
‘ANO I
* ¡ • f -

Buenos-Aires, Octubre 27 d e  1894

; .

NÚM. 80

LA VANGUARDIA
P E R I Ó D I C O  S O C I A L I S T A  C I E N T Í F I C O

D E F E N S O R  D E  L A  C LA S E  T R A B A J A D O R A .
SUSCRICIÓN -------- r - ------ ------------- :---------- :------------:-----------

~ Y ......
Interior: Por mes........................... , 1 REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

— Por trinieitrC............................ A P A R E C E  L O S  S A B A D O S
Exterior: Por año................. . . . . i i 9 5 í) — C H1 I. E -  9 5 »

---------------------- — ----- :--------:------------- v • i

B u e i :o3 -A i r e s , Oc t u b r e  2 1  d e  ib 94

SIN VOZ NI VOTO
El congreso está disentiendb la más Im por

tante de las leyes: la ley de impuestos, y presu
puesto. . - ' •

Y -el m undo capitalista está todo entero .en 
conmoción. Los dueños de lá tierra, lo3 pro- 
pietarips de las casas,' los estancieros, los fa
bricantes, les im portadores de vino, los expor

tad o res d’c harinas, los grandes empleados, el 
grem io m ilita r, la grey Clerical, todos se agitan 
y tratan de obtener para si las mayores ven
tajas. Para eso han elegido de-entte ellos quien 
los represente en esa lucha, ó han comprado 
los servicios de algún representante de ocasión.

.Solo tm grupo socó»!, mucho más numeroso 
que iodos los otros juptos, mucho más produc
tor tam bién que todos ellos, no tiene voz ni 
voto en la repartición del producto del trabajo 

'nac iona l. La clase proletaria, c u ja  propiedad 
ton sus brazos, cuya mercadería-es su fuerza de 
trabajo, es la q u e  eu el reparto está a l o q u e  
le quieran buenam ente ad jud icar.

Y esta vez. como siem pre hasta ahora, reci
birá exactam ente lo que necesita para seguir 
dando provecho a los señores capitalistas.

Todos los que viven del trabajo ageno sal
drán ganaudo, todos tend rán  leyes que I03 
protejan bu su tarea jde -explotación.

Los grandes propietarios seguirán pagando 
un. im puesto irrisorio sobre el suelo que han 
usurpado.

Las rentas seguirán entrando sin m erm a á 
las cajas de los capitalistas.

Los fabricantes venderán- todos sus artículos 
í  un ,p rec io  exorbitante.

IIábra prem ios oficiales .para loa em presarios 
que im planten nuevas indjistrias.

Los empleados que trabajan menos serán 
siempre los'qtte ganen más.

Los arm am entos inútiles y perjudiciales, la 
Iglesia corruptora y retrógrada absorberán una 
gran parte de lo que -el pueblo produce.

En cambio se costearán oficinas-de inm igra
ción, que abaraten la mano de obra y depri
man los salarios.

So pagará im puesto por echar sal aí p u d ie 
re!, por tom ar inate, por beber cerveza, por 
fum ar un cigarrillo.-

La instrucción del pueblo seguirá abando
nada. 1

¿Y esto hasta cuando?
-  Hasta que el pueblo productor y  explotado 

com prendiendo la realidad de las cosas, se 
organice para la lucha política, y elija sus re
presentantes' en el gobierno.
. Las leyes que rigen á los fenóm enos sociales 

son inflexibles. Nunca se verá que una clase 
oprim ida deje de serlo m ientras no tenga sufi
ciente fuerza m aterial ó intelectual para sobre-

onerseá sus opresores.
-Nunca dejará de haber parásitos capitalistas, 
íientras exista una clase trabajadora, (mina 
íagotable, mansa oveja, que ellos pueden ex- 
íotar y  esquilmar. j  i

LOS ESCLAVOS
I L O S  Y i> :nB A LE S  EXM ISIONEIS

.Hemos hedió conocer á nuestros lectores el 
terrible tratamiento que sufren los peones de 
la industria azucarera en Tuciunán. por parte 
de sus patrones, los millonarios dueños de 
ios ingenios de azúcar y exilia en aquella pro
vincia! El literato italiano Aníbal Latino nos 
ha hedió una descripción de la existencia de 
los desgraciados esclavos en '1 ticuman.

Otro escritor italiano, d  naturalista Juan 
B. Ambrosetti, acaba de publicar una descrip
ción de su viaje por Misiones, y por inas que 
él, como empleado del gobierno, se empeña 
en atenuar las cosas, no puede menos qúe so
licitar del gobierno argentino y del paraguayo

su intervención á -favor de los desgraciados 
peones que trabajan en los yerbales.}- en la 
industria, azucarera de aquellas comarcas, 
cuya suerte es aún peor que la qüe toca á 
los infelices peones tucumanos.

En Posadas, la capital del territorio, nacio
nal argentino de Misiones, se halla el merca
do de esclavos, en donde los peones se‘ ven
den á sus patrones ®por un pago adelantado.

El cpnchayo se hace mediante un contrato 
ante la autoridad en formularios impresos, 
que comprometen al peón á np abandonar el1 
trabajo que su patrón le ordenare, hasta no 
haber chancela'do' su cuenta. El) patrón se 
obliga á pagar y mantener al peónJ El peón, 
una vez gastado el adelanto en las pulperías 
y casas de juego en Posadas", es embarcado-y 
enviado agitas- arriba por el río al obraje del 
patrón, de donde es imposible que se pueda 
fugar, pues en aquellos dilatados bosques in
habitados bien pronto caería presa de los ti
gres, ó se moriría de hambre.

El peón trabaja sin esperanza de poder de
volver en trabajo las sumas qué ha recibido 
adelantadas, porque cualquier cosa que nece
sita allá arriba tiene que comprársela al pa
trón, y le cuesta el triple ó cuádruple que 
en Posadas, aumentando sin cesar su deuda, 
hasta que terminada .la zafra, ó al mudarse 
el obraje á otro punto, tal vez halla una 
ocasión de fugar con otro patrón, á cuyo ser. 
vicio pasa á territorio de otra nacionalidad, 
en donde le tratan todavía- peor: Si le pilla la 
autoridad, le va mal, pues ésta le entrega á la 
venganza del patrón, de quien noiiene el ya 
que esperar misericordia.alguna.

En Santa Ana posee el general Roca uña 
gran fábrica de azúcar. Allí, al lado de los 
.grandes edificios’de material con sus altas 
chimeneas, se hallan como contraste las cho
zas, ó mejor dicho miserables ramadas de la 
peonada, entre la cual figuraban algunos in
dios Chaqueños, Tobas y Matacos. El herma
no del general Roca, Rudecindo Roca, era 
gobernador de Misiones en ocasión que. aque
lla peonada, desesperada por el mal tratamien
to y el hambre, se sublevó y trató de fugar. 
Habia allí un cuerpo de línea, como en todo 
centro de población hoy en día en el país, 
liara hacer ‘obedecer á la gente, y esta ‘tropa 
persiguió y mató- á un gran número de los 
indios sublevados, hasta á aquellos que se 
habían tirado al río para ahogarse más bien 
que volver á caer en manos de Roca, dándo
les caza como, á fieras.

En los yerbales halló el Sr. Ambrosetti la 
peonada, hombres, mujeres y niños, en un es
tado lamentable, casi desnudos, sarnosos, cu
biertos de picaduras de insectos, muertos" de 
hambre. El terrero órnate frió y el maíz, for
man todo su alimento, A que se agregó el 
tambú, la larva de un coleóptero,—si las hay. 
La lluviáfian frecuente°allí es el peor, enemi
go de estos desgraciados. Muchos son anémi
cos, es decir, se mueren lentamente de ham
bre, y sufren de escorbuto, causado por comer 
maiz en mal estado, y el chucho, lafiebre.de 
los pantanos? ó malaria es común.

En los yerbales de Tacurú-pucú, propiedad 
de la sociedad anónima La Industrial para
guaya, cuyos, accionistas son casi todos hom- 
,bres ricós de -Buenos-Aires, y que produce 
muchos miles eje arrobas de yerba, de cuya 
venta sacan los accionistas un .pingüe divi
dendo, fué sumamente desagradable y curio
sa hl impresión que hizo en el .viajero aque
lla cantidad ile gente de colores, raza y na-* 
eionalidad distintos, con el pelo y la barba 
largos, llacos, demacrados, coa la ropa hecha 
girones, casi desnudos, viviendo en miserables 
ramadas con sus mujeres' é hijos, que jugaban 
con algunos perros, verdaderos esqueletos, de 
mirada triste, de rabo entre la&^iernas, y 
llenos de llagas y biclieras.

Aquella gente que trabaja, duramente, se 
alimenta muy inai.

El maiz, lo único que tenían, era escaso.
Pondera el Sr. Ambrosetti la docilidad y la 

mansedumbre de aquella gente, pues dice que 
es lo mismo que trabajar en los infierqos. 
Solo la abundancia de bariguis, ó jejenes, 
unos* mosquitos muy’ grandes, es suficiente

para volver loco á cunlqiiiera. Y eso que los 
pobres están desnudos. ¡

Cree el Sr. AmbrQsetti que sería deber pa
triótico (?!?; del Gobierno fiscalizar lo¿ tra
bajos y sobre todo el trato del p “ón; porque 
por dócil que éste sea, un día no lejano se 
echará á perder, ó einig'rará en busca de tra
bajos más suaves y erl mejores condiciones. 
Solo el elemento criollo es apto para estas ta
reas.

Dice el Sr. Ambrosetti que no es de los 
compasivos por excelencia, pero los cuadros 
de miseria que ha visto en los yerbales han 
sido demasiado elocuentes, no solo'* pa^a 
conmoverle, sino para obligarle en cierto mo
do á llamar la atención sohx'e la. condición 
■miserable‘de e.->a pobre gente.

Habla después el viajero de las costum
bres disipadas y de la inmoralidad (le esta 
población trabajadora, de su borrachera, y de 
su afición al juego. lY agrega: «Echemos un 
velo bien opaco sobre tollas las iniquidades y 
todas las carnicerías horribles (como en San
ta Ana) que con estos peones-se han cometi
do. y tratemos en adelante de ser más huma
nos. más positivos, es decir, menos bárbaros.»

Hermoso cuadro este de un país en la épo
ca de la acumulación primitiva capitalista, y 
que demuestra lo que hace el capital con los 
hombres, allí donde éstos no piensan todavía 
en defenderse contra la rapacidad y la sed 
insaciable de lucro de ese gran dios de la ci
vilizad 3n moderna, que sentado en su taber
náculo sagrado de la bolsa y dedos bancos, 
recibe el sacrificio de más miles y millonesjde 
vidas humanas que las que ha devorado jal
mas el Moloch (je la antigüedad, que llama
mos la época del harbarismo, ni el vandalismo 
sanguinario de los grandes déspotas asiáticos.

LIBRE CAMBIO Y SOCIALISMO
•wwwwx *

(‘Continuación)

Es evidente que. toda* esta comedia estaba 
muy lejos de tener por objeto hacer menos 
amargo y costoso el pan al trabajador. 4 Y 
cómo hubieran podido tener fe los obreros en 
el repentino fervor filantrópico de los mismos 
industriales que continuaban combatiendo 
encarnizadamente el bilí para la reducción de 
la jornada de trabajo •• de 12 á 10 horas?

Recordad tan solo, á propósito de ,1a huma
nidad de los industriales, los reglamentos 
adoptados en todas las fábricas. Cada indus
trial tiene su verdadero código penal que cas
tiga cualquier falta, aunque sea involuntaria 
El obrero es multado si se sienta, si hace 
ruido, si habla, si rie, si se retarda'én un 
solo minuto, si hace el unís pequeño deterio
ro á la máquina, si la calidad de su produc
to no corresponde á las exigencias del patrón. 
Las multas superan siempre al daño oca
sionado. Para que los obreros caigan más 
fácilmente en ellas, se adelantan las agujas 
de loscreloj.es, se les da una materia prima 
averiada, obligándolos á entregar un trabajo 
perfecto. Un capataz que- no sabe imponer 
multas á diestra y siniestra, .es por lo regu
lar despedido.

Como se ve’ este código penal privado es 
hecho á propósito para producir faltas, y las 
faltas para aumentar las entradas. El indus
trial procura rebajar por todos los medios el 
salario nominal, explotando hasta los simples 
accidentes con ese objeto. Y.he aquí de pron- 
torá estos mismos industriales transforma
dos en filántropos, deshaciéndose por demos
trar á 1 los obreros que están dispuestos á 
gastar inmensas sumas por su bienestar. De 
un lado, no hay medio, pór odioso que sea, 
al cual no recurran con tal de hacer descen
der los salarios abajo del mínimum-,* del 
otro, hacen frente á cualquier sacrificio, para 
aumentar los salarios merced á la abolición 
del impuesto sobre les' cereales. Levantan 
suntuosos palacios para instalar las oficinas 
de la «Liga»; sueltan por toda Inglaterra una 
jauría de apóstoles encargados de predicar el

verbo del libro cambio; imprimen folletos y ^  
los distribuyen gratis á- millares para ense- ■ 
ñar á los obreros sus verdaderos .intereses. 
Gastan sumas fabulosas para tener de su lado 
á la prensa diaria. Organizan un complicado 
mecanismo para dirigir el movimientó* libe
lista, y prodigan toda su elocuencia en las ■ 
reuniones públicas. -  ’

Fué precisamente en uno dé esos comicios 
donde se oyó exclamar á un obrero:"«Silos - 
propietarios de tierras pusieran en venta 
nuestros huesos, vosotros industriales os apre
suraríais á comprarlos para mandarlos aL 
molino y hacer harina.» ‘

Los obreros ingleses han visto claramente 
la lucha entre los propietarios de tierras y 
los industriales Sabían muy bién que el pan 
barato serviría á los industriales para reba
jar los salarios, y que el provecho del capital 
aumentaría á expensas de la renta.

Ricardo, el apóstol dejos ¡iberistas ingle
ses y el más ilustre economista de nuestro 
siglo, está en esto perfectamente de acuerdo •- 
con los obreros:

«Si en vez de producir el trigo en casa— 
dice en su expléndido libro de economía poli- 
tica,— se'abriese un nuevo mercado donde 
pudiéramos adquirirlo á inás bajo ‘precie, 
los salarios descenderían" y aumentaría el 
provecho. Los cereales baratos rebajan no 
sólo los salarios de los campesinos, sino 
también los del proletariado industrial y co
mercial.» . • -

Y no se crea que es igual para el, obrero 
recibir 4 francos.en v.ez*»de.5, si á esto corres
ponde la disminución del precio del pan. ¿No 
ha bajado acaso de todos modos, su salario 
relativamente al provecho? ¿No ha empeora, 
do por consiguiente su posición social ante la 
del capitalista mejorada?. Pero es .más. Mien
tras el precio del pan, y con él el palario, 
son elevados, el obrero, con una pequeña eco 
nouiía en ese artículo, logra satisfacer otras 
necesidades. Este recurso le falta cuando el 
precio del pan y los salarios han bajade 
mucho. I * .
■ Los obreros ingleses hicieron comprenderá, 
loá libre-cambistas que no estaban en dis
posición de prestarse á sus mentiras é hipo
cresías; que si los seguían en la lucha contra 
los propietarios de tierras, no era más que_ 
para concluir con los últimos restos-del feu
dalismo y reducirse así á tener en frente un 
solo enemigo en vez fie dos. Esta táctica no 
fué desacertada: los propietarios fie tierras, 
en represalia contra ,los industriales, favore
cieron á los trabajadores en Ja lucha por las 
10 horas de trabajo, lucha que duraba hacía 
30 año.-g en seguida- de la abolición del ipi- 
puesto sobre los’ cereales, fué votado el bilí de. 
las 10 horaá.

Cuando el doctor Bowring presentó al Con
greso de los economistas la estadística del 
ganado, de los embutidos, deT tocino, de los 
gallináceos, etc., - importados en Inglaterra* 
para el consumo—según dijo éi —de la clase 
trabajadora, se.olvidó simplemente de que en 
aquel mismo tiempo, eñ «tManchester y otros 
centros industriales!, la crisis arrojaba a la 
calle multitudes de ¿breros.

En economía política no 'es lícito deducir 
leyes generales de las cifras de uq'lolo año.
Es necesario considerar por lo menos un pe
riodo de G ó 7 años, de modo que abrace las 
tres fases ordinarias de la industria: flore
cimiento, paralización y crisis.

Es evidente que, descendiendo, nécesaria- 
mente por efecto del Ijbrs cambio Tos precios 
de todas bis mercancías, yo “podré comprar 
con un franco mucho más que antes. Ahora- 
bien, siendo el franco del obrero de un^valor 
iguala cualquier otro franco, resulta un be
neficio para él la baja’de dichos preciosrSólo 
que hay un pequeño inconveniente. >

El obrero, antes de cambiar.su ft*anco.con 
otras mercancías, debe cambiar su trabajo con 
el capital. Si continuara, con el descenso en elt 
precio de las demás mercancías, recibiendo 
un franco por la misma cantidad.de trabajo, su 
beneficio sería real. Pero no es así.



Los economistas no tienen en cuenca rnás 
que &\ momente,en que el obrero cambia su' 
«salario- con los; objetos de consumo; olvidan 
el otro eî  que cambia su trabajo con el ca- 
jñtal. Si disminuyen los pastos de manuten
ción de una máquina., disminuye el precio de 
subproductos. Lo'mismo sucede con el ham
bre y con su producto, ó sea la «fuerza de 
trabajo»; esta fuerza esuna inerrancia, como 
veremos, que desciende de precio aún más 
que cualquier otra. Por consiguiente, el obrero 
que baya h«*rho caso a los economistas, con
cluirá por encontrarse ron que su framo se 
le ha adlirado eri el bolsillo.

—Concedido—contestan - los economistas.— 
Ira concurrencia entre- los olu aros reducir.» los 
salarios en proporción al precio de las mer
cancías. Pero entre tanto, con la baratura de 
las mercancías, crecerá, el consumo y por con
siguiente la producción; aumentará el número 
de brazos empleados y ]K>r tanto los salarios.

Ks decir que todo se reduce á esto; el libre, 
cambio aumenta la., producción, y la mayor 
demanda cq brazos bace subir los salarios. 
]rX desarrollo del capital es la condición más 
favorable para el obrero. Esto es indiscutible. 
La primer vbtfma de la paralización de la 
indutria es el obrero. Pero no cesa de serlo 
calando el capital se desarrolla. :- ^

Eu efecto, d  aumento del c-*pitel productivo 
está unido á su concentración;, á su acumula
ción en pocas manos. De abi una mayor divi
sión del trabajo y un mayor empleo de má
quinas. Ira mayor división del trabajo, facili-

-  lando su ejecución, anula, por decirlo así, la 
habilidad profesional del obrero; este ya no 
tiene necesidad de preparaciómjy la concurren
cia entre obreros aumenta por consiguiente. 
Es más, un obrero llega’ á hacer el trabajo 
de tres; y aumenta otra vez la concurrencia. 
Iras máquinas la intensifican aúu más.

Para el desarrollo del capital productivo, 
los industriales dc-ben aumentar los instru
mentos del trabajo;de allí la ruina de los pe
queños industríales que no pueden sostehej 
l;í concurrencia y caen en el proletariado. Con 
la acumulación de ios capitales baja la tasa de 
los intereses, y los pequeños rentistas, cuya 
renta no les alcanza más para vivir, tienen 
que "dedicarse al trabajo industrial, convir
tiéndose así ellos también en proletarios. En 
fin. el desarrollo del capital15exige que Iospro-

- duelos se vendan en mercados lejanos, de los 
cuales se ignoran las necesidades; de jabí el 
exceso de producción, de ahí las , crisis que 
aceleran aún más h/. concentración délos en
jútales y aumentan por consiguiente el prole
tariado. ’IV os estas causas traen consigo ma
yor concurrencia entre obreros, baja general 
iie los salarios, y la agravación para algunos 
del peso del trabajo.,

En Manchester, los tejedores que eií 1820 
eran en número, de 1.088, esparcidos en 00 
establecimientos, quedaron reducidos en 1841 
á 418; estos 448 hacían trabajar 00.500 busos 
unís «pie los lXhS omeros de 1829. Si la de
manda de la niuno de obra hubiera aumentado 
en proporción del aumento de las fuerzas pro
ductivas, el número de obreros hubiera ascen
dido’ á 1.818; por el contrario, el perfecciona
miento técnico arrojó 1.100 á Li calle.

(C oncluirá). }
O '

EL CORREO

El corran—en lo que permite el sistemaartual 
—está organizada en la forma societaria uni
versal qué el socialismo propone establecer 
para los deniis servicios y la producción, 
cambios de productos, etc.

Calculemos por un'momento, qué resulta
ría si se dejase-librado el correo á la explo
tación e iniciativa individual:- tal empresa de 
navegación dé, tal á tal punto que no tenía 
competidores "Se aprovecharía centuplicando 
el precio del franqueo; tales otras empresas 
de trasportes se arruinarían tinas á otras pór 
la competencia; por ún lado, imposiciones ar
bitrarias, reglamentos injustos y precios éx- 
or’.iitaiites, por el otro, competencias, -quie
bras, falta de servido a tales pueblos porgue 
í¡d producía el tanto por ciento que al inte
rés del' explotador convenía;" en una palabra, 
luí anarquía que reina actualmente en la pro
ducción, servicios y comercio en general rea
gravada con la pérdida estéril de fuerzjis 
producida por ¡ la falta de cohesión de los 
elementos. !

Este solo datu dará idea de esto último: el 
remitir una carta valiéndose del servicio de1 
mensajeros de esta capital á una distancia! 
dé diez cuadras, cuesta cuatro veces mas que

otra .remitida por intermedio del forreo á 
cualquier punto de Europa:

¿Por qué ej rorreo está organizado en esta 
forma útil y benéfica, j  no lo está la pro
ducción y fabricación del pan. pór ejemplo?

La causa salta á la vista; el correo "presta 
mayor servicio ;s la burguesía que al prole
tariado, así. el gran industrial, el gran co
merciante y el gran señor, tendrán tan gran
de correspondencia " corno grandeza ó impor- 
|5ancia tenga 'su industria, sü comercio ó su 
riqueza. .

La concentración capitalista, el desarrollo 
de la grande industria y del alto, comercio 
exigieron mayor número- de comunicaciones, 
y. bace próximamente cuarenta años echó de 
ver la-burguesía que la explotación indivi
dual del correo le perjudicaba á ella en ma
yor proporción que al proletariado; las ga-„ 
ñancias del empresario de correos.v saldría de 
los bolsillos de ella y no del sudor de la 
frente dc-1 obrero como en los demás cas'os.

Residiendo en los burgueses la facultad de 
gobernar y de hacer las leves, fué lógico 
que se preocuparan de sus intereses y busca
ran la niejor forma, no encontrando otraque 
la de asociarla y monopolizarla en beneficio 
de la comunidad.

Por esto, el correo no constituye fuente dé 
renta para los gobiernos, apenas sé costean, 
mientras que el pan se grava i veinte veces 
antes de llegar á serlo, sin ‘ consideración 
.-í que él constituye el principal y m !s modes
to de i o» alimentos de la humanidad. -

Jal-Lucha.

La causa de la miseria no es la maldad 
'de ios capitalistas, .sino la mala organiza, ión 
social, la propiedad pancada-, por eso predi
camos, no e¡ odio á las personas, ni á la 
clase de- los ricos, sino la urgente necesidad 
de una reforma social, que tenga por base 
del consorcio humano la propiedad colectiva.

Camilo Prampolini ’

SUICIDIOS
Y-1°-~

LAS VÍCTIMAS DEL CAPITALISMO
------tmwn------

No pasa día sin que se tenga noticia de un 
nuevo suicidio." Las causas de estos general
mente son siempre-las mismas; la miseria, la 
falta derecuraos, ó el cansancio que se expe
rimenta, viviendo.

Estes deplorables hechos no logran conmo
ver lo m. s mínimo a nuestra prénsa burguesa, 
muy preocupada aliora. con el estada desalud 
del czar y su distinguida familia.'

Los qpe escriben columnas • enteras para 
elogiar la ligereza de piernas de-los, caballos 
del hipódromo, ó desentrañar graves proble
mas de .indumentaria y de etiqueta al uso de 
los salones high Ufe (véase. Vida Social de 
E i Diario) ¡Se encuentran sin saber qué decir 
ante e»a epidemia de suicidios Yuyas causas 
originarias conviene sean conocidas de todo 
el mundo, para que desaparezcan más pronto.
. Nosotros lo ' diremos una vez más: en él 
régimen capitalista esta la razón délos suieh 
dios como de todos los males que sufre la 
humanidad. La sociedad actual condena á la 
muerte á aquellos á quienes deja sin trabajó”, 
é impone el martirio á los jjue emplea, su- 
-íiriéndolos durante diez ó doce horas eii el ta
ller ó la fábrica!" Muchos de log.primeros no 
saben ó no pueden eximirse de aquella con
dena: les faltó, el valor para mendigar aquí 
ó allá los medios de subsistencia, y á veces 
piden, mendigan y no encuentran quien les 
oíga. De alpir que se declaren vencidos en la 
lucha por la'yida. Los otros, los que trabajan 
hasta extenuarse, nó hallando én ia vida más 
atractivo que'el cansancio cotidiano del taller, 
y la estrechez, económica que puede llamarse 
indigencia, producida por lo bajo del salario, 
ni teniendo naturalmepte la esperanza de’ un 
pói'venir mejor, desfallecen y no se sienten 
con fuerzas para seguir viviendo.

Mientras subsista el régtnien de la propiedad- 
individual no sucederá otra cosa. Los dueños 
.de" los medios de producción; para mantener 
sus inicuos privilegios y animados sólo por 
sentimiento egoísta, causarán la ruina y la 
muerte de los trabajadores,- dándose el caso 
de que-éstos perezcan por falcarles los medios 
de subsistencia que "produjeron en demasía y 
permanecen guardados indefinidamente en 
almacenes y depósitos.

Establecida la propiedad común dé los pie 
dios de producción, que implica el derecho1 a!

trabajo paña todos, y da garantía de que cada 
trabaj (km percibirá el frutpxíntegro de su» 
esfuerzos, la humanidad hábr*i salido del caos 
en que hoy se encuentra, "'y toda la gente 
podrá vivir, y vivir-biefí.

Para que esta grande trasnformarión se rea
lice cuanto antes, y á fin de atenuar -los ma
les que sufren, los trabajadores deben unirse 
y organizarse y luchar constan teniente, contra 
la Uurguésía bajó la bandera del socialismo.

E. G. .

/y» 'V iu v «r; í/t t/r  */r *

LO - QUÉ CREE ÜN SPORTMAN
La prueba más perfecta de la justicia y 

lógica de-nuestras ideas y propaganda, copio 
de lo contrario en -los que" pretenden comba
tirnos y defender el orden social actual ca
duco y tambaleante, está en la misma argu
mentación por -ellos empleada.

Es tanta su ignorancia-acerca" de las causas 
que generan los hechos económicos y sociales 
que presenciamos _á cada paso; es su espíritu 
tan estrecho y egoísta que. incapaces de dis
cernir entre lo que les conviene y lo que les 
perjudica, cada vez que orgullosos y llenos dé 
défedén pretenden pontificar sobre las cuestio
nes sociales, incurren en -los másíjsolemnes 
disparates y contradicciones. ’ J  
f -Vejamos un caso de estos. ‘ f

Un periódico de esta capital. E l Campo y  el 
Spcrrl. órgano de los que se dedican al juego 
de los carreras, haciendo en uno de sus últi
mos números aIgunasvapreciaciones sobre la 
f-uesti-'m obrera y el proyecto reglamentario del 
.trabajo que el Concejo Deliberante destinó al 
hrebivo, se expide en estos términos:

«Aquí no es el patrón quién imppne la ley 
al operará). Es el operario quien se la impone 
al patrón.

«Por eso aquí no solo los jornale» no se 
han reducido a los .limites “ que en Europa 
ocasionan la miseria espantosa debobreroque 
promueve las huelgas y trae tan hondos tras
tornos á la páz pública, sino que son sufi
cientemente elevados '!!!) pa”ra que el obrero 
pueda no soló llenar cómodamente sus nece
sidades, sino aun -realizar tan importantes 
economías, que los hacen ricos en poco tiem
po!! <!!!!)

«Aquí debemos despreocuparnos de estas 
cosas tes claro, las "carreras y las timbas son 
asuntos de más importancia) que traen siem
pre como consecuencia hondas perturbaciones 
sociales isobre todo para los que no podrán 
seguir explotando al trabajador como si fuera 
una bestia,. Si alguna preocupación cabe res
pecto del problema obrero, es precisamente en 
un sentido contrario (!!!)

«Esa preocupación debe referirse, más que 
respecto á la suerte del obrero, respecto Je 
las jle los patrones, sujetos á la ley del obrero. 
'Pobres patrones, sometidos al obrero! Por 
eso. mientras ellos viven en grandes palaeio» 
y son arrastrados por elegantes yuntas, los 
obreros viven'en inmundas pocilgas, se ali
mentan miserablemente, concluyendo muchos, 
de desesperados, por hacerse bebedores ó, 
atorrantes. Es muy cara la dominación para 
recomendarla). ,

«Ellos 'los obreros; -imponen los jornales (!) 
y los elevan hasta el mayor limité compatible 
con los recursos d.el patróp.

«Por eso es que se bace tan difícil implan
tar y hacer progreáar las industrias. _

‘El fisco las proteje, h su modo, bastó el 
extremo de establecer tarifas prohibitivas. 
Nuestra situación monetaria las protejo aún 
de un modo mas eficaz todavía, haciendo punto 
menos que imposible la competencia extran
jera». - . .

No puede podirse mayor ignorancia ó mayor 
cinismerpaja defender, abiertamente odiosos 
privilegios.

Si- á pesar de todas las ventajas ;ue favore
cen á las industrias, éstas íio prosperan, la 
razón está en qué ellas son imposibles de 
implantarse. - -

El ideal, el supremo ideal déla clase domi
nante es producir barato, y para esto no co
nocen otro sistema que rebajar hasta el limite 
de lo estrictamente necesario para vivir, y á 
veces aún más allá, la retribución del obrero.

Después de varias consideraciones sugeridas 
siempre por la más crasa ignorancia, ó por 
el mas ¡tirado despecho ante la importancia 
que va tomando entre nosotros el movimiento 
de la clase obrera en contra de sus opresores, 
termina el articulista con estas palabras:

«No nos vengan, pues, mintiendo'sobre la 
suerte poco-.feliz de los obreras, qué autorice 
•iniciativas, como la que con tanto tino lia

desestimado el 'Contejo DeliberantéTNi' siquie
ra-hay mérito para celebrarlos rneetjngs cíe 
obreros que se anuncian para producir movi
mientos de opinión en favor de la jornada, de 
ocho horas.de trabajo».

P'rancamfnte, cuando se-dicen sandeces'de 
tal calibre, la mejor contestación sería el si-i 
lencio. -* - '
' Aquí donde todos los dias se hacen m ani
festaciones a los fetiches políticos,' pretender 
que las, manifestaciones de la gente’trabaja- 
dora en pro de una medida que mejore las 
condiciones higiénicas de su vida, aparté de 
otras conveniencias sociales; no¿ tienen un 
motivo fundado, es creer que^ la política de 
personalismo y latrocinio es superior á las 
cuestiones qué más hondamente afecten Hoy 
á la humanidad, y á lás cuales nosotros no 
podemos sustraernos. _  "

TRANQUILIZADOR .

Haee dos semanas, un domingo á la tarde, 
mientras en uñ extremo de. Im ciudad-eLpue- 
blo trabajador se reunía „y aclamaba la refor
ma con que ha de iniciar su emancipación, 
desfilaba por el otra extremo la serie de lu
josos equipajes en que " nuestro mundo ele
gante va á pasear por Palermo su vanidad y 
su fastidio. > ~  _

' Poco debía preocupar á la concurrencia del 
gran paseo la manifestación obrera del día. 
Pero si alguien pensó en ella, y tuvo por eso 
alguna ansiedad/ debió tranquilizarse por 
completo al ver numerosas cuadrillas de peo
nes municipales trabajando con gran prisa 
en el pavimento de Ja Avenida Alvear.

Los habían, puesto allí ese día, á esa hora, 
paya demostrar basta dónde se puede tirani
zar á los proletarios, hasta dónde muchos de 
ellos son incapaces de comprender sus con
veniencias v su fuerza. _ _* » í
_________  \ í» ‘ ' —

iH l 12  d o - O c t u b r e

La fecha dej descubrimiento de Améri'ca- 
encierra para nosotros una alta enseñanza.

Con el pensamiento líbre moviéndose sobre 
las verdades descubiertas por la ciencia, cum
pliendo un acto heroico frente á la humani
dad, Cristóbal Colón luchó por veinte años, 
andando por el mundo conocido ccn ideas 
contrarias a los dictados del oscurantismo.

Sus predecesores Cipérnico y GaIileor ha- 
bían sido excomulgados por losrajue se cu
bren con la túnica de la impostura.
. Galileo tuvo que'jurar sobre los Santos li
bros de la religión católica, la . fórmula— 
«Maldigo y detesto la heregía del movimien
to (lela tierra»,—por salvarse de la sencilla 
pena de ser quemado vivo en" pública plaza 
en Roma, como hicieron con Giordano Bruno.

Si Cristóbal Colón ncr hubiera aprovechado 
de las teorías razonadas- por Gopérnico y 
sostenidas por Galileo, si hubiera tenido sir 
inteligencia sujeta-á los dictados d e ja  Santa 
Sede, del hombre que se bace llamar con eL 
pomposo nombre de Dios en la tierra/nunca 
habría descubierto el continente americano. 
La ignorancia y la malignidad crecían: Cris- 
tóbal Colón es un visionario, un loco..
 ̂ Lo mismo dicen ahora de los socialistas.- 

Ser contrario al triste estado de la actual so-* 
ciedad: ,a la tiranía, ,a las prisiones políticas, 
á las prescripciones, & la guillotina, ”á las ‘ 
bombas de dinamita, á la opulencia, á .la  mi-’ 
seria, á la prostitución, al espionaje, á la trai
ción, al robo,mi asesinato, etc.,_etc., compren
diendo firmemente una sociedad mejor, sobré- 
la base del capital común, es una visión y 
una locura.

Al ignorante no se le dice la verdad; j e  le 
hace creer en uli Dios hecho A propósito pa
ra explotarlo, que" lo deja criarse como .ani
mal abandonado,, falto de medios de produc
ción, imposibilitado de producir. lo/necesario 
paradla vida civilizada, sujeto á hacerse un 
criminal, trente á las injusticias sociales;-mien- 
tias lo»* propietarios de. inmensos campos”” 
abandonados, inaccesibles A.1 lo animalesca 
condición del pobre, d is fru tad le  toda clase 
de privilegios.

En ocasión del 20 de Setiembre expusimos 
nuestras ideas én una hoja sííelta". Ideas, que 
han sido sometidas al consejo, de los más 
inteligentes de puestro -partido antes de ser 
publicadas. , . -
_ El pobre ignorante se ha cansado cíe leer, 
ó ha leído todo sin comprender casi nada, j

El inteligente, desprovisto de ía base dej



socialismo, ha quedado medio trastornado; 
' tiene que pensar; tal vez mañana dará su 
contingente para esclarecer las ideas y hacer 
más fácil la práctica del Social:, ir.x La,ma- 

- yoria, piles, de los qiie deberían estar 'más 
linteresados en conocer la verdad, dominados 
por las costumbres, las máximas y las teo
rías falsas, implantadas por tantos siglos de 
oscurantismo, confunden la ciencia con las 
fábulas religiosas. Ven el mal; oyen la palabra 
socialismo, que los agita; pero les falta energía 
intelectual* tienen sus viejas ideas tanto m is 
encallecidas cnanto más viejos son; no se 
animan á hacer el viaje de- Colóh, á pasar l.i 
rilar que divide la barbara sociedad burgue- 

' sa del ideal de la civilización socialista.
No pueden alcanzar á comprender la ar

monía que tiene que producirse por el inte- 
.rés común, por la fuerte producción de la 
riqueza, con el empleo de toda clase de má
quinas, por medio del trabajo asociado.

Acostumbrados á la lucha individual, á em
bromarse reriproctuilcntc en la caza al capí- 
til, no analizan qtle í sto solo sucede en fuer
za de las leyes capitalistas actuales.

Necesitan estir pegados á la propiedad, co
mo la planta al suelo, como los esclavos que 
al saber promulgada la ley de libertad, iban 
á suplicar á sus dueños que no los soltaran..

Nutre tanto luchan para defender su capi
tal, su esperanza del porvenir, hasta que en 
un momento de descuido, otra más vivp c q u -  
sigue embromarlos, entówes faltan á- sus 

.'.compromisos, se enloquecen ó .se enferman, á  
iiijudan de partido político, como el jugador 
'que por ganar lo perdido juega basta la ca
beza. y acaban víctimas de sus leyes, aco- 
.bardauos y avergonzados, muriendo antes de 
poder vivir algunos años con 'descanso.

l n  Socialista, de Santiago del Estero.

\

C I F R A S

KSTADISTICA ACKAltlA DU SICILIA

Las cifras siguientes explican la situación 
deplorable de ¡¡¡población agrícola de la isla 
de Sicilia. En la provincia de Trapani. el 
monto del arrendamiento por hectárea era el 
siguente:

Uu ti jutíinIo J«u ti periodo
lXHMil * l&So-Sl

'Fierras arables.. ..........«■ 31.21 liras 70.20 Tira-
Viiicdi»........ ............ '.. 85.33 .. 12.188 i.
Olivan*'...........................  .Vi-. 12 ». 70 r.O »
Campo** «le pi'lorco."... 12.‘31 •> 2145 <»

El aumento de los arrendainientos lia sido, 
pues, en término inedio de -10 u/„, según los 
cálculos do Colajanni y Salvioli.'Durante el 
mismo periodo el precio del trigo bajó de 
27.S5 liras á 25, el precio del aceite de lOSá 
71, de modo que aunque'los'arrendamientos 
hubieran importado la misma suma d.e dine
ro, siempre habrían sufrido una elevación con
siderable.

Se comprende que en esas .condiciones los 
arrendatarios se vean' en apuros, se llenen 
de. deudas, y paguen á los 'trabajadores de 
una manera miserable. En algunos puntos 
los salarios son de 1.20 á 1.30 liras por dia, 
•lo que thi un salario medio anual de 200 á 
230 liras para 2d0 días hábiles. En otras 
paites el salario no• llega á una lira por día. 
Todo eso para que los grandes señores, due
ños de la tierra, embolsen rentas enormes.

E f e c t o s  d e  i .a i u t . h u a  d e  t a r i f a s  a d f a n k -
• RAS ENTRE I.A Al.EMANJ.l Y LA ItlSlA.

\

. Los Anales de Estadística del Impelió 
Alemán traen cifras*que expresan bien elo
cuentemente los perjuicios sufridos por la 
industria alemana á consecuencia de-la gue
rra aduanera promovida por los grandes pro
pietarios territoriales alemanes, interesados 
en impedir la entrada en Alemania de los 
productos agrícolas de la Itusia.

Las cifras que siguen"expresan el monto 
de la exportación, do Alemania á Rusia du
rante el 'mes de Enero de 1SÍK>, cuando rno 
había estallado todavía la guerra de tarifas, 
y durante el mismo mes del año corriente.

Q U I N T A L E S
... Uuero lBOtJ Vairro IS'Ji

Algodones............... : -----
Anilina ,y colores-de ani

- 140 -02

lin a ..^ ............ *............. 573 210 '
Fteiro bruto..................... 19.G52 • too
Fierro en barras......... ••• 10.3S3 1.707
Placas y hojas de metal 8.14» 170

350 211
Lujiulo............................. 759 •17
Máquinas...............’.......... 5.771 ' 3.327
R elojes............................. 035 93 ,

Güeros íinps.....:......... . 33 21
Azúcar.......  ............ . . .  6.333 2
Hitos de lai¡;............... 35
T* ji >os de ’a in . .. . . . . 2 Sí * 153

La gran depresión de algunas de las ramas 
de la industria y dal coinercio de Alemania, 
que estas cifras revelan, ha repercutido■ nece
sariamente sobre los trabajadores, que lian 
sufrido de falta de trabajo y de reducción de 
los salarios'

E X T E R I O R
R U S I A  4 •:•*

El poderoso emperador de todás las Rusias 
se está muriendo como si fuese un hombre 
cualquiera. t

Simultáneamente, le lian entrado ganas de 
morirse á.toda la familia imperial.’

Tai)tas desgracias á un tiempo'han herido 
la sensibilidad de la burguesía internacional, 
que e$tá pidiendo á todos sus dioses y á  siís 
innumerables santos, la salvación deí zar y 
el alivio d.e su familia.

Debemos hacer ©instar, sin que pretenda
mos por esto contener las lágrimas de los 
cortesanos y los imbéciles, que el pueblo 
ruso ganaría bastante si Alejandro 111 se 
decidiera á morir.

Porque el nuevo zar parece ser lrombre 
de ideas democráticas y morigeradas’costum
bres, capaz de producir un cambio en sentido 
liberal en la marcha políticade Rusia.

IT A  JLIA 5

El joven y’valiente Partido Socialista de los 
trabajadores italianos sufro en estos momentos 
una persecución furiosa. Ya hemos puesto en 
conocimiento de nuestros lectores las arbitra
riedades últimamente cometidas con varios de 
los más activos é inteligentes propagandistas de. 
nuestras ideas. Por los últimos números de la 
Lolta di ciasse nos llega la noticia de la pro
hibición de todos los actos organizadores del 
bogcolt declarado á la casa Bocconi. Ahora el 
telégrafo anuncia la disolución por la policía 
de todas las.asociaciones del Partido, el saqueo 
de sus locales y la prohibición de toda mani
festación pública contra esos actos de vanda
lismo.

La burguesía italiana nu lia podido encon
trar un personaje más aparente que Crispí para 
'«ejecutor desús altas Sobras». Este aventurero 
político, bigamo y .enriquecido eu los .puestos 
públicos, personifica la inteligencia y la ener
gía, tales como las entiende el capitalismo mo
derno. Desde joven, cuando revoltoso de profe
sión diseñaba las bombas explosivas con que 
se pr iponia obtener más pronto los cambios 
políticos que deseaba; mostró su falta de escrú
pulos jaira llegar al objetivo que le señalaban 
sus apetitos. Después hizo de la grandeza ex
terior y militar de Italia su plataforma de char
latán político, y ahora que el pais está arrui
nado por su absurda dirección, y que empieza 
á hacer progresos el Partido Socialista, único 
capaz de dar una solución á un estado tan afli- 
gente, lo persigue.^on to.la la ciega brutalidad 
que ha sidoYieinpre su cualidad culminante.

Pero podemos estar seguros del porvenir de 
nuestra causa en Italia. Nunca se ha visto á un 
viejo maniático, aunque sea apoyado por una 
clase rica y corrompida, detener la marcha ne
cesaria , y fatal de la evolución social. .

. A d e m á i s  ra

También en" Ale,inania parecen prepararse 
nuevas persecución^ contra nuestros compa
ñeros de Causa.

Eli su discurso de" Koenigsb :rg, el empera
dor lia excitado á la nobleza prusiana á unirse 
al gobierno para la «lucha pór la religión, jior 
'la moral, y por el orden contra los partidos 
subversivos.» Los reptiles de la prensa hablan 
también mucho del peligro revolucionario. Es, 
pues, seguro que algo se está tramando contra 
la Democracia .Socialista.

El telégrafo comunica que el domingo 21 del 
corriente, abrió sus sesiones en Francfort sobre 
el Mein el congreso anual del Partido Socia
lista, con asistencia de 230 delegados de dife
rentes- pro\indas. Lo presidían Singi.r y 
Scliwart'/. Liebkneclit pronuncio un discursq 
encareciendo la más estricta disciplina dentro 
del partido, para que- éste «pueda, triunfar de 
todos los obstáculos,que se le opiñíen. Sej ha 
discutido vivamente la cuestión de la remune
ración de los mienibros dirigentes del Partido, 
v de los rejireseníantes en el Reichstag. Una 
fracción quería reducirla, Ajando un máximpm 
de 3C0’J ‘marcos anuales, para alejar del partido 
a los mercenarios intelectuale-y jieroda mayoría 
rechazó la, reducción propuesta. •

A U S T R I A  -  H U N G R I A
Continúa la agitación en favor del sufragio 

uníverAil. Los socialistas han celebrado- recien
temente grandes meetíngs’en Burin-Pest y otras 
ciudades del reino, cuque lian pioclamado el 
derecho de sufragio ®como la más urgente de 
sus asjiiracioues.

B É L G I C A
Diez socialistas más han triunfado en las 

elecciones de desempate. El total iIp 'represen
tantes socialista en el Parlamento será, pues, de 
29, sobre un total de 152. No es jiqco para ser la 
(trímera campaña electoral oír que los trabaja
dores han tenido el derecjio ále voto.

Las ciudades de Yerviers,' Gharleroi y Lieja’ 
han dado el triunfo á los candidatos oliveros.

Entre los vencido-* poí* los socialistas están el 
presidente del ministerio actual, do Burlet, y 
eljefeiiber.il Frére-Orbnn. rf

F R A N C I A
En ltive-de-Gier, cerca de,Sdnt:Etienne, ha 

habido últimamente una huelga cuya historia 
es de ius más interesantes. Hay allí una fábrica 
de vidrios, perteneciente á la sociedad Bichar
me y C'\ y cuyosobrcros se encontraban bien, por 
acuerJos'hechoscon el propietario Sr. Bicharme, 
■recientemente fallecido. Pero el ^íeredero de 
ésré, y gerente de la fábrica, que deseaba que
dar él solo duéño de ella, tuvo la ingeniosa 
idea de hacer- bajar las acciones jirovocatulo 
una huelga. No lo consiguió facilmeute, y 
tuvó como último recurso,-que contratar un di
rector del trabajo, con el encargo especial de 
mortificará los obreros. Estos por fia perdieron 
la paciencia, y reclamaron* ei reeinjwizo del ca- 
pataz. El heredero que no quería otra cosa, uo 
accedió, hubo huelga, y en seguida se cerró la 
fábrica. Varias tentativas para llegar á un ane- 
glo, iniciadas por los obreros, fueron-en vano.

Jín ltive-de-Gier había otra vidriería que en-- 
tonces nojñincionaba. Los huelguistas se coti
zaron, adquirieron el der6cho.de explotarla, v 
sé pusieron á la obra con la.firma La vidriería 
lie los vidrieros. Esto contrariaba los planes’ 
del especulador. Bicharme, quien, para vengar
se,.hizo arrojar á la calle más de cincuenta fa
milias obreras, qué todavía estaban alojadas en 
los edificios de la co.mjiañia al mismo tiempo 
que*pedía el envío de 800 vidrieros alemanes, 
tentativa que también fracasó contra la cons- 
cíente organización de los vidrieros alemanes. 
Entre tanto la Vulrferla de los vidrieros fun
ciona perfectamente, dando trabajo á muchos 
de I03 obreros forzosamente .desocupados. To
dos,los vidrieros franceses dan una cuota men
sual por cabeza, parala, adquisición total déla 
fábrica. ' ¡

* KSCOCIA ’ • ’
La huelga de los mineros ‘ escoceses ha sido 

dtí la3 más prolongadas. Todavía á mediados de 
este mes muchos de ellos se resistían á volver 
al trabajo.-La lucha no ha tenido por único ob
jeto el aumento (le’los salarios, sino .también el 
reconocimiento de la organización obrera pol
los patrones, que al principio se negaron a tra
tar con los delegados de lo/liuelguistas.

■La. Federación de los mineros ingleses qué 
dió" 5S.G0Q libras esterlinas para sostener la 
huelga, consiguió hacer aceptar su mediación, 
y que los trabajadores se contentaran con la 
mitad del aumento qiie pedían; pero, como he
mos dicho, nó todos se lian resignado á volver 
al trabajo 'en esas condiciones, y ía huelga debe 
p-rsistir en parte todavía. , r

’ ' E S P A Ñ A -

Ha terminado la huelga de los tejedores de 
Málaga, vencidos por la falta de recursos.

dignidad .nacional de -pueblo que no sabe 
leer.

En Santa-Fe han hecho su aparición algu
nas manga¿ de langosta, Jta habido üna nue
va invasión de iudios, y se han aumentado 
otra vez el sueldo los "miembros-de la Legis
latura.

_____ 4- _

\
Cecilia Gricrson, la primera médica argen- 

tina? ha sostenido recientemente en una con
ferencia, la'necesidad de dar á la mujer una 
educación completa, y de que sean respeta
dos sus derechos á la intervención en la vida 
administrativa y política del país. La aplau
dimos calurosamente. Después de haber desa
fiado las preocupaciones que aqui, como en 
todas jiartes, se. oponían á la alta cultura 
intelectual de la mujer, la doctora Grierson 
reivindica ahora para su sexo, camparen que 
puedan llegar*á un amplio desarrollo sus 
más altas facultades. No" es poco_ haper, en . 
un país donde las mujeres casi en su totali
dad se encuentran todavía, en un estado in
telectual semejante al de los niños.

Véase como El ¿b-gentiño, diario radical, 
principista,'etc. entiéndela soberanía popular. 
En un articulo de su ' prédica librecambista 
titulado iPeliyros’del proteccionismo», pre
sentaba hace unos días como el mayor de esos' 
peligras ¡a posibilidad de que el pueblo tra
bajador, agobia lo por ios impuestos, se dé 
cuenta de que el país está iiíuy mal gober
nado,"y quiera apoderarse él mismo del gobier
no! ¿No seria esto acaso el ideal de todo_ 
verdadero Idemócrata? S  •

A lo que queda reducida la inflada de
clamación de los señores radíenles, apenas se 
les toca en sus intereses de_ clase] 1  -

Los círculos católicos de obreros-prosperan, 
si héiítós de creer á los diarios, que mienten 
continuamente. Y esa - prosperidad_ no seria 
inesplicable. El archimillonario don Leonardo 
Pereyra los proteje; La Prensa, órgano de 
los jesuítas en el Plata les da bombo; los
patrones, que todoTo esperan de la estupidez 
y de la resignarión cristiana de los' trabaja
dores, obligan á sus explotados á inscribirse 
en ellos; y hastia los anarquistas colaboran 
en la piadosa obra, no yéndo jamás á pertur^ 
bar las reuniones en que predica á gus reba
ños el padre Matamata.

FASCIO DEI LAVORATORI; ■
i i *í

( G rupo S o c ia lis ta  d e  id io m a  I ta lia n o

1 SU SCR IPC IÓ N- 
' s  •
Para la reivindicación, de las víctimas 4a 

los Tribunales militares de Sicilia y Luni- 
giana. - -  .

Sum a anterior—  $ 130.80

De San Francisco (provincia de 
Córdoba):

Carlos Podio, LOO; BeUetti-Vico 
LOO; fJeremías Montanari, 3.00; Pa
rido Paocioni, 0.50; Antonio Poletti, 
l.ÓO; Timoleone, 1.00; Juan Chilarini, 
).50; Ciríaco Antognini, Í.00; L. Ses- 
illi, 2 00; Gastón, 1.00; Pablo Pagho- 
ii, 1.00; Benigno Gilli, 0.50; Augusto.

CIILLK
Coiitimía la huelga de los lancheros en Val- 

jtaraiso.

N O TA S  DE L A  SEM ANA

Los maestros ayunan; las. escuelas se cie
rran; la provincia de Buenos Aires está ame
nazada de la supresión de casi todas las su
yas. En el siglo do las luces, y en medio del 
creciente desarrollo económico del jiaís, cada 
dia son menos los argentinos que reciben 
educación.

Pero no se crea por eso en peligro nuestra 
dignidad nacional. Se han hecho al Gobierno 
varias ventajosas propuestas de compra de la 
gloriosa escuadra, que tantas veces ha bom
bardeado á Buenos Aires, y el Gobierno las 
lia jiatrióticamente rechazado. Vender la es
cuadra sería,, en efecto, comprometer nuestra

Suscripción levantada por’ el com
pañero Horacio Irianni en el-Paraná^ —

Horacio irianni,Si; Oreste D‘Aló; ,
1; Giovanni Noghera 1; Francisco 
Blanda, 0.50;' Gaojono Blanda, 1; E. 
Cardinale, 1; Nicolás Bertolini, l;Raf- ~i 
fael Fiore, 1; Nicolás Ltnisgalli,'1;A. 
Garvarrini, 1; Francisco.. Longo, 1; -  
Silvio Luurenzi, 0.50; N. Nicchi, 1; 
Nazareno Salcerini, 1; Eugenio Bor—  
boue, 1; Filippo Fiorenzo, 2; Dánide 
Bossoletti. 1; Nazario Padulla, 1; Er
nesto Alberio, 1; Michele Clementi, 1; ‘t_
A. Pannuto, 0.50.............................. .* S 20,50

; . Total S 17L30

Se ruega á. los compañero^ que'aún con
servan list is ’en su poder, quieran devolver
las á la brevedad posible, pues solo se espe
ra su devolución para cerrar la suscripción y 
enviar el dinero á su destino. _
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Movimiento obrero, argentino

Centro Socialista Obrero
- Las conferencias que se están celebrando 

atraen numerosa concurrencia.
El silbado último, después que hubo termi

nado el conferenciante, hablaron varios com
pañeros sobre la significación dél reciente 
meetíng obrero, demostrando la- necesidad 
que tiefcen los trabajadores" de ingresar en 
las filas.socialistas y organizarse en partido 
político, para conseguir algún ‘día su eman
cipación.

’ 'Verwaert»
Én el Rosario se trata de fundar un club 

obrero socialista de lengua .alemana—
Mariana domingo 28 de Octubre-tendrá lu

gar una reunión con ese objeto.

<5
Estudiantes socialistas

Es probable que en-las próximas vacacio
nes quede constituido en esta capital un club 
de estudiantes social islas.

Obreros gasistas hojalateros \ .anexos
El domingo anterior reuniéronse en el lo

cal del Centro Socialista Obrero.
Después de uná amplia, discusión, acorda

ron no adherirse al proyecto de federación 
formularlo por los pintores, considerándolo 
insuficiente para hacer efectiva la, solidaridad 
eiítre los trabajadores.

lea asamblea reiteró su aprobación al pri
mer proyecto del programa parala Federación 
Obrera.

, A los compañeros'¡dbañiles
f Eu su última sesión la C, D. del Fascio 

d e i  Lavoratori ha tomado en cuenta la - pro
posición de un compañero y el articulo id res
pecto publicado en número 27 de La Van
guardia, sobre jos continuos accidentes de 
que son víctimas los albañiles y demás tra
bajadores; y lia resuelto en consecuencia invi
tar irlos compañeros que forman la sociedad 
cosmopolita de albañiles á promover una 
agitación legal para qimel parlamento argen- 

i tino sancione umt ley que garanta la vida de 
los operarios durante el trabajo.
., Esperamos que pronto los compañeros alba
ñiles liarán algo en. este sentido,

J- L A  MUJJfiR

ANTE EL SOCIALISMO

A.ÜGUST© SEBEt
T̂RA BL'cJdO POR

EM ILIA  | P'AR.DO BA ZÁN  .. 
cllPÍTULO XX

Aj?Luurcto de loe aula y falu educación de Ja mujer.—El Es
tado de cla*e*.- La mujer eu el porreuir.—La libertad de elec
ción. -Hierbea.—Eaeuljad que en cale terreno ae conrede al 
•geni— Tirón.—1/15 amorto-' de Goethe.—La aoaed id nueva ae- 
rí mejor que la antigua.- Ler de la uaturaleaj, que debe ncjtur- 
•r aieuipre.

.\
La-> objeciones superficiales, contra la inter

vención de. Ja mujer eu los negocios públicos no 
podrían formularse si fuese natural la posición 
respectiva de ambos sexos, si no constituyese un 
antagonismo debido á la educación, con relacio
nes de dueño á esclavo, y si desde la infancia 
no caminasen aislados los dos sexos.- liste anta
gonismo, este aislamiento, es el <|ue mantiene 
constantemente separados al hombre y a la mu
jer, en jerarquía distinta y en la obscuridad, pa
ralizando su marcha y sus movimientos, extin
guiendo su confianza mutua y el completo desa
rrolle reciproco de sus cualidades características 

Uno de los primeros y  mas importantes debe
res xie una sociedad racional, será suprimir esa 
divergencia entre ambos sexos y dar a la 'na tu 
raleza plena posesión de s'us derechos. Desde la 
escuela se empieza á conspirar contra la natura
leza. Rigurosamente se aparta á lo» niños de las 
niñas; dsipuóí'se d á á  estas una instrucción falsa, 
casi nula, sobre todo en lo concerniente al ser 
humano en eLconeepto sexual. Sin embargo, ya 

Jioy se enseña fia historia natural en toda escue
la medianamente organizada; el niño aprende que 
las aves ponen huevos y los incuban; se les 
dice también cuándo es ia época del celo y que 
a la reproducción concurren machos y hembras 
que se. conciertan para construir el nido, cubrir 
los huevos y cuidar los pequeñuelo- Aprenden 
también que ¡os maiiui£ros/ paren sus p< quedos 
completamente vivos; se Ies hab’a de ¡os comba-' 
les á que.se entregan los machos en la época de

la brama, y se le haceconocer el numeio de cri
as'que traen las" hembras y ' acaso también li 
duración del preñado. En cambio se les deja en 
completa ignorancia en lo que se refiere a la 
formación y desarrollo de su propio sexo, ocul-J 
landolo bajo un velo Heno de misterio Cuando el 
niño'trata de~enterarsc, y pregunta á sus padres 
con natural deseo de saber, se le cuentan absur
dos que no pueden satisfacerle V producen efecto 
muy perjudicial el dia en que aprende por si 
mismo el secreto de su i acimiento. Debe de ha
ber [tocos niños que á la edad de doce, años no 
lo conozcan con pelos y señales. . 0

Cualquiera que sea el punto de partida para la 
crítica de nuestra situación, venimos it parar en 
en que urge una modificación .esencial de las 
condiciones sociales, y, por ' consiguiente, de las 
relaciones entre los sexos. Desde el inomento en 
que la mujer, entregada á sus propias fuerzas, no 
puede alcalizar esté objeto, necesita aliados, y 
loo encuentra naturalmente ‘en la agitación del 
proletariado, que viene á ser el hervor de una 
clase oprimida. Los trabajadores han emprendido 
hace va mucho tiempo el sitio de una fortalezá te
rrible: el Estado de clase?, que representa la domi
nación de una ciase sobre otra, corrlparable á la de 
un sexo sobre otro Hay que cercar esta fortaleza 
porfodas partearon trincheras y caminos cubiei t >s, 
y  emplear armás de todos calibres para obligarla á 
rendirse. Nuestro ejército .encuentra por doquiera 
Capitanes y las municiones necesarias. La econo nía 
social y las ciencias naturales, unidas á las investi
gaciones históricas, á la pedagogía, á la higiene, á 
la estadística, vienen en nuestro auxilio; la ciencia 
de la razón no quiere quedarse rezigada, y nos 
anuncia, con la '«Filosofía dé la emancipación», 
do Maiuland, la realización del «E-tado ideal», 
cuyo advenimiento esta próximo. .

Lo que facilita’ la expugnación del Estado dé 
clases y su <L smantelamiento, es la división que 
que reina entro sus defensores qu», a pesar de 
la asociación de intereses .contra el enemigo co 
mun, ríñ m entre si al luchar por el «[dato». 
Combaten los intereses de dos facciones y en se
guida aumenta el pánico en las filas de nuestros 
enemigos, cuyas tropis, en-su mayor parte sali
das de nurstras entrañas, no han combatido has
ta ahora contra nosotros y contra si mismos, 
más ijue engañados porifuriesto qrror y que van 
viendo mas'claro cada tlia. Y no olvidemos las 
deserciones de hombres honrados pertenecientes 
a las clases elevadas, cuyos ojos se abren á la 
luz, y  a quienes su elevada ciencia, su conocimien
to profundo de las cosa?, excitan ,á vencer los 
miserables intereses de clase y al egoísmo, y que 
obedeciendo á los impulsos dei ideal, aportan á 
la humanidad .sedienta de libertad el concurso de 
su ¡enseñanza. ,

La mujer, en la nuQva sociedad, gozará de 
completa independencia’; no estará sometida q 
dominación ó explotación, y se verá Icolocada 
frente al hombre en un pié de libertad! é igual
dad absolutas /

Su educación sera la misma que la del varpn, 
excepto en los casos en que la diferencia de sexos 
haga inevitable la excepción de esta regla y exi
ja un método particular de desarrollo; podrá, en 
condiciones de existencia verdaderamente confuí1-* 
mes á la naturaleza, dar vado á .sus inclinacio
nes morales y desarrollar sus aptitudes físicas; 
sera libre para escoger, á'fin de ejercitar su ac
tividad. el terreno que mas la“ plazca, sea.en la 
industria, sea en la administración,1? sea en las 
•profesiones liberales. Colocada en las mismas 
condiciones que el hombre, será tan1 activa como 
él, y empleada como obrera' en cualquier trabajo 
prático, dedicará después sus cuidados á la educa
ción ó instrucción de la juventud, reservando la 
tercerai parte del* dia al cultivo de un arte ó 
ciencia cualquiera, acabando su jornada de tra
bajo con cumplir alguna función administralivp. 
Después se distraerá y descansará en recreos so
ciales con ?us compañeras o con sus amigos, sé- 
gun la cffriYeng» ó según.pidan las circunstan
c ia s / 1 ^

También poseerá, como el hombre, completa 
libertad para la elección amorosa; aspirara al 
matrimonio, buscará compañero-y verificará su 
unión .-in consultar ni considerar otra cosa que 
sus inclinaciones honradas y naturales. Esta 
unión sjrá, como en los tiempos primitivo*, un 
contrato, diferenciándose solamente del* contrato 
prehisto'ieo en que la mujer--no pasará, á titulo 
de adquisición ó regalo, á poder de un hombre 
que la haga esclava y pueda repudiarla á su 
antojo

' . (Continuara)

IT*

‘ A V IS O  Á  {-OS SUSCRITORIÜS'
. 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. i

Por consiguiente, rogarnos 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 ¡juaneros'1 ni de la burguesía 
(en forma de avisos) y su vida depende úni
camente de sus siiscritores. Esperamos, por 
lo consiguiente, que cada suseritor traté de 
reducir al' mínimo Jos sacrificios de los com
pañeros encargados de la publicación de este 
órgano obrero, con el pago puntual - de sus 
cuotas.

El Administrador

n i m n i i i m  i m i  i IX l i n t Ju i-U»

Fascio dei Lavoratori
Hoy sábado, 27 á las 8 de la noche, el 

compañero Alfredo Maggi dará en nuestro 
local, Chile 1)59. una conferencia en idiocia 
italiano sobre el tema: . a

Prostitute, bastavdi e ládn.
Quedan invitados los obreros á esta confe

rencia. t ‘
I— Se invita á los miembros del «Fascio» á 

eqneurrir a la Asamblea que tendrá lugar el Do 
mingo 28 del corriente, á la una^p. m , en su 
Itjcal, calle Chile 959.
^D.-biémiose enviar ^al Comité Central del Pai- 
tido Socialista áe los Trabajadores Italianos, im
portantes, comunicaciones, se pide a los coinpa- 
ñeios puntual asistencia -

E l Secretario
t li r i  1 1  i r m  n  i n oac m i  m u i  m i )

Santa Fe
Se invita -á los trabajadores en genera! á 

la conferencia qúe tendrá , lugar mañana á 
las 8 80 p. m. en el loc|j del Café San Mar
tin, calle Mendoza esquifa Io de Mayo.

* E l Comité -
r m i i i i H T n i n

Bahía Blanca
Se invita á todos Jos trabajadores en general 

para la reunión que .tendrá lugar el domingo 4 
de Noviembre á las -2 p. ra., en el local Restau
ran;, Véneto, calle Estomba n° 7?.
' E l Comité
ío:a.oco.o.oo.o.o.o.o:o:o.o:o.o.o:o:o.o.o.

Obreros Tipógrafos
f  - Y ANEXOS

Los obreros deteste gremio se reunirán maña
na en el local del Centro Unión Obrera Españo
la, Chacabuco 601, para tratar la siguiente orden 
del dj'a: ' ‘

Lectura del acta anterior;
.Aprobación difinitiva de los Estatuto?;

Informe de los delegado? ante la federación 
Obrera; * i

Proposiciones generales. \
Siendo de sumo interés los punto.-* a tratar se 

recomienda la ‘asistencia, ¡
Hora: 2 p. m.

ca r i i i i m u u n n í i i i  ili n n i no

Trabajadores de carruajes
P ara mañana están invitados á concurrir todo» 

los socios y no socios, a la Asamblea general 
que se efectuará en eí salón Unione e 13er.evo- 
lenza^ Cangallo 1368, para tratar Ja siguiente or
den del dia:

'Nombramiento de la Comisión Directiva;
Aprobación de los Estatuto?; i
Proposiciones generales.

Obreros zapateros
E?ta sociedad celebra reunión mañana á la 1 

p .'m . en elCafé Toscano, Cuyo 1018.
Se ruega-la puntual asistencia!

*  *

*  **  *
Centro Socialista Obrero

i
959 chile 959 ^

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

E n  el local <j¡e* pueden leer los ne-
• • t  - i . , t 1 . . -1riodieos y revistas siguientes: •
IIE re  'Nouvelle, de París; Critica Sociale, 

Milán; Lol'ta di Classe, Milán; II Crido del 
Popolo, Turf»; L ’E ra Nuova, Genova; II 
Comune di Sun Remo, San Remo: E l So
cialista, Madrid; E l Grito del Pueblo, Ali
cante; Le Socialiste, Francia; The People, 
Nueva York; Vorwarts, Buenos Aires; Lega 
Ferrocieri Italiani, Milán. •

*

* 1 i *

Grupos Socialistas
Fascio dei Lavoratori, Chile 959- 
Lés E gaux, San-José ,7. ■s.

Club Voric¿irts\ Pozos 264

Sociedades Grem iales'
Obreros Albañiles y  anexos. Ayacucho 760 

» Bodegueros -ij Lico
ristas ....................  Esmeralda 469.

. * Carpinteros y  anexos Chile 959
» Constructores de car

ruajes y anexos.,. Chile 959 
» Escultores.................< Paraná 1200 'v —- fj •
» Herreros, meedni- __ 1

eos y  a n exo s__  Ayacucho 1391
» Hojalateros, gasis- ‘ ;

tas y anexos....... Chile 959
■Ladrilleros.............  Gran Chaco 808
Mayorales y  coche- = 

ros de Iramway. Zeballos 228 
Moldeadores en tier- ■

ra rom ana ............ Junín 143
( Panaderos ...............  Cuyo J327

Pintores .7. ........... ‘ Junín 1237
Sastres..................... '. Górdobá-1584.
Talabarteros.......-.. Tacüari 253
Tapiceros................. Alsina 1486
Tot'neros.I................. •- *" *
Tipógrafos__ ............  Chile 1159
Yeseros'....................  Corrientes 1835

- B IB L IO T E C A
DB

LA V A N G U A R D I A .
, Sé hallan  en v en ta  en  esta A d

m inistración  los siguientes folletos:

Estudio sobre el socialismo- científico, 
por Gabriel D eville......... *................. CL20

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

Ley de los salarios, por J ulio Guesde. 0.20

Socialismo utópico y socialismo cientí
fico,' por Engels................................... 0.20

B IB L IO T E C A
DEL

PR O LETA R IA D O
En la Administración de La Vanguardia 

se hallan en venta los folletos siguientes:

La Autonomía y La Jornada L egal 
de 8 horas, por Pablo Lafargue... 0.20 

Manifiesto comunista, por Carlos 
Marx y Federico Engels........ ........... Ó.la

E l Colectivismo,' por Julio Guesde..; 0.15

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

L ' E R E  N O U V E L 'L E  .
REYUE MENSUÉLLE DE SOCIALISME 

SCIEÑTIFIQUE "  ‘
¡ Dirijida por

G. O t Á M A N D Y

Kedacíada por

.4. B O N X E T , P. D R A M A S  y  E. P O R T A L

Con la colaboración_¿e los principales.' - 
escritores socialistas

Suscrición: ^
Por .6 meses, z................................ T r '  8 ’ _
"  -1 2 -meses___i - .........’. . . I . . . . 7

.  l’Arj». — RUE DES ECOLES 33


