serpean por todas partes entre el 
pueblo hambriento; relampaguean en las’ es
quinas, pasan susurradas de boca en boca, ó 
son lanzadas, con el desafío de la desespera, 
ció», en el rostro de la policía., y de los sol
dados, que permanecen, inertes, envilecidos 
ante esto, que no es provocación, irritante 
sino .sombría desesperación.

Y el gobierno suspende, á la faz‘ d e 'lo s  
jiuevbs acontecimientos, sus gracias v sus 
amnistías; y en el mundo político vuelve i  
circular la palabra de estado de. sitio.

• Es'j'l volcán, el triste volcán de los dolo
res, de las miserias, de las-desesperaciones 
liumanas, en"las cuales la barbara explota
ción iia precipitado las poblaciones de Sicilia; 
el v driui' que se había creído apagar agre
gando miserias á .miserias, dolores á dolores, 
que vuelve á encenderse amenazador.

Los sucesos que nos han anunciado los 
diarios en estos últimos dias, no son mas 

• que la consecuencia fatal, irresistible de los 
acontecimientos de Diciembre y de Enero; 
entro "unos y otros no existe mas, que el 
verbo inútil de la estulto/, y de las prepoten
cias del gobierno.

l ’cro entre los acontecimientos cuyo ciclo 
•’ fué cerrado con el proceso de Palermo, y los 

acontecimientos de estos dias, existe una di
ferencia <pie nos permito llamar nueva la 
presento agitación. Esta diferencia es para 
nosotros importantísima.

Los sucesos que se verificaron á fines del 
y;» eran ( decía" el gobierno en sus proclamas 
y lo repetían los diarios oficiosos en sus ar
tículos) una conspcucnria directa de la pro

paganda socialista; eran el triste fruto de lo 
que hablan sembrado los instigadores cutre 
el pacido ignorante ó iluso. Los sucesos de 
estos días son, por* el contrario, una conse
cuencia, ó, para hablar mas objetivamente, 
han venido después de .la acción próvida del 
gobierno;' después que lia -sido implantado 
sil orden, su justicia para los instigadores 
miserables y su misericordia para los pobres 
ilusos.

Cierto; cu nueve meses de estado do sitio 
y dé omnipotencia, el gobierno ¡io lia sabido 
sacar nada, no lia logrado desarraigar ni uno 
Bolo do esos instigadores inaferrables, que 
susurran malos consejos al pueblo de Sicilia. 
El gobierno lia procesado y  condenado Un 
millar de personas; lia puesto de' lado la ley, 
como cosa inútil, para empuñar el bastón y 
d  l.ttigu;. lia destruido y edificado, y final
mente.. lia creído poder descansar, tranquilo 
y satisfecho, después de terminar su obra.

l'ero se equivocaba. Mientras él se afanaba 
por perseguir á los jóvenes y á los campesi
nos. socialistas, l»s verdaderos y reales insti
gadores crecían y tomaban fuerzas á la som
bra de su obra, nutriéndose de su misino 
trabajo! El gobierno había vuelto á dar á los 
feudatarios el poder .v el coraje de rebajar 
los salarios-, de volver ú poner el pié sobre 
la cerviz do los trabajadores; y lps feudata
rios se habiariaprovechado para rellenar sus 
bolsillos y nutrir' y vigorizar el grito de la 
tétrica compañía instigadora: el'hambre. El 
gobierno, con la disolución de los Fusci so
cialistas, había destruido la organización 
odiada do los capitalistas; había dado á.estos 
el medio 'de satisfacer sus venganzas, de to
mar represalias por las derrotas que había 
sufrido su orgullo, cuando en Corleonc y 
Grotte tuvieron que entrar en arreglos con 
sus esclavos, con sus bestias de carga y de 
trabajo. Y con esta acción entraba- un nuevo 
instigador en la escena: el rencor doloroso 
de las victimas castigadas.

Jín fin. el-gobierno había encarcelado, con
denado: había arrancado los padres y ios- 
herm anos a Sus familias • había levantado 
una nube espesa de lig rim as y de sangro, 

■que boy se agrega á las demás amenazas.
Si nuestro intento’ no fuese, como nos acu

sáis, mas que la insurrección . y el desorden

's

social; si los F qsci no se liubiéran- creado, 
como decían nuestros jueces, mas que pa'ra 
el odio y el saqueo, nosotros solo tendríamos 
que agradeceros por el poderoso apoyo que 
nos habéis dado.

Nuestras intenciones son por el contrario, 
muy .diversas. Y ante estos males que vos 
otros agregáis estúpidamente á tantos otros, 
y que recaerán también sobre vosotros, se nos 
oprime el corazón.

* -
Gomó tódos recuerdali, ahora mueve meses, 

cuando el gobierno empuñó el bastón, pro 
metió también el pienso, lo  que quedó sin 
embargo en estado de promesa. Y se coin 
prende fácilmente:, los palos, para el fuerte 
que los puede dar, no cuestan nada; en caifn 
bio el pienso cuesta á los patrones.
-A nte ios nuevos hechos el gobierno.vuelve 

á las.promesas antiguas, y su ministro, el 
honorable Barazzuoli, una. momia Salida de 
una urna etrusca de sus países, .anda en gira 
por Italia prometiendo el mana de la m ez- 
zudria  á los pobres hambrientos.

En cambio, sabemos de tuente segura que 
los diputados de Sicilia (de 'los cuales 58 so
bre 60 votaron por el estado de sitio y los 
procesos militares) s e ’ amotinaron ante esta 
promesa, amenazando al gobierno con aban
donarlo y con algo mas que no decimos por 
no hacernos secuestrar. Ellos sostienen que 
su propiedad es suya y que el gobierno no 
tiene el derechq, d(e .disponer de ella en lo
mas mínimo. Y en esto, estando lógicamente 
cón las ideas del gobierno, tienen razón. Y 
como son la mayoría, tendrán, nO .solo razón 
en la lógica, sino también en*la realidad.

Pero, aunUidmiliendo que estas leyes fue
sen votadas por el Parlamento, ¿quién las 
aplicaría? ¿Qué fuerza podría en Sicilia opo
nerse al egoísmo de los patrones para ha
cerles aceptar y aplicar disposiciones en Su 
contra? ,

No será Ja" magistratura, porque ella de
pende del gobierno y el gobierno de la fna- 
yoria. Y la mayoría solí ellos.

Tampóco el municipio, porque está en su 
poder y lo estará aun mas, porgue tienen 
todavía cirsu s manos lo que hace los muni
cipios, las listas electorales. _

Aunque se vote esta ley quedará como le
tra muerta; será un pobre .cadáver que irá á 
poblar las innumerables urnas cinerarias de 
vuestra legislatura.

La única fuerza que habría podido aplicar* 
bis é imponerlas, hubieran sido los interesa
dos mismos organizados, habrían sido los 
F asci socialistas. Y vosotros, sabiéndolo, los 
habéis destruido.

Sin ellos la cuestión siciliana no adelan 
taró un paso, porque le faltara un elemento 
esencial á su solución. En vez de avanzar en 
linea recta, se enredará entre nuevos conflic
tos, entre temores y amenazas; dando asi 
ocasión á nuevas farsas y declamaciones mi
nisteriales, á nuevas violencias' y á nuevas- 
tiranías.

indemnización por los accidentes del ira - 
bajo.

No deben dejarse adormecer por l i s  pe
queñas dádivas de algunos empresarios que 
quieren ganar él ciclo; como las de la Socie
dad de Constructores que á la familia (Te un 
obrero muerto en el trabajo acaba de dar 
150 pesos.

Esto es una Iimoána, y, como toda limos
na, es. deprimente y mezquina.

LO S ANÁR Q U IC O S
EL NUEVO LIBlíO DE 'LOMDHOSO

ACCIDENTES DEL TRABAJO
Dice un diario del miércoles pasado:

« El albañil Enrique Orel le, (pie trabajaba 
en la obra Alveár y Ayacucho, al pisar una 
bovedilla, que se desmoronó, cavó de una 
altura de 11 metros, sufriendo heridas muy 
graves en la cabe/.a y en el cuerpo.

«Fué remitido al Hospital de Clínicas »

« Del tercer piso de la casa en , construc
ción, Artes 1L11, cayó ayer el albañil Fran
cisco Finanzü, produciéndose lesiones de tanta 
gravedad que falleció instantes después.»

Todos los días aparecen noticias como esa. 
Son tan frecuentes, que no' se les da ningún 
carácter sensacional. Se relata el hecho bru
to, y se acabó, ¿No es la cosa mas natural 
del mundo que de los que andan por los an- 
damios, alguno se.venga abajo de cuando en 
cuando? ¿O que {¡na locomotora apretó á al
guno de los-trabajadores de los ferro-car
riles? | •

Y, sin embargo, pocas pruebas mas elo
cuentes de la barbarie en que todavía nos 
encontramos, que la indifereiícia que se mues
tra por las victimas del riesgo obrero, riesgo 
perfectamente calculable, para cubrir el cual 
cada empresario debería tener disponible la 
suma de dinero necesaria, .

Los obreros, por su parte, deben compren
der que no tienen el fderecho de hacer así 
Completo abandono de su vida sabiendo (píe 
dejan detrás’ de ellos una familia eii la mi
seria Deben uxijir cuanto antes una ley dé

Los capítulos II", III, IV y V del libro de 
Lombroso se,titulan respectivamente: Crim i
nalidad en los* anárquicos, Epilepsia ó his
toria, Locos, Suicidas indirectos.

Muchos de los más activos son crimínales 
ó locos, á veces las' dos cosas á  un tiempo.

En -41 anárquicos de París, Lombroso en 
contró el tipo criminal eu 31‘ rV0; sobre 43 
anárquicos de Chicago en ej -10 °/0, sobre 100 
turineses, en ,31 °/0; mientras que sobre 320 
revolucionarios italianos sólo encontró en el 
0.57¡ "/H, es decir, menos que en los hombres 
ordinarios, que presentan el tipo criminal en 
una proporción de -  °/0. LoS' nihilistas rusoá 
sólo, haii dado un 6.7 °/„ de tipos criminales 
al examen de Lombroso.

Una prueba de su criminalidad resulta dé 
la falta general de sentido moral, por lo cual 
les párete sencillísimo el robo, el asesinato, 

demás actos que a todos ilos parecen hor
ribles. Se objetaba, por- ejemplo, á  un anár
quico que en Italia los campesinos resistirían 
siempre a las teorías anti-conservadoras. Oh, 
per quelli tu non ci pensíaiho, per quclli 
una bliona initragliala li inelte m  regola!

«llavachol y Pini presentan el tipo inas 
completo del criminal nato.»

La,, cura de ltavacliol chocaba por su’ expre
sión brutalidad, y su itíteligencia estaba 
en proporción. Alumno de las escuelas elo- 
meujtales hasta la edad.de 15 anos, sale do 
ellas casi sin saber leer. Después roba* fal
sifica moneda, desentierra un cadáver para 
despojarlo de sus joyas, mata á un viejo de 
noventa años para apoderarse de su dinero, 
tía abuelo y su bisabuelo hablan muerto eñ 
el patíbulo, por incendio y bandolerismo*

Pini, jefe anárquico en París tenía una her
mana ‘Joca, y declara ba haber cometido grán- 
des robos para vindicar a los oprimidos con
tra la burguesía. Intentó asesinar a Ceretti, 
otro anárquico á quien avergonzaban sus ro
bos; y á Prampoliiii, una'de las unís leales 
y ipnestas figuras políticas de Italia, á quien 
debía servicios, sólo por vengarse de una po
lémica teórica sobre el anarquismo. .

La historia por otra parte, ofrece numero
sos ejemplos en que la criminalidad y la po
lítica- se dan ia mano. Los kleftos griegus, 
bandolero^ en tiempo de paz, fueron valero
sísimos defensores de la independencia de su 
país. Eu It tlia' en 186U mientras el Papa y 
los Borbolles se" servían del bandolerismo 
contra el partido y las tropas nacionales, ia 
maHia de .Sicilia se sublevaba con Garibaldi, 
y ia cun\orra  do Ñapóles cooperaba con ios 
liberales- - —

La vanidad, la reliéiosiidad, las alucinacio
nes vivísimas y frecuentes, la manía de las 
grandezas, ía geniulid al intermitente, junto 
eon la graq impulsividad do los epilécticos y 
de los histéricos, hacen, de ellos innovadores 
religiosos y políticos.

Yaiilant no tenía nada del criminal en Su 
fisonomía, pero seguramente era histérico, 
como lo prueba su sensibilidad hipnótica; caía 
en sueño cataléptico apenas álgu.e.i ío mira
ba con fijeza. La tendencia natural de los 
procuradores á cargar siempre las tintas’lo 
pinta como un malhechor vulgar. Lombroso 
cree que fué solo un hombre desequilibrado, 
un fanático apasionado. Era-hijo de padres 
dejenerados y  perversos. Pobre, Ja miseria ie 
hizo desear Ja muerte, como lo declaró des
pués de arrestado. Su movilidad histérica, le  
hizo cambiar tantas veces de oficio, como de 
opiniones. Fué zapatero, peletero, corredoéj 
maestro de francés. Fué primero religioso fa
nático, después socialista, y pof fin fanático 
anarquista. «Penlidá la esperanza de reformar 
el mundo con -un libro, cree poderlo revolu
cionar arrojando una bomba en la Cámara- 
pero antes del golpe corre á hacerse fotogra
fiar, distribuye las copias donde puede, y 
apenas arrestado, pregunta si los diarios sa
can su retrato.

tor general do las barricadas, por las cuales 
tenía tal afición que se entretenía en hacer
las con las hormas,- con el p tn, con las pie
zas del dominó, y am igñ también, de hacerse
retratar en, posturas heroicas entre los defen
sores do una harneada |construida especial
mente al respectoT

Loco era Cliátel, que 'atentó contra la vida 
de Enrique III; loco fué -Ravaillac, el asesino 
de Enriqye IV; loco Guiteiiu, el asesino del 
presidente Garfiold", loc'ó declarado por dos- 
médicos el dinamitero!irlandés Moohey.

Muy cerca de/bstos están esos extraños ho
micidas indirectos, que matan, intensan ma
tar á los jefes de un país, para concluir con 
su propia vida, que les es insoportable. - -

Frattini arroja una bomba en i á  plaza Co- 
lonna, y declara ante los jueces que nb -que- 
ría.hcrir á nadie, sino protestar contra' el o r - . 
deié de- cosas actual. - Y escribe: «Ñojes^por 
la libertad, ni mucho indios por la vida,"que 
yo temo* Que quitarme esta sería el mayor,, 
beneficio que se me podría hacer.»

Un ruinado atenta locamente contra la vi
da del> rey de su país, disparando desde la~  
calle un tiro á las ventanas del_palaeio. La 
policía, registrando su cuarto encontró foto
grafías del: culpable, que lo representaban en 
el momento de ir á pegarse uu balazo, lo que 
le era impedido por su amante. Ante el tri
bunal, Henry rechaza la defensa desahogado 
y de. la madre, fundadas en la locura dé su 
padre, ¡admitiendo que: El ofieio del abogado 
es defender, p'ero que él quería morir.

«Pero una'■gran parte en estos delitos tie
ne el fanatismo económico, ls social, la vio
lenta pasión que puede por excepción- injer
tarse ó confundirse con la criminalidad, pero 
que á menudo es aislada y.pura; más bien, 
he demostrado eu mi Delito'Político, que es
tos reos por pura pasión son, por su hones
tidad, lo opuesto, la antítesis’ d e jo s  crimina
les natos.» ’ <

Ante todo, no sólo no tienen* el tipo-cri
minal, sino que son de una-fisonomía'her
mosísima, casi diría anti-crhninal, por la 
anchiirá de la  frente, la abundancia de la 
barba, la mirada suave y serena.».

Casi todos son jóvenes. ’Híüy entre ellos 
muchas mujeres. ~  > '

Están animados de un altruismo apasiona
do, de .una simpatía exageradísima por- los 
•sufrimientos de los demás.

El famoso nihilista Stepniak huia del. lu
gar en (pie acababa de' cometer un asesinato 
político, en un coche que le  tenía preparado- " 
al efecto uno de sus amigos disfrazado de 
cochero. Este, naturalmente, castigaba al ca
ballo. En eso Stepniak le dice: «Soy muy 
sensible, y no puedo ver sufrir los animales; 
si sigues1 maltratando así ese pobre} caballo, 
me bajo y  me entrego.»

xV este carácter hay que agregara la nece
sidad ó el deseo vivo que tienen de, sentir 
dolor, de sufrir; toman, por ejemplo, sustan
cias amargas sin más objeto que el de sufrir 
su amargura. Esto se observa en las devotas 
que se hacen azotar, y usan cilicios llenos de 
puntas que las mortifican.

La histeria, hermana de ia epilepsia, nos 
muestra á jnenudo^junt'o con un egoísmo exa- 
jerado, tendencias á un altruismo, .excesivo.

Se conoce á esas grandes señoras histéricas, 
que hacen una beneficencia llena del ostenta
ción* van, vienen, se multiplican, tienen ins
piraciones de uha delicadeza infinita,' emitido » 
so trata do aliviar al que sufre. El sacrificio 
es para esas enfermas una necesidad J in  modo, 
de hacerse necesarias, y siu saberlo; siguen 
ios dictados de la virtud por las mismas cau
sas patológicas que las conducen al,'engaño, * 
y á la calumnia: niuphas veces son á un tiem
po santas y Criminales.
' Grande efe en los reos' par pasión*^ corra 

vicción de la utilidad de sus actos, Ió que no 
sólo los hace impávidos-ante el suplieio, sino 
que también excluye todo arrepentimiento, 
sin que por eso se les pueda confundir con 
los criminales vulgares, en quienes, la indi
ferencia por la vida, y. la ausencia de arre
pentimiento, provienen de.la  falta dé sen tid o-  
moral. - j

El fanatismo y la pasión pura han armado 
la mano de más de un anárquico, y por eso 
en su vida no^se encuentra una sola mancha. 
Pero ' seguramente en ellos se asociaba á,la. 
pasión la neurosis hereditaria. i

Caserío es un ejemplo admirable ¡ de esta 
forma. Hijo de un epiléptico, mierrjbro de 
una familia azotada por la pellagra maniaca, 
enfermedad propia de Ja Lbmbardfa debida 
en parte á la inala alimentación, Caserío no 
tenía, nada del tipo criminal, ni en su corta -  
vida cometió violencia .alguna basta,Ja (jue

No faltan locos reconocidos entre los que ló condujo al patíbulo. JJué primero-religíb- 
cometon esta clase de hechos. • Se conoce el sísiino, ayiulaba á misa con pasión,, y soñaba 
caso de Guillard, Zapatero, hidrocéfalo, direc-'con entrar en un seminario, y llegar á ser
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un predicador. A los 17 años, trabajando en 
Milán, fue convertido al anarquismo por al-

- gún compañero de trabajo, y abrazó la causa 
con igual fervor. No se sentía orador, y por 
eso no hablaba en las reuniones anárquicas, 
pero á pesar de ser completamente ignorante, 
fpiiíjo dirigir un periódico.- Arriesgó su liber
tad en empresa tan peligrosa, como la de re
partir manifiestos anárquicos á los soldados,

Por concibió y realizó el asesinato de 
Carnot, con una energía extraordinaria, él 
que nunca habla manejado el puñal. Su sen
sibilidad para los dolores d * los demás era 
tal, que cuando, andaba errante, fuera de su 
país, lloraba pensando en los sufrimientos de 
sus compañeros de miseria en Lombardía. Su 
naturaleza epiléptica se conoce en, que siendo 
muy cariñoso con su familia y con sus ami
gos, se enfurecía apenas se le ¡tocaba erf sus 
creencias anárquicas; io mismoen su actitud 
ante los jueces, en que mostró al principio 
una energía y un cinismo extraordinarios, 
para caer cinco minutos después en un pro
fundo abatimiento físico y moral.

Importantísimo es el capítulo que dedica
- Lombroso al estudio de la prevención y de 

la represión de los atentados anárquicos.
No acepta la pena de muerte sino páralos 

criminales-natos, cuya vida es una amenaza 
permanente para muchos honestos. En los 
demá3 casos J a  excluye, junto ron todas las 
penas infamantes - en general; primero, "por
que de los anarquistas criminales, muchos 
son locos, y para los locos está el, manico
mio, pero no el patíbulo; y segundo, porque 
reconocido,.su altruismo, seria posible tal vez 
utilizarlo* én bien general, encarrihindolófe en 
una vía más razonable, La pena de muerte, 
además do ser inapropiada es contraprodu
cente, porque satisface la vanidad de ios reW, 
haciéndolos aparecer como mártires, y creer 
quíKpesan en algo'-sobre los destinos del j 
púéwdL '

Póivbtra parte, una idea, por disparatada 
que. sea, no se sofoca suprimiendo á stts-par- 
tidarios,- fanáticos como son todos los parti
darios ^sinceros do una idea disparatóla 
« Epcobhráreís cien fanáticos para un proble 
mu de'-íéoiogia 5 do metafísica, -y ni uíio para 
un teofedia de geometría.» Ni tampoco hay 
necesidad ds suprimirlos para que la idea 
falsa desaparezca, porque, como es estéril, 
caerá por si sola.

Es indispensable cambiar la base de'la 
educación, que actualmente con la admira
ción de la violencia despojada do todo fin 
práctico, conduce directamente á la rebelión, 
á j a  indisciplina, y hace do lá violencia un 
ideal. Los clericales gritan rim  á la puñala
da de líavaillac; los conservadores aplauden 
las matanzas en ífiasa de los comunistas del 
~t 1; los republicanos .se entusiasman con la 
bomba fie Orsinj. El último héroe de la hu 
inanidad no es un gran sabio, ni un grande 
artista*: es el vano y cruel conquistador Na
poleón 1.

Otra necesidad urjente es la de dar una 
válvula de escape al fanatismo económico, 
equivalente al que han dado la libertad de 
cultos, tiara el fanatismp religioso, y las cons
tituciones y el parlamentarismo, para el po
lítico.

Ambas necesidades Jas llena 'en parte el 
partido socialista, enseñando al pueblo que 
ningún cambio de importancia en su situación 
económica puede ser obtenido- de golpe con 
las bombas ni con Lis puñaladas; y excitando 
a la clase trabajadora á instruirse, a discipli
narse y á organizarse, para obtener las re
formas «pie ha» de mejorar su situación, y 
acelerar asi el advenimiento dei nuevo orden 
social. ' . ,

parte de la Unión General- de Trabajadores [de Ja acción política independiente deJaoíase
n A i* c r\ nito c- *1 aa! n w n a Aw.lf ni» ..ti . i t  i : .  í   * ? __ • i » »de España se declarasen socialistas? El dic 
támen propuesto al Congreso acerca de esta 
.cuestión concluye declarando que las seccio 
ne.s de la Unión General, siempre que no se 
aparten de -lo que prescriben sus Estatutos, 
son libres para pertenecer al Partido Socia
lista Obrero, ó para adoptar otra conducta 
cualquiera. Sostuvo este dictamen el delegádo 
Iglesias (director del Socialista) manifestando 
qué én tanto-la contestación afirmativa, á la 
pregnnta de la Federación Obrera Me Bilbao? 
podia quitar fuerzas á ,1a Unión General, Já! 
conclusión que se proponía en el dictámeh 
era la mas conveniente. El delegado Pereza- 
guafundándose en que los resultados de las 
sociedades de resistencia son escasos1 ó nulos, 
á lo menos en Vizcaya, fuó al contrario de 
opinión qué dichas sociódades debían decla
rarse francamente socialistas. Votada la cues
tión, se aprobó por gran mayoría el dictó.— 
men do (a Comisión.

B J Í L G  EGA
-r —

En vísperas de las elecciones generales se 
organizó en la Casa del'Pueblo un plebiscito 
entre los electores socialistas de Bruselas 
reSpecto de la alianza propuesta por la frac
ción avanzada del partido .radical (prpgresis- 
tas-deinócratas); votaron 2500 electores, y 
hubo una mayoría de 200 en favor de la 
alianza. La alianza, pues, es un hecho para 
el cantón de Bruselas.

a l e m a n t a

Este año el Congreso .del partido domocrá- 
tico-socialista abrirá sus Sesiones el 21 de 
Octubre en .Francfort sobre el Mein.

Se tratará del Io de Mayo de 1895, de la 
democracia socialista en sus relaciones con 

Jla cuestión agraria, del significado de los 
trusts, karldlc, etd (sindicatos) y organiza
ciones semejantes del gran capitalismo en la 
actual evolución económica, y de cuestiones 
administrativas é internas del partido.

SU JIZ  A

El 12 de Agosto tuvo lugar .en Zurich el 
referendum  sobre la ley protectora del tra
bajo femenino. El resultado fué óptimo: 45818 
si, contra 12454 no. Es" interesante compa
rarlo con eLdel referendum  de 1877 sobre 
la legislación de las fábricas por la Confede
ración; hubo entonces 181,204 si, contra 
170,857 no; la ley pasó, pues,’ solo con una 
mayoría de 10,000 -votos. Y eso que solo es
tablecía la jornada de once horas, mientras 
que la nueva ley dp Zurich la limita á diez 
horas, y aun á nueve etí las vísperas de los 
domingos y días de fiesta:

E X T E R I O R

E S P  A  X  A

Como estaba anunciado, el 25' de Agosto 
ppdo, inauguró sus tareas el cuarto congreso 
do la Unión General de Trabajadores. Al em
pezar la primera sesión, dióse lectura de un 
mensaje enviado por nuestros compañeros 
Adrián Patroni y Aníbal Canavessio a ‘‘nom
bra de las sociedades obreras de Pítenos Ai- 
r.es. Ej congreso acordó responder á ese 
mensaje, agradeciendo á los obreros de Bue
nos Aires su cariñoso recuerdo y afirmando 
su 'solidaridad con dios. v ,

Según la memoria del Comité de la Unión, 
forman esta 91 sociedades con.mas de 8000 
individuos. ' ' .

•lín la ruarla sesión se - discutió el punto 
propuesto por la Federación de Bilbao: ¿Seria 
conveniente! que las secciones que forman

obrera. Aceptó en seguida como suya lá,pla
taforma política de la Federación Americana 
del Trabajo, cuyo artículo 10 dice: «Pedi
mos la propiedinl colectiva por el puqblb, de 
todos los medios de pro lueción y distribu
ción.» Bespecto del nombre á adoptar para 
la lucha política, se propuso el de ;«Partido 
del Pueblo», pero Jos delegados socialistas lo 
rechazaron, y pidieron se aceptara la deno
minación de Partido Socialista, con • la cual 
los obreros del mundo entero luchan y mar
chan rápidamente á la victoria. Otros dele-, 
gados, aunque Reconocieron que .el nombre* 
de PártiíTokSócialistáiestabaVidQhktícádo con! 
el de integridad, honestidad .y -sinceridad, opij 
naron que era imprudente adoptarlo desde, 
un principio. Puesto á votación el punto una. 
mayoria de 78, contra 58 dió el triunfo al 
nombre de Partido Socialista Obrero. ,

N O TA S DE L A  SEM ANA

IN G L A T E R R A .

La Federación 'Democrática Socialista in
glesa no ha estado muy bien inspirada en 
las resoluciones de su última conferencia. En 
lugar de hacer desaparecer toda división en
tre ella y el Independent Labor Parly (Par
tido Independiente del Trabajo); cuyo pro
grama es también francamente colectivista, y 
de resolver atpoyar los candidatos de este par
tido, con la condición ,de un apoyo idéntico 
del. Partido del Trabajo para los candidatos 
de la Federación, la conferencia declaró que 
uo había razón alguna para la existencia au
tónoma del Partido Independiente del, Tra
bajo, y «pie era un deber eje todo socialista 
consciente, entrar en la única organización 
socialista revolucionarla, que cree serlo la 
Federación.

Obedeciendo al misino espíritu de secta, 
la conferencia resolvió convocar á un Con
greso Internacional puramente socialista para 
tres días antes del Congreso Obrero ItHerna- 
cionul que ha de‘ celebrarse en Londres en 
1896, resolución completamente inmotivada, 
puesto que la causa0 socialista es inseparable 
do. la causa obrera en general, y que los 
congresos obreros internacionales que ya se 
lian celebrado -nada lian dejado que' desear 
del punto de vista de §u intluencia'sobre el 
progreso del movimiento obrero universal.

ESTADOS-UNIDOS

Continuamente aumenta el proceso efe in
tegración que pronto habrá formado un po
deroso partido obrero t'n Norte-Amérfca.

Con motivo de la reciente huelga ferro
carrilera; ha tenido lugar en Saint-Louis, la 
ran ciudad del estado de Missouri, una con

vención de delegados de todas las organiza
ciones obreras -de ese centro industrial. La 
convención empezó por reconocer la' necesidad

Mas generales.—La ley militar vigente li 
mita á 2 1  el íiVuncro de' generales para el 
ejército argentino. Y la verdad es que con 
21 habria ya suficientes para sostener al go
bierno, hacer revueltas, jugar á las carreras 
y fundir á los bancos. Pero en las últimas 
gloriosas campañas habidas en el país, los 
jefes, aunque han quedado todos vivos, se 
portaron con tal heroísmo que fué .necesario 
ascenderlos, poi; lo cual la- nación cuenta hoy 
con una falanje^de 4 1  generales de toda’ca 
tegoria. ‘ ,

Ese estado anormal de cosas ha preocupa 
do lu atención del Presidente Saenz Peña 
de su ministro de, la Guerra, Campos,- que 
todavia^no es teniente general. Y para reme
diarlo, lejos de confiar la acción destruc 
tora del tiempo la extinción gradual del ba
tallón de generalesj^se proponeD elevar á 5 0  
el numeró legal de estos salvadores de lapa- 
tria! Con el agregado de que no podrá exce
derse de este número, sino por acción heroica 
en el campo de batalla. Es decir coa la segu 
ridad de excederlo en. la primera ocasión, 
porque héroes de profesión, cómo son los mi
litares, no pueden portarse sino heroica
mente.

El asunto, como es muy urgente, va á tra
tarse .en las sesiones de próroga del periodo 
parifihenfario..

Costumbres de la época.—Como todas las 
cosas, las costumbres de la clase pudiente 
cambian' según los tiempos. Ahora que se 
ventilan los robos bancarios, y que, para en
gañar &ela diosa Moralidad, se aloja en la 
Policía á unos cuantos personajes, se ha in
troducido un uso nuevo. Los presos viven 
bien, salen con frecuencia á su casa, de cuan
do en cuando se arriesgan en un paseito por 
las calles del centro; pero • eso nó los satisface 
del todo; necesitan las reuniones numerosas 
de otros tiempos, para disfrutar de toda la 
consideración-social que merecen; y no pu- 
diendo darlas en la Policía, uj invitar abier
tamente para un baile en su casa, rejunen 
sus "relaciones en la sala de audiencias del 
Juez del Crimen. Circula en el gran mundo 
úna’ tarjeta elegantemente impresa en rica 
cartulina que dice, por ejemplo: El coronel 
Sr ó el señor J. espera tener el gusto de. ver 
á Vd. en el acto del informe m  noce -que 
pronunciará su abogado el doctor X. ante el 
Juez Tal, el día de...., eu ia causa que se le 
sigue por asuntos hipotecarios. -

Y todo el mundo vá. Como que se trata 
siempre de personas distinguidas, - envueltas, 
sin. ¡pie se sepa cómo, en negocios turbios, 
cuyos verdaderos culpables no aparecen.

Véase sino la conmovedora relación hecha 
por La Prensa de la audiencia en que pidió 
que lo soltaran el Señor Don Joaquín Jofre, 
persona de calidad, de los antecedentes mas 

honorables», preso  ̂ desde diez mesés ha pór 
supuesta defraudación, sin que hasta ahora 
se haya practicado ninguna diligencia, ni 

haya dado un paso la causa.»
C

Una opinión.—El concejal Carrasco opina 
que los pfeones municipales, lo pasan en un 
pérpetuo do lee /'am ien te . Es de notar, sin 
embargo, que él vivq-en una hermosa calle 
adoquinada, donde Se r'ecoje la basura todos 
los dias. Pero el concejal Carrasco ha dado 
siempre mas importancia á otras tareas, muy 
distintas de las del empedrador y del basu
rero. Cuando fué secretario del Intendente 
Crespo dedicó toda su atención á las empresas 
de la industria que se ejerce en la posición 
horizontal; y -en es'e camino fué tan lejos, que 
comprometió su áituaeión oficial, y fué re

nunciación (en tiempo de Juárez!!) por*nE 
zones de mejor servicio. . ’■

El gran debate.—A falta da otro pretestol 
para hacer ruido y negocio, Ios_ diarios háh, 
dado la importancia de un gran acontecimien
to á la hueca y miserable contienda entre el 
senador Irigeyen y el ministro Quintana. 
Largas columnas y ediciones especiales han 
dedicado á «El gran debate», título bastante 
atrayente, ya que, para desgracia de la in
dustria de la prensa, no hay por ahora nin
gún «hombre descuartizado». • —

La verdad es que solo se ha-tratado de 
una riña oratoria entre-dos figurones m ovi
dos por pequeños intereses.de partido.-Irigo- 
yen ha declarado malo todo lo hecho por 
Quintqna. Quintana ha dicho que Irigoyen 
cuando ha sido ministro, no lo ha hecho me- • 
jor. Y eso Jia sido todo. Ni una idea nueva, 
ni un propósito elevado, ni una consecuencia 
práctica cualquiera han resultado de tanta '  
charla.

Movimiento obréro argentino

Barre os y  anexos

Compañeros de La Vanguardia: _  ~

Le agradecería en nombre dé esta sociedad 
se_ sirviese publicar lo que sigue: :

El domingo 30 de Septiembre, como estaba, 
acordado, salió de ésta para Tolosa la comi
sión que debía organizar en dieha localidad - 
una sección que siguiera los mismos fines que 
esta sociedad persigue.

•Allí, aunque la reunión no fué muy nüme- '  
rosa á causa del mal tiempo, no por eso 
dejó de reinar el mayor entusiasmo resolvién- “ 
doso .constituir la sección con los’ quer 
habían concurrido. ’;

Se anotaron varios compañeros y se eligió 
una comisión provisoria deJ9 miembros, que7 
se encargará de hacer los trabajos para cele
brar una-reunión que quedó acordado se efec
tuara el 'sábado próximo en casa de uno de 
los compañeros.

La reunión terminó en el mayor orden á -  
ias 4 de- la tarde saliendo todos satisfechos y 
haciendo votos por el progreso de nuestra 
asociación.

Antes de terminar ' anotaré un detalle im
portante para la naciente sociedad de 'Obre
ros Carpinteros. A la reunión asistieron va
rios carpinteros que tienen - intencioñesjde 
co restituirse en sociedad y-según me manifes
taron si una comisión de esta fuera allí creo 
que no sembrarían én terreno estéril. ,

&in más por hoy les saluda. I
Manuel'R. Muñoz

Efectos de la tuión obrera _

Los patrones hojalateros Guizzetti, Zanoli 
y Calegari (antigua casa Arnold), han tratado, 
siempre á los operarios de la peor manera, 
haciéndoles trabajar once -horas diarias. ♦.

En la,conducta de esos industriales se ha 
operado últimamente un cambio-muy notóle. 
El sábado anterior anunciaron á sus obreros - 
que ía jornada de trabájo'les erarrebajadaá 
diez boras, sin disminución de salarió.

Esta mejora -alcanzada por -Ios-obreros ócu 
pados en dicha casa, se debe, s|ñ duda algu
na, á haberse unido buena parte del gremio 
de hojalateros y anexos formando una sócfe- 
dad de resistencia que está' haciendo activa 
propaganda, por medio do proclamas y rk te  
niones públicas, para prepararse áluchár por 
la distribución deja jornada1 de trabajo.

Obre;n :ap»t»roi

Cuarenta .ó cincuenta de éstos, reuniéronse 
el domingo anterior, en el, jóéát vdel Centró0 
Socialista Obrero, acordando formar una so- 
ciédad de resistencia. !

Para redactar loe estatutos, que.ser/n.dis
cutidos' en una reunión pjfpximá eligióse 4.Jos 
compañeros F. Plataróii, E . - Coló, A. Araftda, 
R. González y C. Práttlaí. - 1

BariftstábBft Obrera

El domingo se celebrará ufa lñeetlng obrero, 
fin <íe mánlfeStaít la büénit ácojida ppte ha 

tenido entre los trabáJádoVcS proyecto del 
concejal Pittaluga, retente á lá jórnáda dé 
ocho, horas. - » *■

Concurren á él los Obreros ‘'municipales, 
las sociedades obreras de.resistencia, y todos, 
los que simpatizan con el ‘ acortamientojte- 
la jornada de trabajo, como un complemento

t



indispensable del aumento do productividad 
del trabajo humano.

El Comité del Fascio dei Lavoratori invi
ta A las socios á concurrir al acto.

La ■columna se organizará en la calle Ro
dríguez Pena entre Charcas y Paraguay fren
te á los Tribunales; y deafilará por Callao y 
Entre R íos hasta esta calle;entre Brasil y 
Progreso, donde liarán Uso de la palabra va
rios oradores.

El desfile empezará á las 2 p. m., de modo 
que se debe estar antes 'en  el lugar :de la 
reunión. j - °

- 0 -  *

poder quieran devolverlas á la brevedad-posi
ble.

B A  M U J E R

ANTE ÉL S0CÍALISM0
POR

ATCTTSXQ» BBBEL
TRADUCIDO POft

E M I L I A • P A R D O  B A Z Á N  5

Obrero» Pintor»». CAPÍTULO XVIII

La sociedad de resistencia de este gremio 
ha pasado á todos los patrones' pintores una 
circular que no publicamos integra por su 
mucha extensión, y por habernos llegado un 
poco tarde.

Solicitan ante todo un horario fijo de ocho 
horas de trabajo durante todos los meses del 
año, es decir, en verano' de 7 á 11 dé la ma
ñana. y de 1 á 5 de la tarde, y en -invier 
do 7 1/2 á i l  déla mañana, y 12 á -I 12 de 
la tarde.

Hacen notar que los salarios son hoy mu'y 
inferiores á cuando el oro estaba á la par. 
Entonces un oficial ganaba por dia lá $ mo
neda corriente, ó sea L 80 oro, lo que con 
el oro á 350, seria $(>. 30. Pero la sociedad 
no pide tanto, sino un jornal de 3 30 $ co
mo mínimum para -los oficiaba de liso.

Se pide el pago drdSs salarios cada súba1 
do; el pago por los patrones del • pasaje de 
tranwav de ida y vuelta, á los obreros que 
trabajen fuera de bus calles Centro América 
y Caseros; un peso diario de aumento sobre 
el salario-establecido y los gastos de viaje 
para los obreros enviados a . trabajar fuera 
de la ciudad: salario doble para los que tra
bajen da noclíe, ó los domingos y dias de 
fiesta.

La sociedad instala un.centro de colocación 
para los obreros del gremio. Los que se en
cuentren sin ti abajo- deben pasar por el cen
tro de coíocadjón, para ser anotados, y salir 
á trabajar, según pedido, y por orden de lis 
ta;.deberán presentarse dos veces-por dia: de 
8 á 1Ü a. m. y de 1 á 4 p. m, -deberán pre
sentar su libreta de socios, y el recibo de:su 
-última cuota; deberán dar aviso al Centro si 
encuentra trabajo en otra parte. Los patrones 
que pidan obreros al Centro dé colocación de 
la sociedad deberán aceptarlos en orden de 
lista, y solo cuando presenten el boleto fir
mado y sellado de la sociedad. La Sociedad 
llevará un registro de los patrones que tienen 
como pagar a. sus obreros. Los patrones de
berán pagar lá mitad del salario mientras 
dure su enfermedad á los obreros que, por 
culpa de los patrones sufran un accidente en 
el trabajo.

La circular termina con estas palabras: 
t Hemos creído muy conveniente dirijir á Vd. 
la presente circular, pues como obreros cons
cientes, deseamos proceder con dignidad, evi
tando siempre entrar en contlictos con Vds; 
por estas consideraciones esperamos que se 
den cuenta exacta que no pedimps nada exa- 
jerado, por cuya razón esperamos que el dia 
12 de Octubre se sirvan tener preparado el ad
junto pliego de observaciones, pues, para di
cha fecha pasará una comisión especial á re
cójalo».*

aa- c.\ 
ñ tf pi

La mujer ante la ley.—Fita] Influjo del Derecho ronutno.—Servi
dumbre y esclavitud domestica.—Alemania.—Francia.- Inglate-

Cuando ur)a ratogjria, una clase de individuos 
vive sujeta á dependencia y opresión, esta depen
dencia haltaAempre su fórmula en las leyes de! 
país. Las leyes constituyen el estado social de un 
puoblo, reducido ó. ciertas fórmulas y por éstas 
¡expresado:, las leyes son, por decirlo asi, la pro
pia imagen del pueblo.'I.a mujer, como sexo de
pendiente y oprimido, no se sale de la regla ge
neral.Las leyes son del orden negitivo y del or
den ppsitivo:'negativo, cuátiio en la atribución 
de los derechos no tienen en cuenta á los seres 
oprimidos, como si no existí' ran, y positivo, cuan
do estatuyen su situación de inferioridad é indi
can, si .icaso, algunas excepciones.

'Nuestro derecho’’ coinun está bastado cu el dere
cho romano, que no reconocía al hombre perso
nalidad «inó á titulo de poseedor de alguna cosa. 
Sin ( nibaigo, ha conservado' su ínflueticia. el 
antiguo derecho germánico, que concebía al hom
bro más libre y tonia de ia mujer idea más dig
na, pues en i tiempo de Tácito existían tribus que 
acataban por jefes á mejore , lo cual era una 
monstruosidad á ios ojos de lo! romanos. Las 
ideas del derecho romano dominan aun hoy en 
las naciones la tina.-;, par<icularmuntc ‘en lo que 
se refiere al sexo femenino. No es, pues, efecto 
de la casualidad ó del capricho filológico, el que 
los idiomas neo latinos, al hablar'del ser humano 
en general ó del ser humano ma culino, los de
signen con una misma palabra: «el hombre». El 
derecho francés no conoce más ser humano que el 
varón, y otro tanto sucídia en Roma, do ide ha
bía ciudadanos romanos y solamente mujeres de 
ciudadanos romanos, no existiendo la ciudadana.

Es supci fluo insertar ta variada lista de los 
muchos derechos comunes, particularmente de 
Alemania. Basten algunos ejemplos.

.Según el derecho coinun alemán ta mujpr es 
en todas parles urta menor en relación aPliom- 
bre; y éste el dueño á qu eu debe obediencia en el 
matrimonio. Si falta a esta obediencia, el Códi
go prusiano autoriza al hoiábrc de «baja condi
ción» á infligirla una corrección corporal mode
rada. Como no hay estatutos que limiten 1a vio  ̂
loneta y numcrodclos golpes, el hombre goza en 
esto facultades omnímodas. El Código de 1a ciu
dad de Hainburgo dice: «Se,permite la aplicación 
equitativa de una ligera corrección ál hombre 
con 1a esposa, á los padres con los hijos, á los 
maestros con los discípulos y al 'amo de casa 
con los criados.»

En .muchos puntos de Alemania existen pres
cripciones do igual género. Según el Código pru
siano, el houi.bre puede limitar ú su mujer la 
duración de ta lactancia del hijo, y resolver to
llas las cuestiones referentes á.los niños por si 
y ante si. Si anuere el padre, se vo obligada la’ 
viuda á aceptar un tutor, pucs^se la considera 
como menor é incapaz do criarlos sota, aun cuan
do sólo disponga de su fortuna ó del fruto de su 
trabajo personal. Su fortuna es administrada por 
el esposo, y si éste quiebra, se considera en la 
mayor parte de los Estados propiedad del marido 
ta hacienda de 1a mujer, de 1a cual dispone, si 
un contrato anterior al matrimonio no lia asegu
rado á 1a mujer 1a posesión. Donde existe el de-

. FASCIO DEMLAVORATORI
'( Grupo Socialista Je idioma . Italiano )

i
SUSCHIPC iÓX ‘ P.

Para la reivindicación de las victimas de 
los Tribunales militares de Sicilia y Luni- 
giana. ~ 1

Las listas se publican á medida que se 
reciben.

He aquí la tercera:
'S im ia  anterior $ 51.G0. i

Nicolás Barbarito, $ 2.00; José Mannaruis, 
0.30. Baczte, 1.00; Un italiano, 2.00; Un inde
pendiente, 2.00; Rafael Dote, 0.50; Angel Man* 
fredi, 0.30; Francisco Cauisco, 2.00; José Te- 
deseo, 0.40; Viucente Barbarito, 2.00; Mateu 
F. 0.30; .Vicente Moros, 0.50; Eugenio Lasel- 
la, 050; Winzman Mili* 0.50; E. Riede 1 00 
.Kefppostich, LOO; Delmontc L. 1.00; Polniison 
D. 1.00; Múller, 1.00; Wuiirieli, l.(X);' Bieber,
1.00, Kaslieline, 2.00; Weinzurtna, l.U'L 
— Total $ <0.30,

Se ruega á todos los que tienen listas en su

recho de primogenitura para tapiopiudad terri
torial, aún cuando la mujer sea ta mayor, no 
puede entrar a disfrutar sus bienes si tiene her
manos u otros parientes por line.a varonil, y n-u 
recoge 1a herencia hasta ta muerte de unos u 
otros. Los derechos políticos, que tienen el mis
mo fundamento, están vedados a la mujer, y sólo 
puede ejercerlos en casos particulares, como en 
Sajonia, donde la ley municipal la concede, como 
propietai ¡a, el derecho electoral act¡v¿, pero 1a 
niega el pasivo, 1a elegibilidad. Si es casada, en 
el marido recaen todos los derechos. En casi nin
gún Estado tiene el derecho de contratar sin con
sentimiento de su marido, excepto cuando posee 
una casa de comercio suya propia, que puede 
fundar según 1a nueva ley. La mujer esta ex fluida 
do Icela acción, y la ley prusiana sobre el dere
cho He reunión prohíbe a los escotares, aprendi
ces menores de di¿ez y ocho años’ y á las muje
res, tomar ptírte en reuniones y asambleas políti
ca». No hace muciiqs años todavía, varios códigos 
alemanes de enjuiciamiento criminal prohibían á 
las mujeres la asistencia a los debates públicos de 
los tribunales. Si una mujer ficne uu hijo natural, 
pierde el derecho á pensión de alimentos si acep
to cualquier regalo de su amante en. el tiempo de 
-us amores. Si pide ta separación ‘del marido' 
continúa llevando pl apellido conyugal, como re
cuerdo eterno..

Estos ejemplos son ¡ya bien lastimosos; con todo,

en' Francia está peor. 1a mujer. Ya hemos habla
do de cómo se Verifica allí 1a investigación de 
la paternidad en caso deoin nacimiento ilegitimo, 
y por eso sucede que, en el simple adulterio por 
parte del marido, 1a mujer no puede recurrir en 
queja para ia- separación; es necesario que el 
adulterio se haya cometido con circunstancia.- 
agravantes. El hombroj por el contrario, tiene 
en todo caso de adulterio el derecho de pedir ta 
separación de plano, y lo mismo sucede en Es
paña, Portugal ó Italia. Según el articulo 215 del 
Código civil, ta’ mujer no pinedo testar, en justi
cia sin el consentimiento de'-su marido y de dos 
de sus parientes .próximos, aun cuando ejerza un 
comercio publico. Según el articulo 213, el hom
bre debe ayuda y protección ñ su esposa y ésta 
le debe obediencia; la administración de la-for
tuna incumbe al marido (1), etc. Análogas dis- 
posiciones-se encuentran en la Suiza francesa, en 
el cantón de Vaud; y recuerdo una frase signifi
cativa que da idea de cómo entendía Napoleón I 
ta situación de 1a mujer: «E» Francia hay una 
cosaíque rechazaremos siempre: et que una mujer 
pueda vivir a su gu-to.s
-La situación de ta mujer eu ' Inglaterra ante el 

derecho, ha mejorado sensiblemente desde Agosto 
de 1882, á consecuencia de la enérgica propagan
da realizada por tas mujeres en el pueblo y «en 
el Parlamento. Antes de esta fecha, la mujer in
glesa era en realidad de verdad esclava de su 
marido, que con entera libertad podía disponer á 
sú antojo de su persona y bienes; y hasta tal 
punto se 1a consideraba como menor, que el ma
rido era ' responsable del crimen de la mujer, si 
ésta lo cometía en su presencia. Si 1a mujer cau 
»aba algún perjuicio á uu extraño, se condenaba 
al marido, lo mismo que si el daño fuese cometi
do por un animal doméstico. La ley de Agosto de 
.1882 vino á colocar á lá mujer en* igualdad de 
condiciones en cuanto al derecho civil.

De todos los Estados Europeos, es Rusia donde 
la mujer goza mayor libertad. En los Estados 
Unido», al menos en 1a mayoría de los Estados, 
lia ganado en buena lid s u  completa igualdad ante 
el derecho civil, pero se ha cercenado algo en

al proyecto presentado al Concejo Deliberante 
por el Dr. Pittaluga reduciendo á 8 horas 
jornada de los obreros'municipales. -

La Comisión.

;o o.o.ó.o.o o o.o.cboio.o o<o.q.o.o:o:o:o>

Torneros en Madera
Se invitan los socios á la Asamblea gene

ral que tendrá lugar el Dojningo 7 del corrien
te á las 2 p.m. en el local de la sociedad Cos
mopolita ile resistencia- y colocación, Obreros 
Panaderos, para proceder á la. elección dé la 
Comisión Directiva. * -  1 A

E l Secretario. —-

Hojalateros y  anexos.
El Domingo 7 eje Octubre tendrá esta socie

dad de- resistencia reunión reglamentaria, en 
su local, Chile 959. ,

Debiendo tomar parte en la gran manifes
tación obrera, recomienda la asistencia á sus 
asociados. La hora fijada 12 1/2 p.m.

ESTTJDip
SOBRE EL

SOCIALISMO CIENTÍFICO
GABRIEL DEVILLE. ~  J?,

Está impreso y pronto para • ser enviudo 
al. que lo requiera, al precio de veinte cen
tavos. " t ~

También se están imprimiendo los siguien- ’ 
tes folletos: Observaciones sobre la cuestión- 
social por D e A m i c i s . 1

estos paisg» con ta introducción de leyes inglesas 
y otras analogas sobro 1a prostitución.

La evidente y tangible desigualdad de ta mu
jer ante el derecho, con relación al hombre, hizo 
surgir entre tas mas avadadas la pretensión a 
los derechos políticos, al objeto de influir legisla- 
tívamenlo para obtener su igualdad. La propia 
idea impulsa á las clases trabajadoras a dirigir 
por todas partes sus esfuerzos para la conquista 
del poder político. Lo que parece justo para 1a 
clase trabajadora, no puede dejar de serlo para 
la mujer que, oprimida, aherrojada,escarnecida, 
injustamente’ cnTodas partes, tiene no solo el 
derecho, sino el deber de defenderse y servirse 
de todas tas armas para logyarTiT sacra libertad 
Su ,alma »e engrándese en esta lucha. Contra e->- 
tos ¡esfuerzos, naturalmente, protestan todavía ios 
siniestros clamores de la reacción. Examinemos 
tas-bbjecioncs de ios.retrógrados.

.(1) Bridcl: Poder marital.

Leu de los salauips por J ulio G uesde.» 
Socialismo utópico y  socialismo cicnljtico 

por E.ngels. «

Grupos Socialistas
Fascio dei Lavoratori, Chile 959 __

' Les Egaux, San José 7.
Club Vorwiirts, Pozos 264

Sociedades Gremiales
Obreros Albañiles y anexos. Juncal 1479 '7 

» Bodegueros y-Lico- _
ristas:. .7.............. .Esmeralda 469. ’

ISIÍ
Recibimos: . i
F. G. Tres Arroyos, 8.1.20; J: B. I. Tres 

Arroyos* 1.20: J. F. Lincoln, 1.20; G. S.Santa 
Fé, 4.00; A. M. Olavarría, 2.00; A. B. Buenos 
Ay res, 1.20

A-i 7 j ' /X p -  i

CENTRO SOCIALISTA-. OBRERO
. ---------(7A A  O

Se cita á los miembros de este centro á la 
reunión extrordinaría que tendrá lugar ma- 
Itana, domingo 7 á las 12 en,punto para sa
lir en columna á la Plaza Rodríguez Peña 
con el fin de incorporarse á la manifestación 
obrera en favor de la jornada legal de 8 ho
nras.

; Siendo un deber de todo verdadero socia
lista contribuir con la medida de sus fuerzas 
para que los trabajadores consigan la jorna
da de 8 horas. Esperamos que no falte ningún 
miembro del C. S. O- á este llamamiento.
El honor de nuestra organíxación exije, que 
comparezcamos todos puntualmente.

Por la comisión,
El Secretario

Fascio dei Lavoratori
, El lunes 8 de Octubre sé reunirán en el 
local del Centro Socialista Obrero, los miem
bros del C". D’. del Fascio para tratar asun
tos importantes.

.Dichos compañeros no deben faltar á las 
8 p. m.

E l Secretario.

» Carpinteros ¡/anexos Chile .959 -
» ’ Construcciones de ca- _ -

\ ruajes y  anexos-r.. Chile 959
* ' Escultores........... ..7 Paraná 1200 7
» Herreros, meedni- - ! ,

eos y anexos__  .,
» Hojalateros, gaúis-
, tas y anexos.... ..-  Chile 959 " ’

» Ladrilleros............. - (R-an Ghaco 808
» Mayorales y coche- *

ros de tramway. Zeballos 228
» Moldeadores en tier

ra  rom ana ...........  Junin 143
' » Panaderos ........... . Cuyo 1327-

» Pintores ................?.. Junin 1237
» S a stres ..................... Córdoba 1584.'’
» Talabarteros........... • Tacuarí 253
* Tapiceros........... . . . Alsina 1186 ~
» Torneros.i.■___„ . . . >  ■- •_
» Tipógrafos......----- -Defensa 1241
» Yeseros ....’■..............  Corrientes 1835

Dependientes-de aÚnaccn.. Álsina 1312" -

Ayacucho 1391

B IB L IO T E C A S
DEL ’

i’ l! 0 L I J A  i¡IA 110
En la Administración de L a Vanguardia 

se bailan en venta los folletos siguientes:

La Autonom ías L a  J ornada L egal s

Sociedad de Pintores
La- Comisión invita á todos los pintores 

eu general y á los socios en particular á 
concurrir el domingo 7 del corriente á la 
Plaza de Rodrigijez Peña á Jas 12 del dia ¡i 
fin de concurrir en corporación al meetirig 
obrero que tundra lugar ese dia, en ocasión

de 8 horas, por Pablo Lafargue... ,ü-20- 
Manifiesto comunista , por Carlos |7^ 

Marx y Federico E ngels......* . . 7 . 0 . 1 5
E l Colectivismo, por Julio Guesde... 0.15

NOTA.— En' esta Ailininistnición también - 
se reciben suscrictones para los periódicos'so- 
cialistas de Europa. ' ''


