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MEETING POR LAS 8  HORAS
' .  SU SIGNIFICADO

El éxito de la manifestación obrera del 
domingo ha sido tan grande, .que nadie se ha 
atrevido á desconocerlo.

Pero no pudiendo negar la magnitud de la 
procesión obrera, ni el orden que ha reinado 
en ella, la prensa capitalista la lia presentado 
como un movimiento sin bandera y ha que- 
'rido hacer creer que solo se trataba de unos 
cuantos miles de trabajadores que, por andar 
un rata .al sol, se habían puesto á recorrer 
las calles, con algunos cartdones al hombro 
Tribuna, el órgano del millonario ex-presi- 
dente Roca, dice en tono chistoso que los 
manifestantes no quisieron Saber nada dé 
política. La Prensa, el diario qua más bien 
caracteriza la estupidez y la avaricia de la clase 
rica argentina, llega á mentir descaradamente) 
atribuyendo ¡t íos oradores del meeting pala
bras que no han pronunciado, con el solo 
objeto de quitar á sus discursos toda signifi
cación política.

Los obreros conscientes saben á que atener
se, y ven en las mentiras de la prensa bur
guesa la prueba niás evidente del miedo que 
tienen á la acción política independiente de la 
dase trabajadora.
* Pero todos no estamos tan bien informados. 

Algunos habrán creído tal vez en las falsas 
noticias de los diarios. Otros no conocen más 
política que la que se ha hecho hasta ahora 
en este país, y creen, por lo tanto, que poli- 
tica sólo quiere decir fraude é impostura. 
Quisiéramos sacarlos de eso error. El mee- 
ting del domingo h'a sido una manifestación 
política, do una política muy elevada, hiuy 
pura, y muy nueva en este país, de-política 
socialista.

Cuando el doctor Pittaluga tuvo la exce
lente idea de' hacer valer en bien de la clase 
trabajadora su puesto en el Concejo, se diri
gió á uno de los redactores de La. Vano uai: dia 
pidiéndole informes sobre lo que en ese .sen
tido podría haeerse. El consultado, miembro 
del Centro Socialista Obiieuo, Je presentó 
un proyecto de ordenanza lijando la jornada 
de ocho horas para los trabajadores del mu- 
.nicipio. Ese proyecto, basado en verdades 
económicas que niegan los economistas bur
gueses, fue el presentado al Concejo Delibe
rante. Tal ha sido el origen del proyecto que 
tanto entusiasmo ha despertado.

¿Puede darse algo mis político?
Y si político ha sido su origen, políticos 

han sido también sus fines, porque el pre
sentarlo solo tendía á convencer por espe- 
rieñeia i  la clase', trabajadora de quedada 
debe esperar de las autoridades elejidas por 
la clase propietaria, .

El meeting del domingo, ocasionado por el 
mismo proyecto, no ha sido menos político. 
Por primera vez en Buenos Aires una gran 
masa dé hombres ha recorrido en procesión 
las calles, afirmando la necesidad de reformas 
concretas, y su voluntad de obtenerlas. •Que
remos la jornada legal de ocho horas, lá 
abolición del. trabajo á deshijo, la abolición 
del trabajo nocturno», decían los cartelones. 
jNo son esas reformas económicas, que han 
de ser implantadas por el poder político? ¿No 
figuran en el programa mínimo del Partido 
Socialista Obrero de todos los países?

Por otra parte, bien han acentuado el.ca
rácter pblitico del meeting los diferentes’ora- 
dores. , • '
.El doctor Pittaluga reconoció que los tra

bajadores no deben esperar concesiones de 
las autoridades actuales, y aconsejó al pueblo 
obrero unirse para la acción política inde
pendiente.

De los demás oradores, la mayoría, y entre 
ellos Pujol, Garda, Pizza, Gimeuez, Patroni,

Masó, ^Manresa, Mauli, - miembros del Gen-' 
Tito Socialista Obrero,  ó de otros grupos 
del partido, se ocuparon tanto de criticar la or
ganización social actual, como de enseñar el 
camino para pasar ó otra mejor: la federa
ción de los trabajadores para la acción po
lítica independiente.

Mal que le pese, pues, á la clase explota
dora, y á su prensa, léjos de ser.una protesta 
,platdnicn en favor de las 8 horas, el meeting 
del domingo ha sido el primer acto político 
de importancia realizado por el proletariado 
en la República Argentina.

De hoy en adelante también los que tra
bajan en este país sabrán que tienen intereses 
propios que defender, y se alejarán de los 
viejos partidos, que solo representan los in
tereses de las diferentes fracciones de la clase 
privilegiada.

Y si no se constituye todavía un poderoso 
Partido Obrero, es porque la mayor parte de 
los trabajadores' conscientes que hay én el 
país, son extranjeros y no tienen los derechos 
políticos. s

Pueda animarlos á nacionalizarse el triunfo 
del domingo!

LIBRE CAMBIO Y SOCIALISMO ( i )

La cuestión-de los (derechos de aduana es hoy 
la m is discutida por la prensa diaria. Pronto las 
fracciones políticas en que está dividida la clase 
cajduriista argentina serán la una librecambista, 
y la otra proteccionista. Nosotros estamos-tam
bién interesados'en la contienda, y nos conviene 
formari.os ideas claras al respecto. Por eso da>- 
mos á continuación la opinión deM irx que, aun
que formulada hace algún tiempo, es siempre la 
éspresión de ios intereses del proletariado.

Si los socialistas somos librecambistas en la 
cneralidad de los casos, no es p.orcjue esperemos 

del librecambio grandes beneficios para la cla»e 
obrera, sino porque en el libra cambió alcanzará 
la'burguqsia su mayor desarrollo, y porque en el 
libre cambio se acentuará aun más eí carácter 
internacional de Ta predilección, circunstancias 
ambas necesarias para el advenimiento del nue
vo „órden social. Es indudable también, por otra 
parte, que la suba en los derechos de aduana 
sobro los artículos de primera necesidad perjudi
ca á la clase trabajadora en los primeros tiempos 
de su vigencia, y equivale á.una - baja, de los sa
larios. De ia misma manera, Ja disminución de 
esos derechos, si no determina una mejora per
manente para el proletario, equivale á lo menos, 
durante algún tiempo, á una suba do los salarios.

Señores:
La^abolición del impuesto sobre los cerea

les en Inglaterra es el triunfo más grande 
alcanzado por el libre cambio en nuestro si
glo. En todas partes donde los fabricantes 
hablan de libre cambio, tienen en vista prin
cipalmente el libre comercio del trigo y de 
las materias primas en general. <El impuesto 
sobre los cereales—dicen—es una cosa odio
sa, porque es uña especulación sobre el ham
bre.» Pan barato, altos salários. Cheap food 
high icages.

Con este mote sobre su bandera, los libres 
cambistas no titubean en gastar millones 
por el triunfo de la santa causa. Su entusias
mo, pasando el canal de la Mancha, se prcé- 
pagó (entre sus hermanos del continente. En 
suma, el libre cambio es exigido sobre todo 
en el interés de la clase trabajadora.

Extraño contraste! El .pueblo.— á quien 
estos generoso^ se afanan por ofrecerle el 
pan barato—el pueblo no se ‘ conmueve de 
reconocimiento, y permanece tan excéptico 
ante ése ofrecimiento, como en Francia-por 
el gobierno barato. Los sefíoriwlBouring, 
Brait y compañía, estos modelos de ̂ abnega
ción, son considerados portel pueblo como 
sus acérrimos enemigos, como los más des- 
vengpzádos mistificadores!

Es sabido que la lucha entre liberales y 
demócratas en Inglaterra es al mismo tiempo

1. Discurso pronunciado por Carlos Marx en 
1817 en la Sociedad Democrática de Bruselas,

la lucha entre liberistas y cartistas. Los li
belistas decían á los asalariados: El impues
to sobre el trigo es un impuesto sobre el 
salario, que pagáis vosotros á los grandes 
propietarios de tierras,, á esos restis del feu
dalismo medieval: vuestra miseria deriva 
de los altos precios de los artículos de pri
mera necesidad. ;

Por su parte, ios asalariados preguntaban 
á los industriales: Entonces porque en estos 
últimos 30 años, con el inmenso desarrollo 
alcanzado por la industria, nuestros salarios 
han bajado tanto? Su disminución fué en una 
proporción mucho mayor qye el encareci
miento del pan. -Mientras que lo que paga
mos á los propietarios, según vosotros decis, 
no llega á cinco pangues (1) por semana, el 
salario de los tejedores á mano descendió en 
el término de nu^ve años (1815 á 1824) de 
28 chelines á cinco y el de los tejedores á 
maquina de 20 á ocho. A los propietarios de 
tierras, durante todo ese ^tiempo, nunca se 
les ;ha pagado mis de tres peniques. ¿Recor
dáis lo que nos predicábais en 1824 cuando 
el trigo era barata* y la industria florecía? 
Entonces nos decíais: vosotros sois míseros 
porque os multiplicáis demasiado; vuestros 
matrimonios son mas fecundos que vuestro 
trabajo. Estas eran *ni más ni menos vues
tras palabras en aquel tiempo. Y en efecto, 
Habéis creado nuevas leyes sobre los pobres 
'y nuevos icorhhóuses—estas -bastillas délos 
proletarios. ,

Y los industriales respondían:—Sí, queridos 
trabajadores, no solo el precio del pan deter
mina la tasa de los salarios; también la con
currencia de los brazos ofrecidos en el mer
cado ejerce su influencia. Pero tened en cuen
ta que nüestro suelo es de piedra y* aléna. 
Seguramente que no pretendereis que se 
siembre el trigo en macetas de flores. Si en 
vez de derrochar capitales y trabajo en cul
tivar tierras estériles, abandonáramos la agri
cultura y nos lanzáramos de lleno en la. in
dustria, qué sucedería? Inglaterra convertiria- 
se en el gran centro industrial; todo el 
continente europeo, liquidadas sus propias 
industrias, quedaría sujeto á Inglaterra como 
una provincia rural.

En este punto de la discusión, interviene 
el modesto comerciante, quien no pn^de con
tenerse: Con la abolición del. impuesto sobre 
ios cereales—dice—arruinamos nuestra agri
cultura, sin estar seguros de que los otros 
países adquirirán nuestros productos indus
triales., Y entonces? Yo perderé mis mar
chantes de la campaña y el comercio interno 
perderá su mercado.

—Pues mejor!—le contesta el industrial 
volviendo la espalda al asalariado.—Abolido 
el impuesto, importaremos el trigo del exte
rior á más bajo precio, y fajarán, por consi
guiente, nuestros salarios, jjiientras tendrán 
que subir en los países'exportadores de trigo. 
Con los salarios más bajoíj obligaremos á 
todo el continente á comprar los productos 
de nuestras industrias.

Pero de pronto se presentan el arrendata
rio y el campesino á tomar parte en la dis
puta:.—Y qué será de nosotros—dicen. Ten-I 
dremos que defender una ley que' es la 
sentencia de muerte para la agricultura que 
nos da el pan? Estaremos tranquilos cuando 
se nos quita el terreno de debajo de lospiés?

. Ante todas estas preguntas, la «Liga para 
la abolición del impuesto sobre los cereales», 
queriendo salir d£l apuro, hp llamado á un 
concurso con premios para lós tres mejores tra
bajos que demuestren los beneficios que debe 
esperarla agricultura inglesa de la,abolición 
del impuesto. Los premios se dieron á Hope, 
Morsy Grey, cuyos'escritos fueron desparra
mados gratuitamente, á millares y millares 
por las campañas. -

El primero de los premiados se" esfuerza

1. El penique os un décimo de chelín. El che
lín equivale á cerci de un franco y veinticinco 
céntimos, ó sea, poco más o ¡nonos, veinticinco 
centavos de nuestra moneda.

por demostrar que nada pueden temer los 
arrendatarios ni los campesinos de da-impor
tación dél trigo del exterior. Ningún país 
puede producir mejor trigo y á máslbajo pre
cio que la Inglaterra. Si alguien sufrirá, será 
el propietario en su renta, pero el provecho 
del arrendatario y el salario del campesino no 
sentirán ninguna repercusión sobre fi por la 
baja del precio de los cereales.

Mors, el seguhdo premiado, sostiene, por 
el contrario, que la abolición del impuesto 
encarecerá el trigo. Con grandísimos esfuerzos 
trata de demostrar que el impuesto protector 
no puede nunca aumentar el precio’de íos ce
reales. Ved, en efecto—dice—Ió que ha suce
dido; cuanto más trigo se ha importada del 
exterior, tanto más ha subido su precio? des
cendió á medida que disminuyó la  importa-, 
ción. Este autor olvida simplemente que ño es 
la importación la que origina el alza en los 
precios; que es por el contrario, el alza de los 
precios lo que origina la importación. Al revés 
de su compañero igualmente premiado, sos
tiene que todo aumento en el precio del trigo 
beneficia al arrendatario y al campesino; no 
ya al propietario. ! (

El tercer premiado, Grey, un gran indus
trial, no podía conformarse, al dirigirse en su 
libro á los grandes arrendatarios,- deseme
jantes pamplinas. Su lenguaje es un poco más 
científico. Reconoce que el impuesto aumenta, 
con el precio de los cereales, también la renta,— 
y que este aumento es debido a las tierras 
estériles que se ponen en cultivo. Cuanto más 
crece la población—si no interviene l¡Frimpor- 
tación—¡es necesario recurrir al cultivo de las- 
tierras menos fértiles, las que exigen mayores- 
gastos, y dan, por consiguiente, productos 
más caros. Y como el país tiene necesidad de 
todos los cereales, hasta de los que se pro
ducen en estas condiciones menos favorables, 
resulta naturalmente que el precio del trigo 
en general se determine.' por el precio del.que 
ha sido obtenido en las tierras menosfértiles. 
La diferencia entre este precio y los gastos 
de cultivo sobre los terrenos fértiles, consti-— 
tuye precisamente la renta. La abolición del 
impuesto,'disminuyendo el precio del trigo y 
por tanto de la renta, determina el abandono 
de las tierras menos fértiles; de ah fla  ruina 
de una parte de los arrendatarios.

Estas pocas observaciones sorf necesarias 
para comprender la obra de Grey.. Los pe
queños arrendatarios—dice—deberáir abando
nar la agricultura y  darse al comercio. Pero 
lós grandes tendrán en ello un beneficio. Los 
propietarios se verán obligados á ceder sus 
tierras á buen precio ó hacer locaciones á 
largo plazo. Así los arrendatarios podrán 
aplicar á la tierra dos grandes_capitales, em
plear las máquinas agrícolas, . economizar 
grandemente sobre el trabajo humano, que á 
su vez será menos caro por la baja de los sa
larios, determinada por la_abolicíón del im
puesto sobre los cereales.

El Dr. Bouring dió á todas estas demos
traciones científicas una sanción religiosa, y 
en una reunión pública exclamó: (Jesucristo, 
es el libre cambio—el. libre cambio es Jesui- 
cristo!» —

-  (Continuará)
i .

El Congreso de Nantes
LAS LEYES EXCEPCIONALES ’ '

i H U E L G A S
I ’ --------

. íL A  CUESTIÓ N  A G R ÍC O LA

El Partido Socialista Obrero francés acaba de 
celebrar el 12° congreso; la primera sesión tuvo 
lngar el l4  de setiembre en Nantes, la impor
tante ciudad comercial de la Bretaña. 311 aso
ciaciones obreras v.políticas estaban* representa
das en él por 99 delegados, correspondientes á  
121 ciudades y 32 departamentos. _

El congreso votó ante todo una declaración 
propuesta por Guesde contra las leyes, excepcio- 

¥  s --y
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nales. Esa declaración, entre otras cosas, dice: 
• Enemigo declarado de los anarqnistas de 

abajo, cavas v idencias estúpidas siempre han 
favorecido á la reacción, e l . Partido Obrero sa
brá igualm ente hacer justicia con los anarquis
tas de arriba, los cuales después,de haber aho
gado los derecho» im prescriptibles de im prenta 
y Ue reunión, y suprim ido el jurado y la pu
blicidad de los juicios, se preparan á arrebatar 
á los municipios elegidos la adm inistración de 
la policía, que ha pasado á se.*, como en la Husia 
délos czares, una tercera sección, ó un m i
nisterio de Estado contra la seguridad de los 
ciudadanos. ‘

* i __

Im portantísim a es la declaración del congre
so en lo que se refiere á las huelgas.

Hela aquí:
pEI P artida  Obrero, es decir la parte orga

nizada y consciente del proletariado, no ve, y 
no ha visto nunca, las huelgas m asque como 
consecuencias naturales, y  necesarias de la so
ciedad capitalista, basada sobre el antagonismo 
de los intereses y  de biselases.

• Los conflictos que estallan entre el trabajo 
y el capital son al mismo tiempo la m anifesta
ción y la condenación del desorden económico- 
qnc se quiere obligam os á aceptar como el or
den por excelencia.

•El socialismo no excita á las huelgas; ñor las
provoca,-porqncfaiín allí donde triunfan, dejan 
subsistente.ypara los trabajadores sus condicio
nes de proletarios y asalariados. Pero ‘él las 
tiene como un hecho, que determ ina su conduc
ta y  sns deberes.
' «Nadie puede pensar en prohibir la huelga 

á los trabajadores porque, en el régimen eco
nómico actual, ellos no tienen otra arma! para 
la defensa de su salario y de su dignidad, por 
insuficiente que sea esa arm a. Desviarlos de 
la huelga seria dejarlos» descubierto frente á 
los patrones, que no tendrían entonces freno al
guno para sus apetitos do explotación.

• Nuestro deber es, por el contrario, siénípre 
que el conflicto so produce, tom ar la defensa de 
los huelguista^. Somos tan poco fautores de la 
huelga, como obligados estamos á ir  en ayudade 
los trabajadores que se rehúsan á un trabajo 
intolerable.

«Instrum ento parcial y desigual de defensa 
en la presente sociedad, con m ás razón la huelga 
no podría ser—ni aún generalizada—el útil de 
la emancipación obrera.

((Preparar la Huelga general, seria conducir 
el proletariado á un caljejón sin salida, divi
dirlo contra si mismo en huelguistas y no hnel- 

. guistas; seria inm ovilizar, en la incha por la 
emancipación común; á los trabajadores de los 
campos, y organizar puestea derr >ta nosotros 
mismos.
'  «Es en ¿1 terreno político donde el proletario 
es igual al capitalista, y aún superior al capi
talista, porque los proletarios son el número.

<(Solo por la acción política, por la conquista 
dgl poder político, los trabajadores organizados 
podran é'mtinciparsc socializando los medios de 
producción, de trasporte y de distribución de 
losproductos.

• Las Trades Unions de Inglaterra, es decir 
las más poderosas organizaciones corporativas 
de Europa, acaban de reconocer y proclamar esa 
necesidad en su congreso do No' w ich. Ellas han 
sido seguidas, en esc camino por la Unión Ge
neral de Trabajadores de España.

confortado por esas nuevas y preciosas 
adhesiones á su "programa y á su táctica, el 
Partido Obrero no puede sino confirmar las 
resoluciones de sus congresos precedentes y 
'recom endar ajos-trabajadores de Francia, como 
medios indispensnbles.de salud:
, Io La organización-sindical ó corporativa para 
,1a sahugnard ia tle  sus intereses inmediatos;
. 2o La organización política para apoderarse 

del gobierno y emancipar definitivamente al 
trabajo y á la sociedad».

El congreso* so ha ocupado preferentem ente 
.de la cuestión 'agrícola. Catofce comunas ru 
rales estaban en él representadas. El alcalde de 
una de ellas,* delegado, trató en medio del 
aplauso general de la situación de los campe
sinos bretones, fie las transformaciones de la 
propiedad, de las costumbres y de las leyes de 
un sid o  á esta”parte.

• Pablo Lafargue trazó la evolución de la pro
piedad-de los can pesinos en Francia, demos
trando con gran acopio de hetíhos. que la revo
lución de 1789 no dio, como dicen los historia
dores oficiales, la tierra á los paisanos, sino que 
fué dirigida (apto contra la propiedad eclesiás
tica y feudal, como contra la propiedad de los 
judíanos.- ^

. Jaurés insistió sobre el carácter anónimo que 
va revistiendo cada vez más la propiedad terri
torial, acaparada por Jos especuladores. Cuanto 
más te  prospera, tanto más se asemeja la agri

cultura á las otras industrias, y se identifica la 
situación de los obreros del campo con la situa
ción de los de la ciudad.

Se votó por unanim idad u na  introducción 
a l program a agrícola del Partido favorable á la 
entrada en' este de los pequeños propietarios, 
que cnltiván p e r  si mismos su'.pedacito da tie
rra-. Se votó ta'qlbién para eilos la supresión 
del impuesto territorial.

FEDERACIÓN
• Eos obreros conscientes deben convenir que 
hasta tinto la frase Solidaridad áea una va
na palabra la situación del proletariado será 
más ó menos como la actual.

Debemos por todos los medros á nuestro 
alcance concentrar las fuerzas obreras que 
hoy por hoy se . mantienen aisladas lo que 
solp favorece á los intereses de la burguesía.

Para acelerar este movimiento tratemojs de 
llevar á la práctica la federación sin la cuál 
fracasará toda tentativa aislada de mejora
miento. /

Si con el primer programa no pudo hacer
se algo práctico, debido en parte á nuestra 
situación intelectual, no por eso debemos 
considerar-imposible que la federación.sea 
un hecho. - !•

Toilas ljxs sociedades gremiales organizadas 
tienen el programa enviado por la Sociedad 
de Pintores el cual si bien’ es muy lacónico 
abarca en si todo lo que, el buen sentido 
pueda dictar. • ’

Por todas estas consideraciones; es de es
perar que las sociedades gremiales que aun 
no lpin discutido dicho programa ló,,hagan lo 
mas pronto posible.

Si en ’Ia prática ese programa .resulta ser 
deficiente se modificará como sea conveniente 
para lo sucesivo.

La F o rac ió n  será la mejor propaganda 
para los obreros que aun permanecen indife
rentes. Además existen muchísimos asuntos 
dé interós vital para los* obreros en general, 
que para llevarlos á la práctica se necesita que 
la federación deje de ser un proyecto. .

A únan Palroni.

<3Qcoq©occc;?^OQ003<^cocgeoso<scQG

Se hacen los ciegos y los 'sordos

jugar con f^ ego

«Dios ciega a los que quiere perder» dice 
el refrán y lo repiten aquellos,que tienen 
por costumbre hacer aparecer-la intervención 
de Dios en todo lo que no comprenden ó no 
aciertan á ‘explicarse.

Nosotros los socialistas creemos que nin
guno de los dioses de tantas religiones como 
existen en el mundo toman intervención en 
las injusticias, y miserias que una parte déla 
humanidad comete y hace sufrir á la otra; 
creemos por tanto que el que se pierde, es 
generalmente porque ha sido ciego ó, no ha que
rido marchar de acuerdo con la ley natural del 
jirogreso y la evolución constante de la na
turaleza.

Tal le sucede á nuestra burguesía; se nie
ga á establecer la jomada de 8 horas dejan
do abandonado al obrero á, las fatales con
secuencias que originan la ruinosa compe
tencia de los empresarios y patrones, sin 
querer comprender que tal negativa determi
nará las irritadas reclamaciones, las amargas 
protestas, las enfermedades epidémicas y las 
amenazas de millares de personas condena
das á la miseria y privadas del tiempo inx 
dispensable para el aseo y la instrucción.

Quieren evitar los progresos del socialismo 
por medio del silencio de lá prensa y otros 
indirectos, y- tendremos el desarrollo del 
anarquismo con todas sus deplorables con
secuencia^ No quieren conceder á todos los 
habitantes del país sin distinción de nació 
nalidades el ̂ derecho de votar para que de 
esta manera se preocupen lógica y  natural- 
miente del bienestar y progreso dé” la nación 
que ’nus ó menos libremente lian elegido 
para vivir y en la cual trabajan, procrean, 
sufren y gozan al par de los demás, y se ve
nia obligados a seguir recurriendo á las re
voluciones para echar del poder á los ras
pas ó renunciar. al sistema democrático, sino 
prefieren seguir haciendo parodias de elec
ciones; y que el gobierno siga en manos de 
una oligarquía compuesta de ambiciosos vul
gares sin otras'miras que su’ interés perso
nal. ¿No quieren?—  No, no pueden; el egoís
mo y la ambición los domina y ciega, y

y aunque vean que se aniquilan" y nos.hun
den á todos, seguirán luchando contra la 
corriente, seguirán embelleciendo y aumen
tando las iglesias y conventos, creando ca- 
nongias y arzobispados, seguirán mandando 
comisiones á Europa para comprar arma
mentos; seguirán organizando simulacros1 de 
combate, banquetes y fiestas á costa del 
hambre y la desesperación de la clase traba
jadora.
• Después, á las consecuencias inevitables de 
tantos desaciertos é injusticias, á la  protes
ta xiel obrero se le aplicarán correctivos y 
remedios expeditos,1 aumentarán el número de 
funcionarios y agentes de policía y los arma
rán hasta los dientes; redámenlarán las ma
nifestaciones y reuniones fpara poder ahogar
las y suprimirlas; la prostitución, el atorran- 
tismo y la mendicidad tomará proporciones 
desconocidas. -

Pero el obrero, en tanto, se va dando 
cqenta de su poder y de su condición de 
explotado, y excitado é indignado por tantas 
injusticias y tanta miseria castigárá coa mano 
fuerte á sus torpes provocadores..'

Jal-Lucha.

CIFRAS IN TER ESAN TES

La .importancia del gremio de empleados 
ferrocarrileros en los Estados Unidos, que 
constituyen un verdadero ejército pór su nú
mero, puede verse por las siguientes cifras: 

Hay actualmente en dicho país no menos 
de 1890 empresas ferrocarrileras, con una 
red que mide 170,461 millas y 873,602 indi
viduos á su servicio. ’ J

El número de pasageros en 1893, alcanzó 
á 593.060,012 y se transportaron 745.119,482 
toneladas de carga. Se emplearon 34,788-lo
comotoras, 31,381 coches para pasageros y 
1.047,577 wagones "de carga. ■■

El servicio dé los transportes dio empleo á 
cerca de 400,000 individuos, o sea, á Un nú
mero mayor del que ocupa el total de Jas 
líneas férreas inglesas. 1
■ Cada locomotora de trenes de„ pasageros, 
transportó, por ..término medio, 66,278 perso
nas, y las de carga á razón de 40,962 tone
ladas cada una, también por término medio.
■ Durante ese año hubo, por accidentes ocu
rridos eu el servicio. 2,727 empleados muertos 
y 31,729 heridos. Término medio: un muerto 
por cada 320 "empleados y un herido poi
cada 27. ’ ' ■ i*-

Los gastos alcanzaron a 827.921,299 pesos 
y el capital invertido á 10.506.000,000.
» Más de la mitad de las líneas férreas per
tenecen á 40 compañías.

E X T E R I O R

. C H ILE

El lunes más de mil lancheros del puerto 
de Valparaíso se declararon en huelga, pi
diendo aumento de 10 7„ sobre los salarios 
que hasta entonces' ganaban. La actitud de 
los huelguistas era tranquila. Algunos dueños 
de lanchas estaban dispuestos, áegun parece, 
á conceder el aumento pedido. >

B É L G I C A

El domingo pasado se verificaron en Bél
gica las primeras elecciones de acuerdo con la 
nueva ley electoral, que respeta el derecho de 
voto de los obreros". La campaña electoral 
del Partido Socialista había sido activísima, 
y los resultados obtenidos hm  correspondido' 
á tanto empeño. b* ¡

Hasta ahora »e tiene noticia telegráfica 
de la elección de 19 diputados socialistas, 6 
en el primer turno electoral, y 13 en las elec
ciones de desempate. Se esperan muchos otros 
triunfos del Partido Obrero en las elecciones 
de desempaté que aun faltan. En Mons, Lioja, 
Charleroi y Namur el triunfo de los socia
listas ha sido brillante. En Lieja han obteni
do nueve diputaciones. El jefe socia'ista An- 
seele está eu empate .con el jefe liberal Fré- 
re-Orban.

Defuisseaux, Vandervelde y Calíewaert han 
sido ‘elegidos por gran ¡mayoría. .

El resultado general es un 'gran- triunfo 
para los socialistas, á costa del partido clerical 
y de los liberales, que han ‘perdido muchos 
asientos, sobre todo estos últimos.

En Bruselas hubo, una entusiasta manifes
tación obrera festejando el triunfo.

En una localidad, eei;ca de Móns, muchos

obreros de las minas de hulla, irritados por 
los Ifraudes de los clericales-en la elección, 
atacaron el club de éstos, sin que el incidente 
tuviera serias consecuencias. i(._

F R A N G IA  -

-El- escritor socialista Pleclianow ha sido ex
pulsado (en virtud de las leyes auti-ánarquis- 
tas) por haber escrito’ el opúsculo Fuerza y  
violencia, en que prueba la inutilidad y el 
absurdo de los atentados anárquicos.

Gran reunión de los mineros de Lens^para 
reclamar la reducción á 8 iloras del trabajo 
diario. • ^

A L E A IA N IA  ' - 7

' __________1_________  _

El Partido Social -Democrático ha celebrado 
varios meetings para protestar contra el im
puesto sobre el tabaco, proyectado por "el'go
bierno. Se ha hombrado una comisión especial _ 
para organizar la oposición á dicho,proyecto 
de ley, ? 5 . * * * - * » . . .

Los dueños .de las cervecerías condenadas al 
boycútt por los socialistas, han gestionado,nue. 
vamente un arreglo, pero sin resultado.

En Baviera el socialismo hace grandes ^pro
gresos entre la pohlación femenina. (

T
-  I T A L IA

Las persecuciones del gobierno de Crispí no 
se limitan ya al Partido Socialista. Sé han he^ 
cho extensivas á las sociedades de resistencia. 
Ha sido disuelta la Liga de los campesinos dé 
Cremona, sociedad que comprendía más de 
41)00 socios, formada en un . país donde hasta - 
hace poco los labradores estaban sumidos en la 
más completa ignorancia, y eran, por lo tanto, 
ignominiosamente explotados. El decreto'de7 
disolución se funda en que la Liga fomenta el 
odio de clase. Los hechos han 'sido estos: una 
vez organizada, la Liga se propuso mejorar 
algo la*precaria situación de sus miembros y 
exigió, en vista de esto, la modificación de los' 
contratos con-los-patrones. Sólo Obtuvo esta 
reforma, después, de una huelga. Pero llegado 
el momento de.poner en vigencia los nuevos 
contratos loá patrones los traicionaron,'fal
tando á su palabra, y expulsando á,los traba
jadores que les exigían su cumplimiento. La 
Liga entonces pasó una circular á los socios 
exhortándolos á no moverse de donde estaban 
y á no ofrecerse a los pátrones que habían 
licenciado su persona!, para obligarlos á to
marlo de nuevo. Esta actitud de tesistencia pa
cífica y legal ha motivado el dVréto policial de 
disolución.

Han sido igualmente disueltos la Liga so
cialista de Reggio Emilia, dé cuyo consejo, 
formaba parte el diputado Prampolini, la'Liga 
socialista y el Círculo de jóvenes de Gualtieri 
y el Círculo de estudios sociales' de Udine.

José Oggeró, uno de los mejores propagan
distas de nuestro partido en Italia, ha sida 
llevado ante el Santo Oficio para la deporta
ción. Igual suerte han corrido los abogados 
Cancpa, líossi, Gnndollo y otros 27 compaSeros 
más*por su activa propaganda en Liguria."

Felipe Turati ha sido, condenado á cinco * 
días dé cárcel * y 166 liras de multa, lo que 
implica la pérdida de los derechos políticos.

Que es lo que ha tenido en vista e! gobierno 
ai-condenarlo.

A U S T R A L IA ,,  *

■ Los -candidatos obreros que triunfaron en 
las últimas elecciones políticas de Nueva 
Gales han sido en número de 30; k  mitad más- 
órnenos de ellos son reelectos.«

La legislatura de Nueva Gales del Sud ha 
aprobado por inmensa* mayoría el proyecto.de 
ley concediendo toda clase de franquicias á la - 
mujer. 4. ,

N O TA S  DE L A  SEM ANA

Grandezas patrias.—El presidente Saenz 
Peñadedica el tiempo que. lea deja libre el 
cumplimiento de|las obligaciones de todo'buen 
cristiano (comulgar, oir' misa, etc), á culti
var el trato de los militares, hadándose siepi- — 
pre entre sotanas y (cruces, ó entre bayone
tas y-entorchados.

Estas aficiones del devoto presidente cues
tan a l país muy buenos pesos.- Difícil es f P  
jar lo" gastado en propinas á conventos é’ 
iglesias nuevas. Para festivales- militares se 
^calcula que este año va invertido como medio 
millón de pesos. Sólo en la revista presiden-, 
cial á la escuadra se lian consumido 2U.Ü0U



.pesos, entre bebidas,, cigarros y salvas, y- 
otras menudencias;

Además para no vivir desprevenido.- el 
Gobierno ha hecho comprar en Europa, mu
niciones por valor de 1 millones de francos

Todo esto demuestra el aumento de la po
tencia guerrera y clerical de la República.

Lo que debe ser un motivo de gozo para 
el pueblo.

Porque de hoy en más no ha t|e faltarle 
los «consuelos de.la religión» cuando se está 
muriendo, de hambre, y el dia que reclame 
sus derechos y ¡-e.levante contra los que le 
oprimen y explotan podrá recibir como satis 
facción algunos patrióticos balazos.

La Iglesia y las odio horas.—Gomo lo hace 
notar Lafargue, el dios de los católicos traba
jó seis días en crear eb minado y  se echó en 
seguida ¿descansar hasta la eternidad Hechos 
según la Iglesia, a imagen y semejanza de tan 
grande haragán, debemos estar demasiado in 
clinados a seguir su ejemplo; pero eso ella se 
encarga de santificar el tagajo y mira con iná 
los ojos la propaganda por la jo rnada1 de ocho 
horas,'que nos dejaría demasiado tiempo es 
puestos á  la tentación. «

Bien lo lian demostrado loá reverendos y cu
ja s 'd o  Buenos Aires organizando reuniones y 
fiestas obreras (i!)  para los dos domingos ú lti
mo?, en qufi estaba anunciado el meetíng por 
las ocho horas. Y cotí oso no consiguieron qu i
tar á la gran manifestación obrera nada do su 
importancia, so 'han  apresurado á declarar que 
ellos no iban en la columna.

A quien se le ocurre! ¿Se ha visto alguna vez 
á los católicos do oficio en un m ovim iento de 
reforma y de progreso?

Las escuelas.— El Director do escuelas do 
la ‘provincia de Buenos Aires lia declarado 
que su repartición sé encuentra actualmente 
con un déficit de 700.000 pesos, que alcanzará, 
según todas las probabilidades, á un m illón para 
fin de año. Si, com o'hav que preveerlo, no pue
de el gobierno de la provincia prestar ayuda 
á ja  Dirección, cree el Dr. Berra que no menos 
¡le cuatn/cVentas escuelas slf cerrarán “por’fal- 
ta de Recursos para sostenerlas.” • »
* El remedio, sin embargo, seria sencillísimo, 
si hubiera un gobierno cápaz de aplicarlo: 
aum entar la contribución directa que pagan so
bro sus propiedades los que se lian adueñado 
del suelo de la provincia. f

Otro rem edio seria que el gobierno Nacio
nal entregara para las escuelas de la provincia 
una parte de lo q u e  arranca á Bu'pobiación en 
forma de impuestos do atluahá.

UNION G E N E R A L
DE

TRABAJADORES I)E ESPAÑA

x , -*& ***» w % /* »
Madrid, 27 de Ago>tu de 1891

/I la/Fedei -ación de trabajadores.* <
Buenos Aires

. .Compañeros: * ’ f i
Vuestra expresiva felicitación ha fsido leída 

al Congreso de la Unión General de Traba
jadores y escuchada, con gran interés por los 
delegados. «.

Por unanimidad han hecho constar la gra
ta complacencia con que recibían el recuer
do de sus compañeros de la América espa
ñola. (pie, como los de Europa, se ven sujetos 
A la explotación capitalista más desenfrenaba.

Identidad completa de aspiraciones nos 
une, y asi desean patentizarlo los trabajado
res españoles enviándoos la expresión más fer
viente de su simpatía.

Por el Congreso 
El Presidente de la sesión

-  Antonio Garda Quejido

Movimiento obrero argentino

El 'gran' meetíng oirero
l-tíU  LAS 8  MOKAS 

'

Con un día espléndido se llevó á cabo el 
mingo pasado la grandiosa manifestación 
rera, en pro de la jornada de 8 horas.
A las 12 del día llegaban á la  plaza Rodri- 
ez Peña las sociedades Pintores, Herreros 
’undidores, yeseros, etc.
En'pocos-infinitos las' calles de Rodríguez 
«ña, Paraguay y plazoleta del" Carinen esta
la repletas de obreros. A la 1 en punto 
traba por la calle que da frente a los Trí
llales. la sociedad de Albañiles, con su lian- 
ra v banda de inüiica. La columna estaba

compuesta de’ unos 3.tHX> obreros de ese 
gremio.
• Empezaron desde e^e momento á ponerse 
en orden todas las sociedades, ocupando la 
mitad de la cuadra comprendida en Paraguay 
entre Callao y Rodríguez Peña los Yeseros, 
con ún cartel que decía: Abolición d d  tra
bajo á destajo—S horas; á continuación de 
los Yeseros, los obreros Herreros con un car
tel que decía: /  Y fea los derechos de los 
obreros! á continuación los Pintores, los cua
les tenían un .cartel con esta inscripción: Vivan 
las 8 horas, y en el anverso: Los pintores 
en general queremos la jprnada legal de 
8 horas. Seguían los Marmoleros, y después dos 
Mayorales y Cocheros de Tramways con un 
■cartel que decía: Justa recompensa—8 horas.

Siendo las 2 menos cuarto. llegaban los 
obreros Panaderos eu corporación por la calle 
de Callao, con su bandera social y un.’cartelón 
donde se leía: Abolición dei 'trabajo noctur
no,-^-solidaridad obrera.-  Esta sociedad que 
traía una banda de música, tomó colocación 
en la boca-calle de Callao y Paraguay.

Los Albañiles de la sección Barracas entnF 
ron por la calle de Paraguay.' Venían en cor 
póración con banda de música y un cartel 
que decía. Sección Barracas—La Sociedad 
Obreros Albañiles—Apoya las 8 horas— 
¡ Viva la emancipación obrera ! Este grupo 
se colocó detrás de los Albañiles del Centro.

A las 2 en punto llegaba la columna del 
Centro Socialista Obrero, .Carpinteros y'ane
xos, Hojalateros y Gasistas, Zapateros,. Cons 
trúctores de Carruajes, Sastres y ¿Mareros de. 
La Plata. El Club Yonvartsy el Fascio dei 
Lavonitori estaban también muy bien repre 
sentados.

Formados en lila de 12 personas, se dió 
principio á la marcha, siendo las 2 y 10 mi
nutos de la tarde, tomando por Callao • hasta 
Rivadavia. Cuabdo llegaba la cabeza de la 
columna á esta calle, aun quedaban manifes
tantes en la plaza Rodríguez Peña.

Esto sólo da una. idea de la magnitud del 
meetíng, pues debe tenerse en cuenta que de 
la plaza Rodríguez Peña hasta Ridavia hay 
10 cuadras; se puede calcular en 1Q.OOO el 
número .de manifestantes.

Llegada la columna á Rivadavia, tomó por 
ésta hasta Zeballos, doblo allí hasta Moreno, 
y fué por ésta hasta Entre Ríos.

Entre Independencia y Chile, se hallaba en 
un balcón el doctor Pittaluga. La comisión del 
meetíng, quejba en la primera, fila, se detuvo, 
y Patroni, de los Pintores, le dirigió la pala
bra en estos términos:

Doctor Pittaluga. «
Esta grandiosa manifestación obrera que 

veis, es ocasionada por el proyecto, que ha
béis presentado al Concejo Deliberant e; tened 
presente que la manifestación es por pl pro
yecto. No dejamos por esto de agradecer 
vuestra iniciativa, y esperamos que duró te  
el tiempo que .estéis'en ej Concejo liareis todo 
lo que esté á vuestro alcance á fin de apoyar 
moral y materialmente los derechos del 
obrero.

Constestóel Dr. Pittaluga con estas palabras, 
más ó men'os.

' Obreros:
Cuando presenté el proyecto ,al Concejo De

liberante,' tuve sólo, .en cuenta que el obrero 
necesita el descanso necesario para reponer 
las fuerzas gastadas en largas jornadas de 
trabajo.

Jamás hubiera pensado que el proyecto en 
cuestión repercutiría tanto, y que habría de 
despertar en vosotros tanta simpatía.

Por mi parte, os diré .que no debéis espe
rar absolutamente nada de los actuales gobier
nos, los'cuales jamás tendrán en cuenta vues
tros legítimos derechos. Si vosotros dese.aís 
libertad y .justicia, tened presente que eso lo 
conseguiréis, si vosotros-mismos, amparados 
por la Constitución' Argentina, tratáis de ser 
unidos para luchar en la política, y llevar al 
aoder á vuestros representantes, los cuales 
Serán los únicos que Sabrán defender con co
nocimiento' de ‘causa, vuestros legítimos de
rechos.

Aplausos prolongados siguieron á las pala
bras del doctor ‘Pittaluga, poniéndose nueva
mente en marcha la columna.

Al llegar esta á la esquina de Brasil, 
el comisario de policía de la sección quiso 
detener la manifestación, alegando que el 
permiso, sólo era hasta Entre R íos y Brasil. 
Fué necesario convencer á dicho funcionario 
de que habia permiso para llegar á un terreno 
que existe en esa esquina.

El terreno en cuestión, una manzana cua
drada, al llegar la columna estaba lleno de 
gente. Aquello era algo, que dista mucho1 de 
lo que han dicho ciertos diarios, y entre ellos 
La Prensa, la cual asegura que los manir 
festantes eran l.UOÜ más’ó menos. *-

linda azote? de una casa, cuyo fondo-da 
á ese terreno, s^improvisá una tribuna para 
los oradores. 1

Abrió el acto Pastorini, de la Sociedad Ma
yorales, y Cocheros de Ti'amway, quien ma
nifestó ([lie esa imponente manifestación de
mostraba que los obreros empiezan á des
pertar, y que siendo ésta la primera, se. 
puede calcular lo importantes que s'erán las 
que le sigam

Como representante de”' los cocheros y ma
yorales, dijo que si oprimidos y despreciados 
son los obreros de todos los. gremios, los 
.cocheros y mayorales sufren -doblemente que 
los demás; pero que ese sufrimiento desapa
recerá en breve con la unión.

Patroni, en nombre der los Pintores, dijo 
El ineeting de hoy demuestra que los obreros 
de este país no están dispuestos á continuar 
soportando el yugo de la esclavitud..

El Concejo Deliberante ha¿ mandado al ar 
chivo el proyecto humanitario Jel doctor Pit- 
talugá. y en cambio ha dado.su aprobación 
siempre que se h a . tratado de protejer á los 
animales.

La inmensa mayoría de los obreros que 
han llegado á este pais, atraídos por la fama 
de sér el mejor país del Globo, encuentran 
ahora que en la República, Argentina sufren 
Ls mismas necesidades que- en todas partes

La situación del proletariado' no lía de 
cambiar hasta tauto no .tratemos de pensar 
eu nuestra emancipación, poniendo eu juego 
todos los medios legales para llegar á ese 
fin. Al terminar pidió á los presentes uñ voto 
de protesta contra el Concejo Deliberante.

Balmelli, en representación de los albañi
les, dijo que se felicitaba de la grandiosidad 
del ineeting, que desearla que se hallaran 
presentes los constructores de obras para que 
pudieran convencerse de que la última huelga 
no había sido obra de cabecillas, sitió que el 
obrero de hoy dista mucho de ser el manso 
cordero de ayer; que si los obreros recono
ciendo su 'verdadera situación se alistan para 
su propia defensa, no está lejano el dia de su 
eiñancipación.

Pujol en nombre de los Yeseros, dijo; que 
el mejoramiento del obrero debía tener una 
base;J que debemos empezar pof: agruparnos 
para luego poner en práctica nuestros dere- 
clyas.

Hizo .notar la importancia de- la jornada de 
ocho horas/ que prpporciohárá' al olarero «al 
mismo tiempo descanso y aumento .de sala
rio; y los inconvenientes del trabajo á des
tajo, por cuya supresión abogó.

Cuneo en representación de los Herreros, 
tuvo pasajes muy felices, demostrando que el 
obrero en las . actuales. condiciones soporta 
sufrimientos peores que los parias de-la an
tigua India, pues mientras aquellos no tenían 
civilización, - hoy el obrero' culto, tiene que 
resignarse á vivir en medio de la mayores 
privaciones. Demostró que mientras los obreros 
producen para que, existan grandes almacenes 
repletos de artículos de primera necesidad; el 
obrero se've privado de lo que necesita para 
llenar las necesidades más apremiantes de la 
vida.

Gimene¿, en representación del Centro So
cialista Obrero, demostró que la implantación 
de la jornada de 8 horas sería un gran triunfo 
para la'clase obrera, porque proporcionando 
ocupación constante á los millares de traba
jadores que hoy carecén de ella, suprimiría 
la competencia, la guerra feroz que se hacen 
éstos para conseguir un pedazo de pan; 
competencia que hace bajar los salarios, y 
guerra que da por resultado la desunión entre 
los trabajadores. Añadió (pie éstos con las 8 
horas tendrían asegurado el derecho al tra
bajo, y por consiguiente, el derecho á la vida; 
que la maquinaria hace cada día innecesaria 
la fuerza de muchos hombres, para producir 
cuanto consumada sociedad, y que, no siendo 
posible que pste-'excedente de brazos se ocupe 
en-prqducir cosas-inútiles ó destinadas á ,no 
fcóñsumirse y á no ser guardadas [ior la jiu r- 
guesíá explotadora (después* de 'lo que ésta 
guarda ya, y de los trabajos sin objeto que se 
llevan á cálao;, lo lógico seria que el trabajo 
útil se repartiese entre todos los hombr.es, 
dando á cada uno una jornada’ de 8 horas, 
sjrio.de piucjn menos tiempo. Concluyó di- 
ejébdo que para obtener una reforma, y para 
enfanciparse por completo de la tiranía-que 
sufren, no queda á los trabajadores más ca
mino que la acción política, contra el. capita
lismo, sin la cual fracasaría toda tentativa de 
mejoramiento* y será imposible llegar á la 
a-evolución social.

‘ Manresa, en jipmbre de ‘ los obreros, de La 
Plata, dijo que felicitaba á los obreros de esta 
capital por 5 el triunfo moral de este gran 
meetíng. Se extendió- en consideraciones sobre 
las 8 horas.

Masó, en nombre de los carpinteros, de
mostró que- engremiog, numerosos como el 
suyo aún ríos trabajadores no se han alis
tado en’ sus respectivo^ sociedades gremiales; 
que esto sucede debido á la ignorancia en que . 
vive el obrero; que uno de los más sagrados 
deberes de los obreros conscientes es la pro- _  
paganda* para la cual cjebe aprovecharse cual- * 
quiera circunstancia. ( ^

García (Mariáno) en-nombre det los. tipó
grafos y demás artes gráficas, censuró al Con- ' 
cejo Deliberante y demostró con abundancia^ 
de datos, que en todas partes del mimdo donde - 
el proletario ha tratado de agruparse á fin.de 
obtener su mejoramiento,'lia recurrido á fin -  
de obtener algo práctico á la política, punto 
de. apoyo en que debe apoyarse la gran pa- . 
lanca proletaria para conseguir la.-revolución 
social, que debe opnducirnos á nuestra eman
cipación.

Ti'oitiup,. en nombre de los Panaderos, puso 
de manifiesto lo inhumano del trabajo noc
turno', probado como está por la ciencia, que 
ocasiona muchos males á los obreros. Dijo 
que para que la abolición sea un' hecho se 
precisa una cosa bien sencilla: que todos los 
panaderos como un solo hombre, abandonen 
el trabajo durante las horas de la noche.

Pizza, Hojalatero, protestó, contra íos con
cejales que dijeron que no podían! conceder 
8 horas álos peones municipales, por razones 
de economía. Mientras tanto el Congreso _de la 
Nación decreta todos los días subvepciónes, hóy'
50,000 pesos para el Seminario de Córdoba, 
mañana una cantidad superior_ para tal ó- 
cual convento. (

Mauli, en nombrc_del FaScio dei^Lavoratori, 
demostró que todo lo que se pudiera intentar 
en pró. del proletariado, rio dará ningún re- 
sultadosino se recurre á la' política.

Costa, albañil, tuvo frases oportunas.
García, sastre, estuvo de acuerdo- con loa 

demás oradores en sus apreciaciones respecto ‘ 
á la suerte que le cupo al proyectp de las 8 
horas para los obreros- del municipio/ • como 
igualmente insistió eri la necesidad de que 
los obreros recurran á Ia"pbliticaj á fin de 
que sus derechos no sean conculcados.-

Bonnafont, pintor, dijo como opinión perscF- 
nal, que debe hacerse mqfeha. propaganda, 
desde el momento que los católicos sistemá 
ticamente, bajo el.minto déla hipocresía,quie
ren engañar á los obreros débiles de espíritu.

Un loco, que dijo ser sombrerero^ vociferó 
en seguida, armado de un gran garrote contra 
la jornada de ocho’ horas: en "medio de. las - 
protestas del auditorio; *y terminó gritando 
Viva, la anarquía». Un momento después' el 

terrible revolucionario se dejó conducir como 
un cordero á la  comisaría, donde declaró que 
ni soñaba ser anarquista. _ _ ~

E1 acto se cerró siendo las tí y 1/2 de la 
tarde. . \ <

En procesión nuevamente tomaron -porría 
calle de Entre Ríos, pero la policía-juzgó 
conveniente dividir, ó disolver á los" manifes
tantes, tomando” los panaderos, yeseros, al
bañiles y carpinteros porSolís; pintores, herre
ros, sastres y hojalateros por I*,ozps.. Nueva
mente en Méjico y Solis volvieron á uníree, 
pero la policía los dividió eu la esqqiná. .de 
Moreno y Solis," tomando los albañiles pór 
Solis, los yeseros, por Belgrano hasta. San- 
José, los panaderós por Montevideo,, los pinto
res v herreros por Callao.

• -  • E  - / ■
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AN TE EL SOCIALISMO

TRADUCIDO POR

E M IL I A  P A R E O  B A Z Á N i  ■

.. CAPÍTULO-XIX *

La Ketoludúi fr incesa.—Las mujeres ante la Convencida.—Homi
lía tle Chaumetc.—Los tiempos cambian.—»El .derecho al roto:— 
Iniquidad 'de negárselo i la mujer.—Resultados-de poseerlo eu 
los Estados Unidos,-«Indignas y despreciables objeciones.— 
El embarazo. *

( Continuación )

Eu cite caso como en otros muchos!, liaran mi- 
lagi-QS el habitó y la eductción. Si no me arro
jo al aguí, no aprenderé nunca á n a d a r ;s rn b  
estudio una lengua extranjera y  no ía practico, 
no la comprenderé nunci; todo elTniindo encuen
tra esto muy natural y.lógico; pero idaciertiT á_  
.aplicarlo igualmente á las condicionas del Esta- 
do 'y d é la  sociedad.¿San acaso nu’estras-mujeres 
más incapaces que los u»g.-os, a quíehes -s¿t- ha 
reconocido en la America' del Norte la completa 

ualdad ile derechos politicoa? Millares de mu-



jcres inteligentes, ¿es justo que gocen de menos 
derechos que el hombre más grosero y bárbaro, 
que el destajista ignorante dpi centro de la Po- 
mernnia,' 6 que algún campesino ultramontano de 
Polonia, y todo porque la naturaleza dió 
éstos, a! formarse en el vientre de su madre, ór
ganos masculinos para la reproducción? ¿Debe 
poseer más derechas c! hijo que la madre, de la 
cual, recibió »Us mejore» cualidades, • educación, 
guia y  luz? ¡Esto es absurdo!

El 26 de Diciembre do 1872, el juez Kingmann' 
de Laramie-City, territorio de Wyomlng, escri
bía al Diario de las m ujeres de Chicago:

«Hoy hace tres años que obtuvieron las muje
res de nuestro territorio el derecho al voto y el 
de optar á los empleos públicos-como los ’ demás 
electores. En .este espacio de tiempo han volado 
y sido elegidas para diferentes funciones, llenan
do cumplidamente las de jurados y jueces de 
paz. Han tomado, en general, parte en todas 
nuestras elecciones, y aun quañdo muchos h im- 
bras no aprobaban at principio la entrada de la 
mujer en la vida pública, en el dia juzgo que na
die negará que esta novedad ha ej'reído en nues
tras elecciones una influencia bienhechora', desde 
el punto de vista de la cultura y la cortesía. Las 
elecciones so hicieron tranquilamente y con el 
mayor órden, y nuestros tribunales pudieron per- 

• seguir y castigar delitos que hasta entonces que
daban Impunes.

«Cuando 6o organizó el Estado, no había per
sona que no llevase Un revólver ó hiciese uso 
de él por la menor disputa. No Jie visto un solo 
caso de que un jurado compuesto de hombres 
declarase culpable á nadie por disparos en riña; 
pero si dos 6 tres mujeres formaban parte del 
jurado, siempre se h a  reprimido el desmán » 

Añade .el juez Kii/gniau que frecuentemente su
cedió no concurrir mujeres al jurado á causa de 
sus ocupaciones domésticas, cotí gran disgusto de 
los jueces, pero que una vez aceptado el cargo, 
Jo cumplían » concienzudamente, fijando .más la 
atención en los debates que los hombres, siendo 
menos asequibles a influencias por relaciones de 
negocios y consideraciones ixtrañas', y teniendo 
conciencia más escrupulosa do su responsabilidad* 

Además, su presencia como jurados ó como jue
ces, produjo el efecto de que reinase mayor or-' 
den en la sala de audieneia; los hombres se con
ducían con más finura y respeto, iba ti mejor ves
tidos, los debates rt venían superior dignidad y 
los asuntos se resolvían más pronto 

En las elecciones públicas tuvieron también ¡n 
fluencia provechosa Antes no se verificaban sin 
frccuenfes escándalos, tumultos y violencias, 
abundando los borrachos; pero al tomar parte 
Las mujeres todo‘Cambio de aspecto: cuando se 
presentaban á ejercer su derecho, se las trataba 
con todo género de consideraciones; desapare
cieron loa alborotadores y pendencieros, y  las 
elecciones se verificaron con ¡a tranquilidad ape
tecible. Aumentando su número, lomaron parte 
en las elecciones, dándose el caso de votar con 
frecuencia en contra de las opiniones de sus ma
ridos, sin que esto produjese la menor desave
nencia en el hogar.

El juez Kingmann concluye su carta con estas 
palabras dignas de atención: «Declaro en alta 
voz que, al paso que como resultado de esta 
modificación he visto grandes ventajas y bene
ficios para la vida pública, no he encontrado da 
ño ni inconveniente alguno para la doméstica, á 
pesar de los'-augurios funestos que la concesión 
otorgada á las mujeres inspiró á 'los adversarios 
de esta medida.»

En Inglaterra, donde Mas mujeres que pagan 
contribución tienen derecho al voto, tampoco ha 
sucedido nada desagradable. De 27.916 mujeres 
que*en!66 municipios tenían voto, más del 50 
por 100 lomaron, parta en la primera votación, y 
de 166.781 hombres, próximamente el 65 por 100. 
En Alemania, en^Sajonta, por ejemplo, se conce
de el derecho á votar, pero por excepción,iá la 
mujer. Según el Código de los municipios rura
les, tiene derecho «activo» al voto, Cuando, es 
propietaria territorial y no está casada. Supon 
gamos el caso de un municipio con mayoría de 
efeetbres de esta categoría; podría eligir las dos 
terceras parios del consejo ‘municipal, piro las 
mujeres tendrían que vo tar.. .  á los varones. En 
cuanto la mujer so casa, pierde el derecho, que 
recae en el marido; al enajenarse la propiedad, 
pierden el derecho ambos. Ei derecho electoral 
no es, pues, do la persona, sino del terreno, lo 
cual arroja mucha luz sobre el concepto moral 
en que se inspira el Estado. El hombre es un 
cero si no va acompañado de riquezas y hacien
da: la razón, la inteligencia, son accesorios, lia
ría significan. ^

Es lógico que el detecho electoral jictivo vaya 
tenido al detecho pasivo, ó sea á' la elegibilidad 
de lo contrario seria un cuchillo sin hoja. Ya 
oigo el vocerío, mejor diré el graznido: «¡Ah! 
¡Una mujer en la tribuna del Reichstag! ¡Serla 
curioso!» Pero, señores míos, ¿no estamos hartos 
de ver las mujeres en la tribuna, en sus congre
sos y reuniones, yen América en la cátedra y en 
el banco de los jurado»? ¿Se hundiría el firma
mento si subiesen á la tribuna de las Cámaras? 
Puede asegurarse que la primera mujer que en
trase tn  el£ Reichstag sabría imponerse á los 
hombres. Cuando entraron en él ios primeros 
representantes de la clase obrera, so creyó licito; 
burlarse dé ellos, y hubo, quien dijo que no tar
darían los obreros en darse cuenta de la locura 
cometida; pero pronto la blusa supo hacerse res- 
petaiyy ahora-sólo se teme que haya más-blu-

-as á cada legislatura. Los graciosos hacen otra 
objeción: «¡Figuraos una mujer embarazada en 
'a tribuna! ¡Qué cosa mas antiestética!» En cam
bio, los tales caballeritos consideran . perfecta
mente correcto que centenares de mujeres, en 
neses mayores, sean empleadas en ocupaciones 

menos «estéticas», de donde salen pisoteadas ¡a 
dignidad femenina, la salud y las costumbres. Es 
hombre bien poco serio y digno el que sólo sabe 
reírse al ver una mujer embarazada. Sófb con 
que recordase que su madre tenia el mismo as
pecto aníes'de darle á luz, debería sonrojarse, y 
la idea de que, por ley natural, ha sido un hoin 
bre el cómplice de esta situación, y de qu 
mismo, el prociz hablador, espera de igual estado 
de su mujer la realización de sus mas caros de 
seos, deberla hac.erle.enmudecer de vergüenza, s 
tuviese alma. /

S í la vida parlamentaria dependióse de la es 
tética de loe representantes del pueblo,- más de 
uno de los, señores del Reichstag tendría que re 
tirarse por inútil. Conozco varios favorecidos por 
la naturaleza con respetable obesidad, que n ojde 
ben al cumplimiento do las leyes primordiales 
tino al culto de la mesa y á la vida regalona, en 
que se revuelcan- deleitosamente, con daño de su 
carácter y riesgo de su inteligencia. La obesidad 
es casi síempro señal de una existencia parásita 
al paso que en la mujer, el embarazo es signo de 
salud física, testimonio dé cumplimiento concien 
zudo de una función natural. La mujer que pro 
duce hijos, presta a la colectividad un servicio- 
igual, por lo menos, al del hombre*que defiende, 
con peligro do su vida, su pais y su hogar,- con 
tra I03 ejércitos invasores. Además, la vida de la 
mujer corre peligro á cada nueva maternidad: to 
las nuestras m idres han visto de cerci la muer 
te en nuestro nacimiento, y mugías lo pagaron' 
con la vidr. El número de mujeres que mueren 
e¡j,el pirto  ó por sus consecuencias, es, si bien 
so examina, mayor que el de los hombres muer 
tos ó heridos en el campo dtí batalla, y, también 
por esta razón tiene la mujer derecho á la igual 
dad, especialmente si el hombre hiciese valer su 
oficio de defensor de la p itria , como argumento 
decisivo contra los derechas de la mujer. Por 
otra parte, es de advertir que, dada la organiza
ción de nuestras instituciones militares* la mayor 
parte de tos hombres'no se ven obligados á cum
plir tal deber, que no existe más que en el papel

Prostitute, bastareli e ladri.
Quedan invitádos los obreros á esta con

ferencia..
El Secretario.

Recibimos:
J. G. Trébol. $5.00 Los folletos que pide 

los tenemos solo en idioma castellano. Se los 
remitiré en estos dias.

G. M. Bahía Blanca. Recibimos una letra 
de 21, 20.

- 0 -

A V IS O  Á  LOS S U S C n iT O R E S
Los compañeros que hacen gratuitamente 

la cobranza para este periódico, no han po
dido efectuarla en algunos casos, porque no 
había persona encargada para abonar el re
cibo.

Por. consiguiente rogamos á. nuestros sus- 
critores que se 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 suscrición á 
centenares de números) ni de la burguesía 
(en forma de avisos) y áu vida depende úni
camente de sus suscritores. Esperamos, por 
lo consiguiente, que cada suscritor trate de 
reducir al mínimo los sacrificios de los com
pañeros encargados de la publicación de; este 
órgano obrero, con el pago puntual de sus 
cuotas. x

E l Administrador

t n j

CENTRO J Q C I A L I S T A J M R O
Hoy sábado, á las 8 de'-la noche, Antonio 

Domenech, dará una conferencia en el Centro 
Socialista Obrero, calle Chile 959.. El tema 
será: Consideraciones sobre la sociedad 
actual.

Quedaij invitados los miembros del Centro 
y cuantos simpaticen' con Jas ideas socialis
tas. , 1

E l Secrelario
,J

Fascio dei Lavoratori
EH sábado 27 del corriente á las 8 p. in. el 

compañero Alfredo Maggi dará en nuestro 
local; Chile 959, una conferencia em idioma 
italiano sobre le tema:

ix i x i j r i x f x c n c c o c u jL t  m m i  n  i n

Santa Fe
, í

Se invita á los trabajadores en general 
la conferencia que tendrá lugar el Domingo 
28 de Octubre á las 8 30 a. m. en el local del 
Café San Martin, calle Mendoza esquina Io de 
Mayo. .

E l comité

Qi i i n i n i i u n m i i i i i i i i i r r r r io

Obreros Tipógrafos
Y ANEXOS - .

Los obreros de estejgremio se reunirán .el 
Domingo 28 del corriente, en el local del 
Centro-Unión Obrera Española, Chacabuco 
601. para tratar la siguiente.orden del dia:

Lectura del acta anterior;
Aprobación definitiva de los Estatutos;
Informe de los delegados ante'Ia Federa

ción Obrera;
Proposiciones generales.
Siendo de sumo interés los puntos á tratar, 

se recomienda la asistencia.
Hora; 2 p. m.

Trabajadores de cárruajes
Para el Domingo 28 del mes corriente es

tán invitados á.concurrir todos los socios' y 
no socios, á la Asamblea general que se efec
tuara en el salón Unione e Benevolenza, Can
gallo 1368, para tratar la siguiente orden del 
dia: ~~ —

Nombramiento de la Comisión Directiva;
Aprobación de los Estatutos;
Proposiciones generales.

o t n  11111 i x n  m m i i i i  r i i T i r r u o

Herreros, Mecánicos
Y ANEXOS "

Quedan invitado., todos los obreros de esto g re
mio á la reunión que tendrá lugar el dóminos 2i 
•Jel corriente en el local8 de la Unión Sui*a,San 
Jo:é’ 7 a las dos p* m. para trarar la siguiente 
orden del dia: '

Elección de miembros de la Comisión Directiva. 
Lectua dei Balance.
Proyecto oficina ue trahijo 
Asuntos vario*.

Hojalateros y  anexos
Se invita á la Asamblea extraordinaria que 

tendrá lugar el domingo 21 del corriente* á la 1 
in. en el local Chito 959.

Siendo los asuntos'á tratar de mucha Importan
cia se recomienda la asistencia. ‘ • .

CO 0.0 0.0.0.0,0.0,0.0 0.0.0.0.0,0,0.0.0.0)

Obreros zapateros
Es(a sociedad celebra reunión el próximo do

mingo, á las 2 de la tarde; en' el local do los 
obreros panadero-» Cuyo 1327 á objeto de nombrar 
laComi-ión Directiva y .tra tar otros asuntos de 
importancia.

Grupos Socialistas
Fascio dei Lavora lorifChile 959 
Les E gaux, San José 7.

Club Voricarls, Pozos 264
*(*««lW> «***-•«*'

Sociedades Gremiales
Obreros Albañiles y  anexos. Ayacucho 760 

» Bodegueros y  Lico
ristas .................... Esmeralda 469.

"  i Carpinteros y  anexos Chiíe 959
» Constructores dercar- _

ruajes y  anexos... Chile 959 
» Escultores................  Paraná 1200' '
* Hcrróros, m ecáni- , — .

eos y  anexos.__  Ayí cuchiT 1394
» Hojalateros, gasis- ~~

las y anexos....... Chil i 959 * “
». Ladrilleros.............  Gran Chaco 808
* Mayorales y  coche

ros de tranueay. Zeballos 228"
Moldeadores en tier

ra  rom anar-..........Juniu 143
Panaderos . . ..........  Cuy o 1327
P intores---- - ------  Junín 1237 J
Sastres......................  Córdoba 1584. -
Talabartei'os..........  Tacuari 253
Tapiceros. . . . .........._ Alsina 1 J8(T
Torneros.-...............  *
Tipógrafos................  Defensa 1241
Yeseros...................  Corrientes 1835

Dependientes de almacén:. Alsina 1342

I

B IB L IO T E C A
o*

LA  V A N G U A R D IA  .
Se hallan  en ven ta  en esta_ A d

m inistración los siguientes folletos:

Estudio sobre el socialismo científico, 
por Gabriel Deville......................... 0.20

Observaciones sobre la cuestión social, 
por De ámicis.......................................   0.20

Ley de los salarios, por Julio Guesde. 0.20
Socialismo utópico y  socialismo cientí

fico, por Engels...............................   0.20-

rwwn

B IB L IO T E C A

:  t« # * * * * * * * * * * * M * * * * * * * * * * « * * * ! * *

Centro Socialista Obrero
£ 1  9 5 9 CHILE 959 ££

Ofrece su local p ara  reuniones 
obreras do" carácter ■ político ó’ g re
mial. .

E n  el local se pueden leer los pe- 
iódicos' y revistas siguientes:
L ’Ere Nouvelle, de, París; Critica Sacíale 

Milán; Lotta di Classe, Milán; II Grido del 
Popolo, Turin; L ’Era Nuova, Genova; II 
Comuna di San Remo, San Remo; E l So
cialista, Madrid; E l Grito del Pueblo, Ali
cante; Le Socialista, Francia; The People, 
Nueva York; Vorwdrls, Buenos Aires; Lega 
Ferrovieri Italiani, Milán.

DEL

PROLETARIADO„ i . —
\ ___________ -

En la Administración de L a Vanguardia 
se hallan en venta los folletos siguientes;'’.

La Autonomía y La Jornada Legal J 
de 8 horas, por Pablo Lafargue.;. 0.20 

Manifiesto comunista, por -Carlos 
Marx y Federico E ngels;.......’.......  0.15

E l Colectivismo, por Julio Guésde... (L15

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

L ’ Í R E  N O U V E L L E  .
REVUE MENSUELLE DE SOpiALISME - 

SCIENTIFIQUÉ

G.
Dirijida’ por

D I A 'M A N D Y
Redactada por

B O N N E T , P. D R A M A S tj E . P O R T A L
Coa la colaboración de los principales 

escritores socialistas

Suscrición: -■ " ~
Por 6 meees.-’............... . . . . . .........fr 8"
"  12* meses............... - ................ _
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