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! L as sociedades obreras de Buenos 
A ires celebran m añana un  m eeting 
en pro de la  jo rn ad a  de ocho horas.

Nosotros socialistas, que tenemos á 
la  cabeza de nuestro program a eco
nómico la lim itación legal á ocho 
horas do la  jo rnada ' de trabajo, de
bemos concurrir en -masa, á  esa m a
nifestación.

L a  jo rn ad a  de ocho horas es la 
reform a que unís u rgentem ente ne
cesita la  clase trabajadora.

L a  jo rn a d a  do ocho horas es la 
bandera  en cuyo- rededor so reúnen 
y  organ izan  los trabajadores cons
cientes del m undo entero, p ara  . em
prender, o í cam ino do su em ancipa
ción. . *

L a  .jornada de ochó horas será el 
p rim er baluarte  tomado por el pro
le tariado  en su lucha contra lá  so 
ciedad capitalista.
^Concurram os, pues, todos á  dar 

entusiasm o y  significación á la m a
nifestación de m añana.

A L  A R C H IV O .
Tal ha sido la resolución tomada por el 

Concejo Deliberante -en el proyecto fijando el 
horario de ocho horas diarias de trabajo para 
ios obreros de los servicios y obras munici 
pales. 1

Esto no ha podido sorprender á nadieJ Lo 
, mismo que la actititd ciegamente hostil de la 
i prensa diaria, ese proyecto ha tenido que en
contrar mala acogida en el seno del Concejo. 

- Tendía á aliviar la carga de los trabajado
res. ¿Y qué se podía esperar en ese sentido 
de una corporación formada por explotadores 
del trabajo ageno, por propietarios, fabrican
tes. empresarios, caudillejos políticos, etc.?

Es cierto que se refería directamente( solo 
ú -ios trabajadores municipales; pero bien 
comprenden los capitalistas que mejorar la 
situación de un grupo obrero cualquiera, es 
incitar los demás á pedir las mismas mejoras, 
v ponerlos en condiciones de obtenerlas más 

• -fácilmente.
Lo§ concejales, pues, han ■comprendido muy 

bien lo que les conviene. No lian querido 
merecer los reproches de La A ación que, 
ocupándose del mismo asunto, decía hace unos 
días: ° -

«No examinaremos tampoco la cuestión 
bajo el aspecto curioso que presentaría si, li
mitándose á los empléalos que de ellas de
penden^ resolviesen las autoridades munici
pales perjudicar sus propios intereses, esta
bleciendo limitaciones y reglamentaciones que 
nadie por ahora les.reclama».

El resultado obtenido estaba tan previsto, 
que lo-, iniciadores del proyecto solo se pío- 
pusieron liacer un experimento. En política 
hay que saber experimentar, -como en .física 
y en química. .

Los físicos saben que los sonidos se tras 
miten por el aire, y saben, por ¡o tanto, que 
en el vacio, donde . no hay aire, los sohidos 
no pueden trasmitirse. Pero no se contentan 
con eso, y verifican el hecho experimental 
mente. Colocan para esto una campanilla den 
tro de un" globo de vidrio, y extraen el aire 
contenido en el globo por medio de la iml 
quina neumática. Cuando el vacío dentro del 
globo es casi completo, no se oye sonido al 
guno, por más que se agite la campanilla.

Nosotros hemos hecho lo mismo- Sabíamos 
que en un concejo municipal capitalista nb 
puede tener eco iniciativa alguna tendente 
moderar la explotación de que es víctima la 
clase trabajadora. Pero quisimos demostrarlo 
experimentalmente, y el experimento ha sido, 
bien demostrativo. A una proposición razona
ble y moderada el Concejo lu  objetado unas 
cuantas sandeces, y sin más trámite ha man
dado el proyecto al archivo.

Pero en resultados prácticos la tentativa 
no ha sido poco fecunda. Ha motivado-urna 
manifestación '  -unánime de las sociedades 
obreras en favor de la jornada dé ocho ho
ras y ha convencido á muchos trabajadores 
de que si quieren mejorar su situación, tie
nen que‘conseguirlo por su propio esfuerzo.

La clase obrera de Buenos .^ires se agita 
y organiza. Pronto ha de representar una 
fuerza poderosa en la lucha’política. Enton
ces será llegado el momento de mandar «al 
archivo» los concejos municipales como éste, 
que solo sirven á los tiránicos privilegios de 
la clase propietaria.

PEOR QUE CABALLOS
En este país el obrero merece menos con

sideraciones que los animales, por parte del 
gobierno, de los señores • capitalistas, y de la 
prensa. En efecto, ¿quién ignora que desde 
años atrás existe en esta capital una Sociedad 
Protectora de los Animales? ¿Quién’no tiene 
conocimiento de que esa asociación ha obtenido 
grandes mejoras, á fin de que los animales 
fueran tratados con humanidad? Cuántas or
denanzas se han dictado á ese finí... Cuántas 
medallas se han distribuido por abnegación 
y heroísmo, ya á un vigilante quedió de comer 
durante 15 días á un pobre gato abandonado, 
ya á un señor que duró á un perro herido, 
etc. Natural, esto es humanitario ipobres 
animales!

Se lian fundado también Sociedades de Be
neficencia que, bajo el nombre de sociedad 
tal ó cual, lian dado-grandiosas fiestas de 
caridad donde los burgueses han ido con su 
lujo verdaderamente oriental á insultar la 
miseria’ del obrero; pero ¿en qué forma se ha 
tratado de obtener protección para el que 
trabaja? -¿Cuáles han sido las mejorasque lian 
solicitado esas sociedades á la municipalidad 

:il gobierno en favor del que sufre? Ninguna 
absolutamente. La Sociedad Protectora de los 
Animales ha obtenido de la municipalidad, 
que los carros no lleven más que cierto pe
so, que los coches de tramway no lleven más 
que cierto número de pasajeros, que las em
presas no aten una yunta que esté flaca; en 
una palabra, mientras la Sociedad Protectora 
há obtenido todas aquellas ventajas para los 
caballos, no ha habido una Sociedad de Bene
ficencia que haya solicitado la misma ventaja 
para los obreros. EAo es muy lógico,, puesto 
quedos animales, además de ser útiles, cues
tan mucho dinero. E11 cambio, los obreros!...

\ rna yunta Je  caballos de tramway hace un 
viaje y tiene descanso hasta su turno, es de
cir, ya tienen limitado sil horario. 'Además 
como un socio c e la Protectora puede detener 
todo coche que conduzca más de 30 pasajeros, 
no se obliga á esa yunta á un trabajo supe
rior á sus fuerzas. Como no puede¡ salir una 
yunta Haca, resulta que se le proporciona el 
alimento necesario á fin de que no decaigan 
sus fuerzas. Es decir, que si esa yunta deca
ballos pudiera convertirse dn obreros, ten
drían decretado por la municipalidad su ho

rario y el mjnimum de jornal, y todas aque
llas consideraciones . humanitarias del caso.

En cambio la realidad nos demuestra que 
nosotros los obreros no merecemos semejantes 
consideraciones. Claro está, no somos animales!

Cuando el Dr. Pittaluga presentó el pro
yecto pidiendo para los obreros municipales 
8 horas' de trabajo, en el acto La, Nación 
que ha prohijado en muchísimas ocasiones 
mejoras para los animales, dijo: «Qué barba
ridad! si eso no tiene razón de ser; la prensa 
debe contribuir á que no se lleve á la práctica 
tal proyecto. No faltaría más! Qué 8 horas ni 
qué niño muerto! Esto sería'dar alas al so
cialismo. Si hoy concedemos esto, mañana 
¿quién sabe dónde llegarán sus pretensiones?

Dicho proyecto, después de pasar por el 
dictamen dé las comisiones de seguridad é 
iutergretación, ha sido mandado al archivo, 
porqiié en éste país (según el concejal Dr. 
Zapiola) el obrero es quien impone la ley, 
y no hay razón para pensar en reglamen
taciones que conducirían direbla'mente al 
socialismo!...

¿Con que en ,1a República Argentina el obrero 
impone? yerdaderamente esta declaración es 
una hurí;), ó, más bien dicho, es- la mentira 
rnás grosera que pueda luberse dicho. ¿Le 
parece al‘Dr. Zapiola que, si el obrero fuera 
en la actualidad el que impone las leyes, vi
viríamos en las coiidiciones humillantes que 
hoy soportamos? Una de dos: ó este señor 
quiere tapar el cielo con un amero, ó finge 
no¡ conocer la situación moral y material del 
obrero" en esta capital.

Un horario que diera al obrero el tiempo 
indispensable de reposo, de desarrollar un 
póco su inteligencia, de velar por la educación 
'de sus hijos, necesariamente daría lugar 
ejemplos perniciosos, según la mayoría de los 
concejales. Es decir, la mayoría de estos se
ñores han sido llevados al puesto que ocupan 
para favorecer los intereses de la burguesía, y 
mandan al archivo toda iniciativa en favor 
de la clase obrera.

Si mañana, por ejemplo, hubiera otro con
cejal que tratara de reglamentar én forma la 
cuestión de andamios, siendo concejales hom
bres de conciencia como el Dr. Zapiola, do la 
Riega, Coustau y demás compaynia bella, di
rían con el mayor cinismo, si no hay tal ne
cesidad, ¿para qué?...En cambio, las desgracias 
que suceden dia á día son una. prueba elo
cuente de que á los señores constructores

qneempresarios pintores sa les da un pito 
se mueran cada día 10 obreros!

Estos son hechos-quei demuestran que los 
obreros distan mucho ̂ cle imponer las leyes, 
pues de io contrario no se verían obligados á 
aceptar un trabajo mal retribuido en el cual 
exponen á cada paso su vida. 3

Estos hechos nos demuestran que nuestra 
situación no ha de mejorar mientras existan 
los actuales gobiernos de clase,- ios cu,lies 
siempre han de defender los interese?, de la 
burguesía; que mediante la actual situación 
social somos y hemos de ser considerados peor 
que animales, esclavos y parias. Nuestra si
tuación no ha de mejorar hasta tanto que no- 
tratemos de ser unidos para llegar d imponer 
las leyes.

Adrián Putroni.
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El alistamiento de los obreros
EX LAS FILAS SOCIALISTAS HACE MEJOItAH SU 

CONDI C I ÓN

Con motivo de haberle sido enviado á La  
Nación el folleto «Estudio acerca del Socia
lismo Científico» dedica, en su número del 9 
del corriente, el primor articulo á comentar 
¡el hecho y hablar de la cuestión social.
' Por'supuesto, es de práctica en la prensa 
burguesa mezclar el socialismo y el anarquis
mo, á fin de que los que no conocea uno y 
otro, los confundan y.vean en cada socialista 
un utopista, un alucinado de la medida de los 
anarquistas.

Si La-Nación se ocupa de'esto es porque

encuentra bueno el asunto como argumento 
de que echar mano en ’ la lucha económica 
que sostiene dicho diario .con ios burgueses: 
industriales del interior, y en oportunidad de 
estar en vísperas la discusión de las leyes 
arancelarías.

Véase sino la última parte del  ̂ articulo 
que transcribimos, donde se muestra con
vencido de que si Ja situación, del obrero se 
mejora, aminorándole los monstruosos im
puestos que lo aniquilan, so evitará ó retar
dará el triunfo del socialismo en este país.

«Es s gúramente un fenómeno raro que lo 
que pasa haya podido suceder, .que nos halle
mos en presencia, no diremos precisamente 
del socialismo, sino de esos prolegómenos del 
socialismo que tan fácilmente pueden conver
tirse, por una evolución natural, en una lucha 
enconada entre las diversas clases sociales.

Este momento no ha llegado, es cierto, y 
no llegará sí sabemos tomar medidas adecúa^ 
das. Pero no se podría prescindir mucho 
tiempo de tomarías, y al reflexionar sobre lo 
que hay que hacer en este sentido, hay un 
punto que nunca debe-perderse de vista; es, 
que siendo de índole económica el problema, 
en el orden económico han de buscarse, tam
bién las reformas tendentes á restablecer un 
equilibrio armónico en las relaciones entre el 
capital y el» trabajo».

Bajo cualquier punto de vista que seTmire 
lo transcrito, - resulta que el solo anuncio 
del alistamiento de obreros en las filas so
cialistas, hace (pie la prensa burguesa tenga 
miedo y reclame el mejoramiento de las con
diciones en que se encuéntrala clase obrera, 
como único medio de evitar su derrota.- ~~

Compañeros:, que sirvan estas paladinas" 
confesiones de impotencia, de estímulo á áues- 
tra solidaridad y propaganda. <■

- • Jal-Lucha.

En el Concejo Deliberante

El proyecto de las 8 horas para los traba
jadores’ municipales, ha asustado, á los señores 
del Concejo, que en medio de su alarma, no 
han vacilado en recurrir á pequeños medios- 
para salir de una vez del asunto.

Primero fué pasado á una comisión, no sa
bemos si de seguridad ó de beneficencia.Pero 
como no era seguro que todos los miembros 
de esa comisión estuvieran en contra; el pre
sidente Montes de Oca lo pasó también á la 
comisión de interpretación que^como su nom
bre lo indica, está encargada de embrollar las 
cosas más claras. , • ~

Cuando se anunció el meeting para, eLdo- 
mingo pasado las grandes cabezas del Concejo 
temieron (fijarse convencer de la bondad de 
las 8 horas, si el meeting resultaba imponen
te, y convinieron por debajo de cuerda en 
tratar inmediatamente el proyecto, sin ,anun
ciarlo en la orden del dia, ni avisarjil concejal- 
Dr. Pittaluga, que lo había presentado.

Las dos comisiones se prestaron á esa baja 
maniobra, y dieron en el acto un informe uná
nime contrarío al proyecto- Resolvieron así 
en un momento una cuestión de la que no , 
sabían un palote, pero en la que por instinto 
adivinaban un peligro.

En la sesión, el concejal Pittaluga sostuvo 
el proyecto con datos y argumentos de todo' 
género. Leyó el suelto «los primeros y los úL 
timos» aparecido hace poco en L a  V a n g u a r d ia , 
en que comparábamos la situación de los altos 
empleados municipales con -lar de los peones. *

Pero todo fué inútil. La convicción ¡hsnal-y 
burguesa del Concejo estaba hecha, y acabó 
de afirmarla el Dr. Zapiola, miembro de/la 
comisión de interpretación-diciendo contra el 
proyecto un montón de disparates; entre otros, 
que la jornada de 8 horas para los trabaja
dores municipales era contraria á la-libertad 
de trabajo!! A qué herejías se presja esta 
bonita palabra!

El resultado final fué que después de,oir 
la opinión del concejal Videla, dueño de una 
gran talabartería y curtiembre donde explota



algunos cientos de obreros, del impresor Bied- 
ma, y de algunos otros, el proyecto fué man
dado tal archivo», lo que además de un re
chazo, importa una mofa. Con eso el Concejo 
no solo ha rechazado la jornada de ocho horas, 
sino que ha declarado innecesaria é inopor
tuna toda medida relativa al horario dcj los 
obreros del municipio, Y estos trabajan^ de 
sol á so!!

- SOCIALISMO Y MORAL

1 (Déla E ra  ¿Vitoca de Genova)

Muchos acusan ,á los socialistas de que no 
se ocupan más que de la cuestión social, 
romo si otras graves cuestiones no tuviesen 
también necesidad de ser discutidas y re
sueltas.

Se ha repetido mil veces y vamos á repe
tirlo una ve?, más. Los socialistas no lian 
querido ni pretendido nunca empequeñecer la 
cuestión. Ellos estudian y tratan de yesolver 
la cuestión social que, 'como su. nombre lo 
indica, entraña la resolución y la reforma ra
dical de todas* las instituciones de educación, 
morales y políticas que sostienen actualmente 
la sociedad. Sabemos que la cuestión obrera 
no es sino una parte de la cuestión social, 
del mismo modo que lo es la cuestión eco
nómica.

.Sin embargo,'de la parte económica, y es
pecialmente de la que atañe al elemento 
obrero, es de la que nos ocupamos con mayor 
interés, no solo porque es la más aguda, la

-  más viva, la que constituye el síntoma, pato
lógico más grave de la enfermedad que afecta 
á todo el organismo social, sino también por
que tenemos la convicción, que numerosos 
testimonios históricos y modernos apoyan, 
de que es inútii buscar ó 'esperar una seria 
mejora, mientras - dos corrientes completa
mente opuestas, tiendan á hacer degenerar y 
á sacar al hombre de esc elevado ambiente 
moral en que debería desenvolverse la vida.

Eli efecto, cómo puede pretenderse que 
sean honestos, educados, instruidos, y que se 
desarrolle altamente el sentimiento de lo bello, 
de la verdad, de lo bueno, en hombres comO 
el proletario, por ejemplo, que después de una 
niñez abandonada á si misma, que no ha te
nido el correctivo del ejemplo, ni el alto sen
timiento de amorque inspira el cuidado"cons
tante y afectuoso de los padres, que. á los 12 
años, en la edad en que su inteligencia em
pezaría á desarrollarse y su corazón á acojer 
los primeros gérmenes de. una seria educa
ción social, es arrojado por la necesidad á un 
taller y sometido á un trabajo exhorbitante 
para sus - fuerzas, en compañía dé otros de 
más edad que él, pero de igual cultura á la 
suya, sortietído al régimen del terror, obli
gado é inducido á mentir á cada infracción 
de los reglamentos internos;’ que luego ha 
crecido sin que le haya sido posible nutrir su 
inteligencia, obligado á andar de un lado para 
otro.de taller en taller-en'busca de trabajo, 
siempre misero, en la incertidumbre del ma
ñana y con la seguridad de tener que men
digar cuando llegue á viejo la caridad de los 
transeúntes, si la muerte no lo ha arrebatado 
antes al eterno sufrir?

Por otra parte, cómo queréis .que sean ho
nestos, educados, instruidos, que tenfjan de
sarrollado el sentimiento de lo bueno, de la 
verdad, de lo bello, hombres que como el ca
pitalista, el usurero v toda esa caten-a de in-

- dividuos que viven sobré el trabajo, sobre la 
degradación, sobre la inmoralidad délos demás, 
para quienes el objeto de la vida es el lujo y el 
placer y medio para conseguirlos el dinero, que 
por el dinero no repudian ningún negocio ni 
especulación por infames que sean, ni dejan de 
sacrificar el más santo ideal, desde que solo 
con el dinero y por el dinero lo consiguen 
toejo, empezando por la riqueza no producida 
hasta los honores no merecidos y ambiciona
dos en razón inversa del mérito. ¿Qué sem 
timientos elevados pueden albergar en viles 
agiotistas que fabrican sus fortunas sobre la 
ruina délos demás?

Necios seriamos si creyéramos en su hipó
crita y aparente honradez, verdaderos necios 
si no alcanzáramos á ver bajo el barniz de 
oro .que las cubre, las paredes de barro de 
sus edificios.

Y en efecto, lo frágifde ese edificio se des- - 
prende de la calidad de sus productos. Toda 
época verdaderamente grande, ha dejado/ se
gún'lo atestigua la historia, el sello de su 
pensamiento en el arte, como un reflejo ideal 
de su vida. Y bien, decid qué arte grande 
h;f inspirado la Virtud de esta deforme y ruin 
burguesía? Ved sus palacios, la elección de 
í̂ is cuadros, de sus estatuas, vedla en los

teatros, como siente y de que modo se inspi
ra en las más pqtentes creaciones del genio, 
analizadla en todas las manifestaciones de su 
cultura, mientras no sea en el arte de ganar 
dinero, y decid si esa burguesía está educada 
en el sentimiento de lo bello, más de lo que. 
lo está gn el de la verdad y de lo bueno.

¿Y cómo podría ser de otra riianera?
¿Creéis posible, acaso, que un hombre, cuyo 

supremo placer fuese la buena mesa, y cuyas 
más grandes emociones las que se sienten en 
la noche alrededor de un topete verde, creéis 
acaso, que podría albergar en ese hombre una 
gran mente.y un gran corazón? ¿Y cómo» 
pretender entonces que nuestra sociedad, com
puesta en su parte dirigente de agiotistas, de 
especuladores, de vulgares ambiciosos, de la
drones con guantes, pueda ser honesta, edu
cada y culta? ¿

He ahí las dos grandes corrientes que 
degeneran y rebajan al hombre y la so
ciedad: de un lado la miseria y la degra
dación, y.del otro la riqueza y la inmbrali- 
dad. Por eso los socialistas dan un valor 
grandísimo á la parte económica de la cues
tión social, po solo por que el llanto y la im
precación de tantos miserables, de tontas 
mujeres, de tontos niños anémicos, consumi
dos, con la mirada torva ó suplicante, nece

sitan ser socorridos inmediatamente,' sino 
también parque La parte moral de la cuestión 
solo puede ser resuelta al mismo tiempo y 
subordinada á la parte económica, desde que, 
como.hemos visto, si es difícil ser educado 
y moral para quien tiene que luchar por el 
pan de cada día arrastrando hasta la tumba 
una vida de afanes y miserias, no lo es menos 
para el que sérvale de la" ruina, dé la des
gracia, de la miseria agena, como de un ins
trumento, para edificar'su fortuna.

Estos dos extremos que se)acentúan de día 
en día, (en el interés mismo de nuestra cau
sa), son lo§ que, una vez eliminados, permiti
rán á la sociedad' correr gloriosa á sus altos 
destinos.

Con todo, no queremos decir por esto que 
hoy no se puedan tratar y desarrollar po
pularmente muchas importantes, cuestiones: 
y nosostros que siempre hemps repetido á los 
obreros que un medio poderoso1 para la rei
vindicación de su§ derechos es precisamente 
la conciencia de esos mismos derechos y de
beres, conciencia que solo se adquiere con la 
educación y la instrucción, nosotros no deja
remos ciertamente de cumplir en esta parte 
comcj en las demás, nuestro cometido.

Juan Leuda.

Táctica burguesa
Véase lo que dice Bonghi, corresponsal en 

Jtalia de un diario de esta .capital, refirién
dose á las últimas victoriás de las armas ita
lianas en Africa: «El problema militarmente" 
en África consiste eru, mover á los indígenas 
para llevarlos á la victoria contra otros sol
dados también indígenas como ellos.
- Y este problema parece que Italia lo ha re

suelto por parte suya. v
Nuestro cuerpo de expedición Se componía 

de 56 oficiales y 41 hombres del ejército ito-' 
liqno y. 2510 indígenas al servicio de Italia».

Así procede en todas partes lá clase capi
talista para apoderarse de un país habitado 
por una raza inferior.

¿Podemos dudar deque hace lo mismo, eñ, 
la lucha de clases, en. la guerra social, para\ 
apoderarse del producto del trabajo del pro
letariado ? . > _

Unámonos, pues, y no seremos ¿diezmados, 
ni esclavizados como los negros africanos^

UN NUEVO MEDIO
D E  E S P E C U L A C I O N

..Las leyes .escepcionales

' El siguiente cuadro gráfico que copiamos de 
II Grido del Pop o lo de Turin, sobre el rápido 
incremento alcanzado por el Partido socialista 
en Alemania bajo el periodo de las leyes5 escep- 
cionalcs, servirá para formarnos una idea del 
efecto qúe producirán las medidas de repre
sión puestas en practica recientemente en al
gunas naciones de Europa, como Francia é 
Italia, para contrarrestar ¡os continuos y 
crecientes progresos del socialismo.

Como se ve, el. Partido socialista alemán 
que había obtemdo 101.927 -votos en 1871, 
pasó los 3594390 en 1874, llegando á cerca de 
medio millón eu 1877. En 1878 sufrió un des 
censo, debido sin duda alguna, á las medidas 
de represión que precedieron, como en Italia 
y Francia, la-promulgación de las leyes es- 
cepcionales. En 1881, ya sancionadas-estas, 
el número de votos descendió aún más, que
dando reducido á una cifra menor que la que 
había alcanzado siete años atrás, en 1874. 
Desdo entonces la disminución cesa y em
pieza un rápido y continuo aumento, obte
niendo 519.990 Votos-en 1884, más de 750.000 
en 1887 y cerca de un millón y medio en

1890 (último año de- las leyes de escepción) 
hasta llegar á 1.800.000 en 1893.y á más de 
2.200.000 en las últimas elecciones de este 
mismo año que se verificaron m)r haber sido 
disuclto el Iieichstag. . (

Resulta de lo expuesto, que las medidas de 
represión, si .bien pueden á veces detener mo
mentáneamente el avance del socialismo, son 
impotentes para paralizarlo por largo tiempo.

Para lograr esto último sería necesario su
prim irla ley económjca de la concurrencia, 
el principio que * rige la sociedad burguesa; 
sería preciso impedir Ta concentración del 
capital, que arroja dia á dia, con la expro
piación fie los pequeños capitalistas, nuevas 
falanges de descontentos á engrosar el ejér
cito del proletariado. Pero esto no puede ha
cerlo la burguesía',' so pena de suicidarse.

La concentración del capital es el gran fac
tor revolucionario que socava los cimientos 
de la sociedad moderna .y contra el cual nada 
pueden las medidas más ó menos bárbaras 
con que los gobiernos pretenden neutralizar 
sus efectos. Por eso el triunfo del socialismo 
es inevitable.

HUELGA PROVOCADA

La población trabajadora de Fall-River, en 7 
el Estado de Massachusetts (Es. Us.) sufría 
hace tiempo de falta de trabajo, debido* üT 
perfeccionamiento de las máquinas de lá in
dustria algodonera, y había tenido que redu
cir su consumo de tejidos. _
- Pronto,á la miseria de los desocupados se* /  

hgregó la acumulación de los productos en* 
los almacenes.

¿Cómo remediar esto último, lo único im
portante para los capitalistas?

No tuvieron que pensar mucho tiempo. 
Reunidos en asamblea los patrones resol

vieron reducir los salarios á pártirdel ’20 de ^ 
Agosto próximo pasado, en la esperanza de ' — 
que esa reducción induciría probablemente á 
los obreros á ponerse en huelga. Así lo de
claraba cínicamente el acta de la sesión. ~

Se mantendría la huelga hasta tanto se 
vendiera el stock de tejidos existente, en m uy' -  
buenas condicionés de precio, .por supuesto, 
porqué la huelga hace inmediatamente subir 
los-'precios en los mercados de salida/

Y la huelg^ se produjo. "
De este modo habían aumentado sus gran

des fortunas á costa del hambre de miles de 
obreros, unos cuantos empresarios -inteligen
tes. • '

LA PROPIEDAD TERRITORIAL
________ H

- Desengáñense todos los hombres qué sien
ten y piensan: la propiedad territorial esjino - 
de los más grandes absurdos en que desean- 
san las instituciones sociales. Intentada por 
la sagacidad de los antiguos, representantes 
de la fuerza, explotada por el vencedor en —' ' 
provecho propio; haciendo trabajar siempre 
al vencido; y por último, amparada por las 
legislaciones que han ido formándose á través, 
de los siglos hasta llegar á los sistemas "hi
potecarios modernos, no tiene su fundamento 
en la. razón, nif siquiera en un/motivo Me 
conveniencia general, pues • favorece única- "  
mente al propietario!, con exclusión .del tra
bajador. ~~ __

El origen de la propiedad no fué otro que 
la ocupación, hecho en el que se basan la 
posesión, la prescripción y el dominio. Estos 
países modernos nos enseñan esta monstruo- ~ 
sa verdad, que casi siempre Ira si(fg> un hecho 
en el mundo. Recuérdense las grandes faci
lidades que se lian dado ,á los militares ven
cedores sobre los indios, para adquirir enor
mes extensiones de terreno: recuérdense los 
saqueos contra los Bancos para comprar tie
rras, casas, parques y palacios, .y dígase"en 
realidad de verdad si la_ propiedad tiene un 
origen legítimo y respetable, para que su tras- /  
misión por título oneroso y  gratuito sea in- /  
discutible. _ _

No: la propiedad del suelo no es de nadie,' 
y’por no ser de nadie, es dejtodos. Erinfej¡-¡ - 
piando por la gran propiedad, que es el terrF 
torio de la nación, y concluyendo por la más 
pequeña, que es el miserable trozo de terreno’ 
de media hectárea, todo sp reduce-á acota- ~~ 
alientos y fronteras que la ínadre Naturaleza * 
ha estado muy lejos de señalar: coos acota--

PROGRESOS D E L  P A R T ID O  S O C IA L IS T A  E N  A L E M A N IA
/ -

VOTOS OBTENIDOS EN LAS ELECCIONES POLITICAS

1.800.000

• N. B. -  L is eifras señaladas con columnas ne
gras, correspondientes a los años ISSIj 1884, 1887 
y 1890, se refieren a! periodo de fas leyes escep- 
cionales.

3JI.,6*0

1593 1S90 1857

101.927

1881 « 1881 1878 1877 1871 1871



nííéntos' y esas fronteras se deben al'hombre 
-  explotando al hombre, y constituyen por sí 
-bolos, 1.1 base-fundamental de todos los egois- 

_ mos y <jl establecimiento de todas las-desigual- 
'dades que pesan sobre el género humano.

He ahí el quid de todas las dificultades, 
¿.pesar de que es simple, de toda simplicidad, 
la solución de este problema anteóla razón. 
Por esto hay cjucf atacar á la propiedad del 

'suelo, por injusta, inmoral y atentatoria á la 
dignidad del hombre, y destruir con razones 
los sofismas de los egoístas.

Cuando se llague á la abolición de las fron
teras, los puebjos no-necesitaran sino una 
simple administrad in que se encargue de 
subvenir á todas las necesidades colectivas,

- viviendo en amigable consorcio con todos los 
‘demás pueblos, por el principio sublime de

.. la .solidaridad'; y entonfies, cada municipio 
distribuirá el suelo á individuos y socieda
des que se encarguen de laborarlo y hacerlo 
productivo, consultando en todo caso las apti
tudes individuales para la más antigua y pin
güe de las iudustrias. Justo será que el que 
trabaje, haga suyo el producto de sus esfuer
zos para su comodidad personal: nadie podrá 
disputarle mientras viva lo que hubiere ad-

- quiridopor su trabajo, y esto será y debe ser 
la propiedad del porvenir, para lo cual se ne-

. cesitará que desaparezcan también la heren
cia y la renta, esta especie de vinculación que 
mantiene estacionaria á la propiedad territo
rial  ̂ y (pie consiente que el heredero y el ren
tista vivan sin trabajar, en muchos casos con'

- lujo, á costa del pobre obrero del suelo, es
quilmado por tantas y tan variadas gabelas.

De los edificios hay que decir lo mismo: 
nadie debe disponer de ellos por acto entre 
vivos ó por causa de muerte: el municipio es 
el llamado á distribuirlos, refaccionarlos y 
reconstruirlos, dando habitación á quién la 
pida, sin más que consultar las necesidades de 
las personas y de las industrias.

Reformada asi la propiedad, ‘es segura la 
extinción de casi todos los delitos, y es evi
dente el imperio dé la-moral en las relaciones 
de los hombres, pues lainiseria y el lujo tienen 
en pié tod;is I;is malas pasiones, de donde 
nacen tantos crímenes. Por otra parte, esta
blecida .indirectamente la virtud del trabajo 
como base de la vida, las costumbres cam
biarían rápida y radicalmente, y tendríamos 
que la mansión del hombre, el planeta Fierra, 
seria nuestro encanto, en lugar de un valle 
de lágrimas, como algunos con razón aseguran 

■ que es.
X.

inmotivado de los organizadores del movi
miento. Aunque la Unión no es una corpora
ción socialista, la prensa del partido hace pro
paganda en favor lde¡ boycotl, que se trata de 
hacer extensivo á los almacenes de la misma 
firma en Turin, Genova, Roma, Ñapóles y 
Palermo.

]

.FRA NG IA

Los consejos generales de ios departamen
tos Var y Bocas del Ródano haiuprotestado 
contra las leyes excepcionales. El gobierno lia 
amenazado á ambos con «medidas dls,cipli2 
narias»%

Los fabricantes de papel de paja (papel de 
envolver) del departamento dél Isére se lian 
comprometido por escrito á mantener cerra
das sus fábricas’ durante dos meses, y han 
invitado á sus colegas del Limousin á seguir 
su ejemplo. Se proponen de esa mapera hacer 
subir el precio del producto que, debido ii la 
excesiva producción, es bajísínjo. Los obreros 
durante este tiempo sufrirán hambre, como 
un premio á las largas jornadas de trabajo 
continuo ’á que se les lia obligado para pro
ducir ese mismo papel, con el cual hoy los 
fabricantes no saben <j(ue hacer.

En Burdeos ha sido electo consejero de dis 
trito el socialista Gasseau.

El 'congreso obrero ferrocarrilero interna
cional reunido recientemente en París ha vo
tado por unanimidad lajornada.de ocho horas 
para los empleados ferroviarios.

E X T E R I O R

E S P  A  Ñ  A  ’

Gran huelga de obreros tejedores en Mála
ga. Más de 6000 trabajadores de las fábricas 
de los millonarios Sres. Larios se nñjgan á 
seguir trabajando" si no - se les aumenta el 
salario.

’La huelga, declarada el 28 del mes pasado, 
se sostiene hasta ahora. .

Los huelguistas han recibido' auxilios pecu
niarios de los principales centros obreros de 
España, y también del extrangero.

El miércoles tuvo lugar en Madrid un im
ponente meeting obrero para allegar recursos' 
con ese objeto. -

' . IT A L IA

• Ha sido disüelto por la autoridad el Eascio 
socialista de Venecia, y saqueado su local.
• El director Chenel y el tipógrafo Spandre 
del Grillo del Popoio de' Turin, han tenido 
que comparecer ante el tribunal, para ser 
juzgados seguidlas leyes escepcionales,' por 
artículos escritos y publicadas mucho tiempo 
antes de que esas leyes entrasen en- vigencia. 
Los representantes oficiales de la justicia han

-. llevado su desprecio por la legalidad hasta el 
punto de realizar eso proceso á puerta ce
rrada.

Crispí; que ño sabe como cubrir los inmen
sos gastos. militares que su inania de las 
grandezas impone á Italia, eátá por restable
cer el impuesto del macinato, es decir, el impues
to sobre las harinas. Con esto con mucha razón 
dice la prensa socialista italiana, el gobierno 
siembra el odio de clases.

Fq ha declarad^ el hoveott de los almace. 
nes de- la firma Bocconi hermanos, de Milán 
por iniciativa de la Unión de empleados de 
administración industrial, comercial v priva
da Lo lia motivado el hecho de haberse-ne
gado los tre-, lijceoni á atender los modera
dos pedidos d e  m i s  empleados, y el despido

A L E M A N IA

El 7 de Setiembre Bebel pronunció un dis. 
curso en Munich, ante más de 4000 personas 
sóbrela democracia socialista y sus adversa 
rios. Concluyó declarando imposible en ade
lante una «revolución» en el significado an
tiguo de la palabra. Lo .que hará la demo
cracia socialista .será revolucionar los cerebros 
y adquirir cada día mayor número de adeptos.

El doctor Arons, de quien se dice ha dado
800,000 marcos á favor del boycott dejas cer
vecerías de Berlín, es profesor privado de 
historia natural en la universidad de Berlín. 
Hace popo el ministro de instrucción pública 
se dirigió á la facultad de que Arons forma 
parte, excitándola á tomar medidas contra la 
presencia en 'su seno de un hombre que com
bate el actual orden social. Pero la comisión 
de la facultad contestó la nota ministerial, ne
gando. al gobierno el derecho de meterse 
esas cosas. • ' .

H O L A N D A

El 26 de agosto tuvo lugar una reunión fle 
socialistas holandeses para la fundación del 
Partido Democrático Socialista, en oposición 
á la «Unión Democrática Socialista», cplecti- 
vidad híbrida que pretende perseguir fines po
líticos, sin tomar parte en la política. La reu
nión resolvió iniciar resueltamente la propa
ganda, convocando cuanto antes' un gran 
meeting popular en Amsterdam.. <? ,

IN G L A T E R R A

" El- congreso de las 'frailes Unions (Unio
nes greiniaies)se abrió en Nonvich el 3 de 
Setiembre con asistencia de 380 delegados. El 
congrpso del año pasado abrazó 'como se sabe, 
los principios socialistas, declarándose por la 
socialización de los medios de producción.

Pero el comité parlamentario de las trades 
unions permanecía en el terreno antiguo?do
minado por ideas estrechas y réaccionarias. 
Su secretario, el diputado’ Fenwick votó úl
timamente con los conservadores la ’pnmienda 
á la ley de las 8 horas para los niñeros, que 
iiizo fracazar ésa ley. Por eso ha sufrido una 
dura lección de parte del reciente congreso. 
Al explicar su conducía parlamentaria, asus 
palabras relativas á la ley de las 8 horas, 
fueron recibidas con marcadas señales- de de
saprobación. y por 276 votos contra 16 se en
cargó al comité/ parlamentario de volver á 
presentar la ley rechazada de las 8 libras en 
toda su extensión primitiva. En seguida, en 
reemplazo de Fenwick, que tan mal había 
comprendido svr papel, se eligió á Sam ’SYoods 
para secretarfirdel comité parlamentario. >

Presidente del congreso fué Delves, cuyo dis
curso inaugural1 ha sido netamente socialista. 
«Haced las leyes», dijo. Esta será en adelante 
la palabra de orden de los trabajadores orga
nizados. Recordó los éxitos obtenidos con esa 
táctica durante el año trascurrido, y especial
mente la aplicación fíela jornada de8 horas 
en los establecimientos del Estado, ley que 
beneficia á mas dq 91.000 obreros.

Después de la' votación de las ocho horas 
el congreso emitió-otros dos votos importan

tísimos: el primero reclama la nacionalización 
del suelo,'del subsuelo, y délos medios de 
producción y- de cambio; el segundo invita á 
los trabajadores á no votaren las elecciones 
legislativas y municipales sino por candidatos 
que acepten el programa colectivista.'

Se ve que el viejo corporativismo está en 
completa decadencia, y que el proletariado 
inglés entra definitivamente,, en el gran moví 
miento socialista internacional.

Otra prueba la da la reciente elección le
gislativa, de Leicester, uno. de los grandes 
centros industriales del Reino Unido. Hasta 
ahora se habían disputado allí los votos lós 
liberales y radicales, por una parte, y.los 
conservadores por la otra. ‘ ■*.

En la reciente lucha electoral, tomó parte 
por primera vez el Partido Independiente del 
Trabajo, que sostuvo la candidatura de José 
Burgess, redactor del W orkm anse Tunes; 
este candidato, aunque combatido por agita
dores obreros de la vieja escuela, obtuvo 
4402 votos. Los liberales triunfaron,-pero con 
un número de votos mucho menor que en las 
elecciones precedentes. ^

I - - .
ESTADOS UNIDOS

Desde,el principio de la última gran huel
ga ferrocarrilera, cuando empezaron los in
cendios del material ferroviario, .la prensa 
obrera americana declaró que debía tratarse 
de una comedia Semejable á la finalizada hace 
algunos años en Buffalo, 'en ocasión 
de otra huelga. Entonces la empresa 
Vanderbilt hizo incendiar unos wagones viejos 
y  agudada por la prensa burguesa, echó la 
culpa del incendio á los huelguistas. Su obje
to era conseguir una guardia de la milicia 
federal, que el Estado de Nueva,, York se 
apresuró á enviar, y ahorrarse^ el gasto de 
una guardia particular de la .empresa.

Véase lo que dice ahora la ^VokszQiluny 
de Nueva York: «El vice presidente de la 
Union ferrocarrilera americana, Howard, tie 
ne en sus manos una carta declarando que 
los incendios de wagones en Chicago fueron 
la obra de encargados de la Unión de las 
empresas de ferrocarril. Se llega á asegurar 
que un espía era el jefe de los desórdenes 
de Blue'Island. Todo lo cual sucedió antes 
del envío de las tropas federales, y con el 
solo objeto de facilitar ese envío».

Otro diario dice que la Unión- ferroviaria 
americana ha presentado á‘ las autoridades 
de la ciudad de Chicago varios documentos, 
dé los cuales resulta que la destrucción del 
material ferrocarrilero fué en masado un caso 
debida á individuos que en esos dias estaban 
á sueldo de las compañías en calidad de scabs 
(espías).. - Guillermo Bürns, uno de los direc
tores de la sociedad de obreros ferrocarrile
ros se ha comprometido á probar los ocultos 
manejos.de las emp/Jsas. Entre los deteni
dos con motivo de los desórdenes, figura un 
tal Hall, acusado de haber provocado un tu
multo y el incendio de wagones. «Nos, será 
‘muy fácil probar, dice’ Burns, que él estaba 
entonces, como cuando ha sido arrestado, á 
sueldo de la compañía Chicago -Eastern 
Illinois»'.

Empiezan Ls calores— Los habitantes de 
los conventillos se preguntan si tendrán du-‘ 
rante el verano agua potable en abundancia, 
si las débiles paredes y delgados techos de 
sus. cuartos los resguardarán pasablemente de 
los rayos del sol.

Otra son las preocupaciones de las gentes 
del gran mundo. ¿Irán á la estancia? ¿Se que
darán más cerca, en la quinta del tigre? ¿Ó 
se contentarán cotí la temporada balnearia de 
Mar del Plata? Pero saben 'que á todas par
tes los .perseguirá el fastidio, y buscan entre
tenimientos nuevos para la estación que es 
de buen tono pasar fuera de la ciudad. He 
aquí la receta que un cronista de la vida 
elegante hace para los pobres ¿desterrados y 
desterradas:

«Én una casa de verano siempre debe ha
ber una pieza especial para juegos simples: 
globos, bengalas, cuerdas, ; volantes, pelotas, 
biliares chinos, trompos holandeses, etc., y 
dameros, ruletitas, loteriaá y hasta bicicletas, 
si aquellos no .satisfacieran.»

Espoliados poi\ partida doble.—El gobier
no provincial de Buenos Aires proyecta un 
impuesto sobre el vino y la cerveza, sobre 
los cigarros y los fósforos. Además de los 
enormes impuestos nacionales sobre todos lo's 
artíeulqs de primera necesidad, la población|

trabajadora de la provincia de Buenos Aires 
está,.pues, amenazada de tener - que pagar 
nuevos impuestos .sobre algunos de sus con
sumos. _ ^

Le queda, es cierto, una esperanza de que 
asi no suceda.-Tal vez se suscite acércamela 
cuestión un debate constitucional, de 'esos 
que la prensa diaria llama interesantes. Es 
posible que el Gobierno Nacional sea de.opi
nión que él solo tiene derecho de chupar la 
sangre á la población por el procedimiento de 
los impuestos indirectos. Entonces el gobier
no Provincial tendria que recurrir á otros 
medios.

-Entre bueyes no hay cornada.— Son 
inagotables los recursos de qii£ disponen los 
poderosos para sustraerse á las penas legales, 
en los pocos robos que hacen faltando á las 
prescripciones deV código. Ya lo hemos’visto 
en los procesos de los grandes ladrones ban- 
carios. A los pocos dias todos están en liber
tad; las causas se prolongan después indefini 
damente, .y, por fin, si se saca algoéñilimpio 
s que el. acusad o era el más honrado de los7 
hombres. Para-eso hay abogados, llenos de 
ciencia ([) jurídica, capaces de provar cualquier 
cosa, siempre que se les pague como es de
bido; y.jueces, guardianes celosos dq la ley.

El caso del gran ladrón' inglés^ Spencer 
Balfour es' por este estilo^ Hace largos me
ses que se . discute si se le entrega ó no á - 
los representantes de la policía inglesa; y 
todavia no se resuelve nada, Es porque, 
según famosos abogados, esti comprmétida 
en el asuntot «la soberanía nacional.»

í
Una idea equitativa.—Hay un impuesto 

municipal de delineación y edificación, que 
se cobra sobre todas las nuevas construcciones. 
No hay un solo dueño de'conventilío que halo 
haya pagado, para resarcirse después con los 
altos alquileres que arranca á los que le alqui
lan piezas.

Pero tratándose de la Avenida de Mayo, 
donde solo habrá palacios y tiendas, de lujo,- 
es otra cosa. Ya que á los propietarios de 
-terrenos sobre esa cálle no se les puede dar ‘ 
plata para que edifiquen, L a  Nación propo
ne que seles'exim a de todo impuestoHe. 
delineación y edificación.

FASCIO DEI LAVORATORI
(. Grupo Socialista de idioma_ Italiano) 

SU SCRIPC IÓ N
f-

Para la reivindicación de las víctimas de- 
los Tribunales militares de Sicilia y Luni- 
giana. „

Suma:anterior $ 76.30.
Francisco Guret, $ 0.50; Hipólito Curet, 0.50; 

R. Radaelli, l-00i J - Borettiní, 2.qq; J. Natta, 
3.00; T. Natta, 1.00; E. Natta, LOO; P : Tubau 
0.20; Tornan: Italiano, 5.00; Alfredo Mázzi,, 
1.00; José Bariolo, 2.50; Pedro Autona, 0.50; 
Urr proletario, 0. 50; Carlos Valezziane, 0.50; 
Juan Zanetta, 0.50. TomboJesi, 0.50í Mortezo, 
0. 50; Torcuato Óttaviani, 0.50; Juan Autke- 
nac, 0.50; Matto 0.50; Dr. Estevan Cavazzutti, 
(S. Fé) 6.00; Miguel Facchini, 2.00; Alfredo 
Bolognini, 7.00; José Rustignoli, LOO; Sodaro, 
0. 50; Domingo Agnoletti, 0,50; Pedro Girani,
2.00, N. N. 5.00; Ciño Cordero, 5.00; Docto
res en Fierro, 3.00. _

— Total $ 130.50 -

Movimiento obrero argentino

Obrsros tornB'OS J
La reunión que estos trabajadores -débiáh 

celebrar el domingo pasado, fué postergada á 
causa del, mal tiempo, para' el domingo 14 
quedándo1 fijado para ello el local de la Socie
dad de Panaderos, Cuyo, 1327. &

Parece seguro que los torneros concurrirán 
en corpox* *ación al pieeting de mañana.

. ' —o— ■ /  -  :
. —i

Saciedid jie/pintores
Como habíamos anunciado en nuestro nm- 

mero anterior, esta Sociedad envió circulares, 
á todo3 los empresarios pintores, pidiendo 
reducción de horas de trabajó ó sea la jorna
da legal de 8 horas, como asi mismo el au
mento de salario.

Tenemos la satisfacción de comunicar que 
varios importantes empresarios harf acepta
do las condiciones de dicha circular, y espe
ramos que la inmensa mayoría de los patro
nes dándose exacta cuenta que lo que piden



"boy esos obreros no es una exageración, lle
guen á un acuerdo decoroso lo cuál sería muy 
útil para sus propios intereses.

Desde ayer recorre los domicilios de los 
empresarios ur.a comisión especial á fin de 
recibir la contestación ó pliego de condicio
nes.

Hctlg.s es el Rosaiio"
El miércoles pasado so declararon en huel

ga los peones del galpón de carga del Ferro 
Carril Buenos Aires y Rosario.

Igual actitud asumieron los obreros de la 
fábrica, de yerba de Poncio, Pons y Cia‘ 
exijiendo aumento de salario.

L A  M U JE R

ANTE EL SOCIALISMO

' AUGUSTO. SEBEE-.
TRADUCIDO PORf ' EM ILIA PARDO - DAZÁ'N

■ CAPÍTULO XIX
ljt K̂ Volorfóti fnnreM.—]^  mujeres inte la Convenciin.—IIo- 

* - tuitU.d<»£OMUnitite.—JLw tifmjw c*f(ibh;:.~~£] al *o-
Ui.—JuRjuíuiid J*. Dcguwlu a 1. luujer.—Iítfruliatlu* de poseerlo 
en lo* l'.sUdo# Unidos.— Indigna*' y'ilwprccIaMcN ol*juctoue».— 

. £J fuiburato.

La Revolución francesa do 1789, que dislocó 
el antiguo organismo fcocial y  etnaucip.ó los d p i 
ritus de modo nunca visto,'hizo entrar en escent 
á las mujeres. Veinte anos antes de la explosión 
revolucionaria habían tomado [>ai te varias muje
res eq la s ‘ luchas intelectuales que apasionaban 
entonces á la sociedad francesa, acudiendo en 

, gran numero'á las discusiones, mezclándose ei 
los circuios políticos y científicos, y  ayudando, 
por su parte, á preparar la revolución, que en
carnó las teorías en la plática. La mayor parte 

’du'los historiadores sólo rcgistian y narran los 
excesos cometidos, y.-como siempre quo so trat 
de arrojar piedras al pu jblo y excitara lasalmas 
sensibles contra ó!, desfiguran los hechos hasta 
lo monstruoso para poder condenar aquel sublime 
citaclismo; a la vez atenúan ó pasan en silencio 
el heroísmo y grandeza de alma quo revolaron 
muchas mujeres^ do aquellos dias. Siempre que 
los vencedores puedan reservarse para si el es
cribir la historia ú í los vencidos,- sucederá lo 
mismo; pero los tiempos'van cambiando.

Desdo"Octubre de 17S9 pidieron las mujeres a 
. la Asamblea nacional que se restableciese la 

igualdad entre el hombre y  la mujer, quo se la 
'concediese la libertad del trabajo y  se la llamase 
á las funciones para^quo era apta por sus cuali
dades. L-. petición del «restablecimiento» de 
Igualdad entre el hombre y la mujer induce ó 
pensar que ésta-ya habla existido, pero es un 

' error propio de aquella época, que soñaba en lo 
pasado una edaJ de oro. Engañados los icvoiu 
clonarlos por un estudio supeificial de la historia, 
sin nociones do Jai leyes de ia evolución huma
na, creían que los hombres hablan vivido más 
libres y felices; idea que 'todavía -hoy profesan 
u'gunos pensadores, pero entonces estaba repre
sentada por Jos escritores más influyentes, espe
c ia l ine!.U' pbr Rousseau. El sueño ,de Diderot, la 
inocencia y vh tud primitiva dé la humanidad, 
influyó muchísimo en la Revolución francesa.

Cuando la Convención proclamó los derechos 
del. hombre en 1?93, c ira prendieron las mujeres 
perspicaces que solo se trataba del’dcrecho del 
varón. Olimpia de Gouges, Luisa Lacombe y 
otras, les expusieron Jos «derechos de la mujer» 
contenidos en diez y siete artículos, fundándolos, 
el 28 de IJrum.tr'm (20 de Nobicmbro de 1793) 
ante el ayuntamiento do París, en lu siguiente 
declaración; «Si la mujer tiene el derecho de su
bir al cadalso, debe tener también el de subir á 
la tribuna», venando ante la Europa reacciona
ria, marchando sobre la Francia, declaro la Con- 

' vención que se hallaba «la patria en. peligro: 
invitó á toáoslos hombres aptos para cojerlas 
armas y  defenderla patrja y la República, mu
chas entusiastas parisienses - se ofrecieron á lo 
que veinte años después hicieron las mujeres pru

sianas Contra el despotismo de' Napoleón: á de
fender el suelo patrio fu-il en mano.» E! radical 
Chauinetto las recibió diciendo: «¿De cuando aca 
es permitido á las mujeres renegar de su sexo y 
cambiarse en hombres? Desde cuando acá se 
acostumbra que descuiden los piadosos menes- 

. teres de su casa y las cunas de sus hijo- para 
venir á estos sitios á pronunciar discursos desdé 
ía tribuna, enjarettrseen las filas de la tropa y 
llenar deberes que la naturaleza sólo ¡e exijo al 

-varón? La naturaleza ha dicho al varón,—sé va
rón siempre.—La carrera, la caza, la agricultu
ra, la política, las fatigas de to la clase son tu 
privilegio; quédense para la mujer el cuidado de 
los niño--, el de la casi, las duices inquietudes de 
la maternidad. Mujeres imprudentes, ¿por qué 
queréis, con vertiros en hombre»?¿No está ya bastan- 

• to dividido ci género humano? ¿Que rinas neersi- 
taí-? Permaneced como sois,en nombre de la na- 
tural-za, y mejor que envidiarnos les peligros de

vida tan borrascosa, contentaos'con hacérnoslos bl- 
vidar en el scno'de nuestras familias, permitien
do que 'se recree nuestra vista en el delicióso 
cuadro de nuestros $ hijos, dichosos merced á 
vuestros inteligentes cuidados. i

Las mujeres se dpjaron convencer por ’est i* en
fática arenga y se retiraron. Sin duda que el 
adical Chaumejle expresó claramente el pensa
miento de muchos hombres actuales que, aparte 
de esto, le^maldecirán. Por lo demás, las poéti
cas espansiones de Chaumctte ya sabemos cómo 
se avienen' con lo que dejamos dicho de la vida 
de familia, y de la existencia de la mujer en 
nuestra época. Tampoco lo quo afirma de las fa
tigas agrícolas del hombre es exacto, porque des
de los tiempos más remotos hasta nuestros días, 
la mujer ha labrado el campo con el sudor de sú 
rdstro, y en cuanto a las fatigas de la caza, de 
la carrera ydo la política, las dos primeras son 
exclusivamente un placer, y la política no ofrece 
peligros sino para los que quieren luchar contra 
la coi-líente,! y es .un camino para la ambición y 
un medio de afirmar la inteligencia. En el dis
curso del demagogo latía el .egoísmo masculino: 
perp fué pronunciado en 1793 ’ y -esto excusa a! 
orador

Las cosas* llevan hoy un giro hartodiferente.Des
de aquélla época variaron mucho las circunstancias-’ 
modificando la situación de la mujer. Casada ó 
soltera, se'halla mas Interesada que antes en las 
condiciones sociales y políticas existentes, y no 
puede serle indiferente que el Estado retenga to 
dos los años, con los ejércitos permanentes, a cen
tenares de miles de hombres sanos y vigorosos, 
quo la p.dilica sea belieo»a ó pacifica, y que los 
impuestos crezcan y los medios do exacción se afi
nen. Tainpooo puede ver con atonía el encareci
miento de los víveres y de ios articúlos de pri
mera necesidad,- á causa de lós impuestos indirec
tos que favorecen la sofisticación de los comesti
bles y gravan a las familias, tanto mas, cuánto 
mas numerosa, en una época en que los medios 
d'c Vivir están ya reducidos al mínimum. Por ul
timo, h'illasi; la mujer interesada, en el mas alto 
grado, en el sistema de educación, pues no puede 
serla indiferente la manera como se.edifcarán sus 
hij.is

Ademas.exi-teu hoy, como hemos demostrado,

eíirrreute do sus suscritores. Esperamos, por 
lo consiguiente, que' cada suscritor trato de | 
reducir al mínimo lossacrificios.de los com 
pañeros encargados de la publicación de este 
órgano obrero, con el pago puntual de sus 
cuotas.

E l Administrado)

CENTRO .SOCIALISTA OBRERI
------ ---------------------

- Se invita á, todos los miembros ‘del Centro 
y á los trabajadores en general, á la confe 
renda que tendrá lugar el sábado á lás 8 
m. en su local Chile 959.

El obrero Mariano Martin y Guzmati diser
tará sobre el tema: No sólo de pan vive 
hombre.

Al mismo tiempo se invita á todos los So 
ciaiistas á concurrir mañana á las 12 m. para 
formarse en columna é incorporse á la de la 
manifestación obrera.

Por la- comisión:
l-f E l Secretario

VVNAAAXAAXVIWAAAVVWWVV»

. Compañeros: En vista deque tendrá lugar-la 
millones de mujeres á quienes interesan rnuchi *jLm-auifestacióia al proyecto del Dr. Pittaluga el 
Sim o, con Vital ...teres, las leyes relat.vas.á I* d o i n i , )g o  1 J  deI corriente, tenemos la satis-
iilílustt*¡:ts fililí /•ihivim i. - • 'industrias que ejercen.

A sus reclatnaciunes se opone, como muralla 
de hierro, esta .respuesta: Las igujeres no entien
den nada de política, y, en su mayor parte, ni 
quieren oj'r hablar-de ella, y tampoco sabrían 
servirse del voto. Vamos por partes. No niego, 
cierto es, que hasta el presénte sólo un corto 
numeró de mujeres, en Alemania al 'menos, se 
atreve a reclamar para su sexo igualdad de dere
chos políticos. Sólo conozco una, madaine Edu- 

¡s Duhm, que’ha escrito muy enérgicamente 
en tal mentido.

Con todo eso, nada prueba la indiferencia que 
hasta hoy,muestran las mujeres hacia el movi
miento político Desde el momento quo las muje 
res. obtenga^igualdad de derechos políticos, bro
tará en ellas la conciencia do sus deberes; soiici 
tadas para dar sus votos, tendrán que pregun
tarse por qué y á quien, y desde el mismo ins 
tanto se cambiarán entre el hombre y .la mujer 

spiraciones que, lejos de perjudicar sus rela'cio 
nes reciprocas, las mejorarán en sumo grado 
Menos instiuida la mujer, rccurriiá al hombre 
quo lo está más, naciendo de aquí 
cambio de ideas, de consejos, un estado de cosas 
por fin, como nunca lia existido entre ambos se 
xos, sino en casos muy raros,—dando nuevo en 
canto á la vida. Las malhadadas^ diferencias de 
educación y de ideas,—que ya luimos descrito y 
que originan tantas diseuciones, hacen dudar ál 
marido entro sus diversos deberes y dañafal 
bienestar de la comunidad,—desaparecerán pro- 

rcsi'vainente.
{Concluirá).

Fascio dei Lavoratori
Se ruega á los afiliados concurran el do

mingo 14 de Octubré al local social, Chile 
959, para marchar en columna á la manifes 
tación obrera'de dicho dia.

Hora de reunión 12 m. en punto. >
E l Secretario.

Sociedad de Pintores

Recibimos:
A I) Olavarria, 0.80; M. N. id, 0.80; CaS, 

id, 0.80; J. d. V. id, 0.80; A. B. id, á R. T. 
liemos mandado siempre debe ser defecto de 
la dirección, que nos envió. F. F. Atalaya, 
1.-20; J. D. id, 1.20; .R. U, id, 1.20; E. I. id 1.20 
A. Z. id, 1.20; S. E. id* 1.20; P.lJ id, 1.20; 
P. E. id, 1.20; V. T. id, 1.20. 1

_ ° _ -

AY.JS-v) Á  n o s  SUSCRITORES
Los compañeros que hacen gratuitamente 

la. cobr.fnzt para este ‘.periódico, no han po
dólo efectuarla1 en algunos casos, porque no 
había persona encargada para abonar ’el re
cibo.

Por consiguiente rogamos á nuestros sus
critores quej^e hallen en descubierto,.tengan 
á bien pasar por esta Administración para 
saldar su cuenta, ó remitir por- correo las 
cuotas que adeudan. - 

Este periódico no tiene subvenciones, 'ni de 
las autoridades (en forma de suscricr'm á 
centenares de números) ni de la burguesía 
(en.fórnja d'o avisos'' y su vida depende uni-

facción de poner en conociniiento de los só 
cios que el 'sábado 13 á las 8 p. m. se verifi
cará' la Asamblea Ordinaria eu el salón 
calíe Radríguez Peña 344.

Teniendo asuntos dq, mucha importancia 
que tratar, seria muy conveniente la presen
cia en dicha reunión de la mayorfá.

ORDEN DEL-DIA
. Lectura del Acta de la Sesión, anterior 

Balance ' . ‘
Elecciones- . p .  '
Asuntos varios. L S \  \

^Quedan igualmente-invita/os todos los so 
cios y no sociqg. á concurrir el domingo á las 
12 m. á la Plaza Rodríguez Peña;para for
mar en la columna del gran meeting Obrero

Trabajadores en Madera
Esta sociedad convoca á sus asociados y á 

todos los trabajadores de este gremio, á con
currir al local social, Chile .959, para .formar 
en columna y asistir ú la gran manifestación 
obrera.

Hora: 12 m.

OC □O

Obreros Tipógrafos
Y ANEXOS

Se convoca á todos los trabnjrdores tipó- 
rafos y anexos á concurrir al local del Cen

tro Socialista' Obrero mañana domingo 14 
para marchar en corporación al meeting que 
se electuará en favor de la jornada de Shoras.

La hora fijada es á las.12 m. „
La Comisión.

OC 3 0

Torneros en Madera
Se invita á los socios ' á la Asamblea que 

tendrá lugar el domingo" 14, á las 12 m. en 
el local de la .«.Sociedad de Obreros Panade
ros» Cuyo 1327. ,

E l Secretario.

Hojalateros y  anexos
Debiendo tomar parte en la gran manifes-, 

tación obrera esta sociedad, invita á-los so-, 
cios y no socios,' á que concurran él domin
go 14 del corriente, al local social, Chile 959. 

Hora 12 p. m.

Obreros talabarteros
Se invita á todos los- obreros del gremio á 

la asamblea general que tendrá lugar 14 dS 
Octubre á las 2 p. m. en la calle Tacuar^ 
Num. 250 para trtar asuntos id é 'la  mayor 
importancia.

ORDEN DEL DIA \
-hfRendición de cuentas.

Propuestas de ,1a C. D. y presontación de 
los reglamentos de la sección de socorros. __ 

Elecciones parciales.
- A fin de poder asistir en. la manifesta
ción obrera del mismo dia, se ruega á los 
co'mp ñeros socios asistan con puntualidad á 
esta reunión. * ~

E S T U D IO
ACERCA DE

SOCIALISMO CIENTÍFICO
POR c

G A B R IE L  .D E Y IL L E  -
, vvwww> S - '

Está impreso y pronto para ser’enviado 
al que lo requiera, al precio de veinte cen
tavos.

También se están imprimiendo los. siguien- " 
tes folletos: Observaciones sobre la cuestión 
social, por D e Amicis.- 

Ley de los salarios, por Ju n o  Guesde. 
Socialismo utópico y  socialismo científico - 

por E.ygels.

Grupos Socialistas
Fascio dei Lavoratori, Chile 959 • 
Les Egaux, San José 7.

Club Vonoárts, Pozos 264

Sociedades Gremiales
Obreros Albañiles y anexos. Juncal Í479 

Bodegueros y  Lico
ristas ........... •.......  Esmeralda 469.

Carpinteros y anexos Chile 959 
Constructores de car- 

m ajes y  anexos... Chile 959 j
Escultores................  Paraná 1200
Herreros, mecáni

cos y anexos . . . .  Ayacucho 1391 
Hojalateros, gasis-

tas y  anexos....... Chile 959
Ladrilleros. .•.......... Gran Chaco 808
Mayorales y coche- ' ^

ros de Irámicay. Zeballos 228 
Moldeadores en tier-

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

.P in to re s ............. JÍunín 1237 ~~
Sastres................ .... Córdoba 1584.
Talabarteros.......... Tacuari 253
Tapiceros................  Alsina.1486

■Torneros.......\........  ?
’ Tipógrafodi.............  Defensa 1241 -

Yeseros ....................  Corrientes 1835
Dependientes de almacén.. Alsina 1342

B IB L IO T E C A
• DEL

En la Administración de La Vanguardia 
hallan en venta los folletos siguientes u

La Autonomía y La Jornada Legal 
de 8 horas, po rtab lo  Lafargue. l 0.20 

Manifiesto comunista, por Carlos 
Marx y Federico Engels................. : 0.15

E l Colectivismo, por Julio Guesde... 0..15-

NOTA.— En esta Administración también 
se reciben suscríciones para los periódicos so
cialistas de Europa, *


