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FARSA INICUA
Que equivocados estábamos cuando, dijimos 

que el pueblo trabajador argentino no tiene 
voz ni voto en la discusión de las leyes, ni 
aún de la que más le interesa, la do impues
tos y presupuesto! \

Ahora resulta que le sobran representantes, 
que los tierie en todas las filas, entre los mi
nistros, entre los diputados librecambistas, 
entre los proteccionistas.

El señor Cantón; por ejemplo, agente parla
mentario de los fabricantes de azúcar del Nor
te, quiere un altísimo derecho de importación 
sobre el azúcar, no para que sus represen- 
"tados sigan embolsando enormes ganancias, 
sino para que los obreros ‘de Tucumannose 
queden sin trabajó! Para que no sufran los 
obreros criollos de Tucuman, miserablemente 
mantenidos, estimulados ¿"látigo, llevados al 
trabajo por la policial

No menos entusiasta por el bien de. laclase 
trabajadora se ha mostrado'el diputado Ba- 
rroetaveña. Pero éste para sostener todo lo 
contrario:- que se rebaje el derecho sobre el 
azúcar, y si algunos peones de Tucuman 
quedan sin trabajo, serán bienvenidos paya 
los capitalistas porteños y santafecinos (que 
podrán entonces rebajar los salarios}..

La nota sentimental del concierto la ha 
dado el ministro Terry, á quien el peligro de 
perder su cartera parece haber dado de la po
lítica en que figura una opinión muy especial. 
Ha declarado € funesto, funestísimo, vincular 
á las cuestiones políticas, la cuestión aduane
ra, que afecta intereses generales de nuestro 
país, que afecta al bolsillo de todos y de cada 
uno, de ese pobre pueblo que no toma parle 
en nuestras• cuestiones políticas, de ese pobre 
pueblo que está sufriendo la carestía del con
sumo».

Como se ve, el pueblo trabajador,.ausente 
ó menor de edad, encuentra en los represen
tantes de los diversos grupos capitalistas que 
lo explotan, defensores entusiastas. La come
dia sería perfecta si los personajes no olvi
daran por momentos su papel, ó no se'vieran 
.obligados á veces por las circunstancias’ á 
quitarse la máscara.

.El ministro Terry este, es el mismo 
-que ha propuesto y sostenido nuevos impues
tos de consumo, sin pensar por un momento 
en aumentar las contribuciones directas.

El diputado Cantón, en un sincero arranque 
de .entusiasmo proteccionista, recordó con do . 
lor que, debido á la disminución de los dere
chos sobre el tabaco, los peones .del norte 
oue lo cultivan pueden también filmárselo. 
«En las provincias del norte, dijo, hay gran
des depósitos de tabaco, cuyos dueños prefie
ren que se ló fum en sus peones, ó se lo 
coman tas cucarachas, '  antes que venderlo 
á vil préció».

Én cuanto al señor Barroetaveña, comparó 
los efectos del libre cambio con el de las má
quinas, y sostuvo que ni éstas ni aquel pueden 
originar una falta de trabajo!

Lo característico es que estos falsos defen
sores del pueblo trabajador, todos igualmente 
empeñados en servir la causa del pueblo, 
proponen á ese fin las medidas más diferentes 
y contradictorias,

Y asistimos á un curioso espectáculos. 
Mientras la democracia obrera de los países 
civilizados más’vecinos, como de los más dis
tantes, de Francia yAlemaiiia, lo mismo que 

• de Estados Unidos y Australia, tienen el mis
ino programa económico, y claman las mismas 
reivindicaciones, los soi-disant representantes 
del pueblo argentino del litoral, quieren todo" 
lo contrario que los del pueblo argentino del 

• interior.
Charlatanes!

HABLAN l o s  h e c h o s

No hay una invectiva, una calumnia, por 
ruin e infame que sea, que no haya sido 
arrojada al rostro de los socialistas. De todo 
han sido acusados. Nunca como en este caso, 
puede decirse, la famosa fórmula de los je 
suitas, el fin justifica los medios, ha sido 
puesta en practica con más descaro y ahinco. 
Y—bueno es hacerlo constar — én esta obra 
en que la inconsciencia más estúpida se mez
cla y confunde con el más refinado tartufis- 
ino, anarquistas y burgueses han rivalizado 
entre ellos, disputándose las ifímundicias con
que han creído ^aniquilar á los principales 
hombres del socialismo militante. '

Ha sido una prúeba de fango, la más do-, 
lorosá de cuantas! se pueden sufrir, por la 
cual han tenido qije pasar todos.sin'excepción, 
trabajadores manuales y obreros del pensa
miento, cuantos .por su espíritu de sacrifiéio- 
y su inteligencia lian sido llevados1 por sus 
compañeros de causa á ocupar un jkiesto de 
primera fila en. la lucha contra el capita
lismo. I ' £,

Aun hoy, después de tantas calumnias quo 
los hechos sedian encargado de desmentir una 
por una de la 'manera mas categórica, se pre
tende presentar a los socialistas cómo vulga
res ambiciosos, como- mistificadores de la 
peor especie, cuyo único fia es medrar á 
costa de los trabajadores y satisfacer por su 
intermedio sus bajas'pasiones ó sus locas va
nidades.

Pero, si hasta albora poco era todavía posi
ble engañar tan groseramente la opinión pú
blica y principalmente el elemento obrero, 
que por su falta de instrucción y su prover
bial buena fé se presta más fácilmente á ser 
el juguete del primer charlatán ó embauca
dor, hoy semejante engaño ya' no debe ser 
posible.

No, porque ya no se puede decir, á menos 
de mentir descaradamente, que son unos po
litiqueros y unos farsantes, los hombres que 
trabajan con la propaganda y el ejemplo pol
la organización del proletariado en partido de 
clase, independiente de los demás partidos, 
en vez de aconsejar y no practicar la rebe
lión y la violencia, como hace el 999 por mil 
de los papagallos de la «propaganda por los 
hechos».

La condena á 18 y 16 años de reclusión de 
De Felice y de Petrina, es una prueba pal
maria de que los socialistas no predican la 
lucha política por pasatiempo, y de que si 
van-ó los municipios y parlamentos, no es 
para sentarse cómodamente en sus butacas, 
sino, para defender la causa de la clase obre
ra que es su causa, para afrontarlo todo por 
ella, incluso las calumnias de los hipócritas 
y las necedades de los inconscientes.

Y si no bastaran los ejemplos expuestos 
ahí están, aparte de los demás procesados de 
Palermo y de los que en Italia se procesan y 
envían en estos momentos á las cárceles y á la 
deportación, las próximas condenas de los di
putados socialistas Agnini, Ferri y Prampo- 
lini, contra quienes el gobierno italiano, como 
acaba, de anunciar el telégrafo, pedirá el de
safuero á  la reapertura de las C uñaras para 
someterlos á la justicia criminal.

Estos hechos servirán para acabar con las 
últimas aprensiones de ciertos elementos que- 
están -en un todo de acuerdo con.nuestros 
principios, pero que' se mantienen alejados de 
la acción política, sugestionados por la'pré
dica anárquico-burguesa.

Un estudio más acabado del socialismo 
científico, les hará ver y palpar que nuestro 
partido, por sus fiues y los medios que pon’e 
en práctica para conseguirlos, es el único 
verdaderamente revolucionario' y que fuera 
de él, aparte de los partidos francamente re- 
tógrados, no quedan más que las sentimeqta- 
les y espeluznantes declamaciones del anar
quismo y la infiada metafisiqheria de ciertos 
dogmas en- desuso, como los que sostiene 
U  Amico del Popolo.

El pot-pourri económico
DE MANSIL¿A

t
Ocupa dos columnas y media de La Nación 

del miércoles y empieza de esta suerte:
Un hecho universa!, profundamente sujestivo, 

— como todo lo que no es aillado,— tiene lugar 
en este momento, empleando’ la palabra momen
to en el sentido en que-la emplean Taine y  los 
de su escuela; es djicuV en el seqtido de que pre
sente  es un estado real,* que tiene ya su canti
dad de duración. ,

hecho es la baja de las rentas y ei au
mento  de jjos salarios, — de donde resultan las 
disertaciones y  declamaciones más-ó menos eru
ditas ó groseras contra la existencia de ias grm - 
des fortunas.

¡Alil—ecco ü problema. ¡'La clase trabaja
dora clama contra la clase capitalista por que 
ha disminuido la renta—la cantidad de tra
bajo que él própi’etario se s propia á título de 
tal—y por que se* ha aumentado la recom
pensa de sus sudores y fatigas.

¡¡¡Que jfolpe asestado contra el -socialis
mo!!! Ya se conoce la razón <Je su gran de
sarrollo y ahora será fácil atacar la causa-  
no habrá más que buscar la manera de Luí- 
mentar las rentas que disfrutan los ricos pro
pietarios y disminuir los salarios del traba
jador, para encarrilar las cosas de.este'mun
do y acallar esjis disertaciones eruditas ó 
groseras de la dase trabajadora contra ias 
grandes fortunas. . -

Prosigue el señor general'y demuestra-pas
ma su intuición-que el «socialismo está en 
error en ver que las grandes fortunas son 
el signo característico del bienestar general 
¿C-reeis qué analiza Ja estadística, estudia 
lachos, aduce argumentos ó cita opiniones 
de autorizados -economistas? Nada de eso, su 
originalidad no le permite descender á ese 
terreno tan trillado; hoy en día,'el estudió 
de las grandes cuestiones económicas es ma
teria deja competencia del clero!? Sí señor 
del clero, vean sino:

Y sin embargo, las grandes fortunas son, el 
signo característico de la riqueza, en general.

Monseñor Ireland, obispo de San Pablo, en 
Minnesota, ha observado así con razón que en 
ninguna otra parte hay más millonarios que en 
los Estados Unidos, ni .menos pobres; y en nin
guna parte menos millonarios que en Rusia y 
mas ; obres. !

rQue los Estados Unidos tengan un suelo 
más fértil, máquinas más perfeccionadas y 
más .libertad que la Rusia, no 'es razón para 
que haya menos pobres; no señor; esos grose
ros socialistas- no han dado con ' la teda; la 
verdad, la verdadera verdad es la expresa
da por la gente de sotana, cuya misión én la 
tierra al par que la del ilustre general-es
critor-político-economista, no es la de defen
der y adular á la burguesía ’sino la de velar 
por la suerte de la clase trabajadora, vea el 
que dude, lo .que continúa diciendo:

Pero esto era antes de que los Eitados Unidos 
se hubieran lanzado en plena campaña politico
económica proteccionista.

Entonces la cuestión" que se presenta es esta:
¿Qué es mejor para el trabajador: un medio 

social en el que la‘ igualdad se hace en la miseria 
y en la mediocridad, o la iniciativa individual y 
la concurrencia (competenciaj que asegura el alza 
de ios salarios, al abrigo de las grandes fortu
nas que la audacia y ei genio de los negocios 
han fundado?

(Jada cual hallará dentro «le sí mismo la res
puesta, si ha relle.xionado ó se resuelve á" refle-, 
\ionar sobre el interesante tema (Esta no- es una 
disertación. '  *

¿Qué tal el dilema? Al trabajador no le 
queda más camino que elegir entre mórirde 
hambre por falta de ocupación ó dejar que 
Ib estafen log 8 1 del producto de ’su trabajo. 
Reflexionen Vds. sobre lo que les conviene, 
que por su parte, el señor general ha de ha
ber reílexionado maduramente cuando así se 
décide por el librecambio después de haber 
consultado la opinión de un ministro- de 
Dios,

Un compañero me interrumpe en este mo
mento para hablarme de las ideas religiosas 
de los Saenz Peña, Pereira, Irigoyen, etc., etc., 
de sus intereses rurales perjudicados por ,el 
proteccionismo, y qué se yo cuantas otras 
cosas que me quitan las ganas de seguir 
ocupándome, no del asunto, sino del general.

Jal-Lucha.
i . —

MENSAJE -
DE LOS

SOCIALISTAS DE BUENOS AIRES
, \

A l Comite.Nacionnl
clúl Partido Socialista do Bélgica

El triunfo con que os habéis inaugurado 
en la lucha política nos ha conmovido pro?-" 
fundamente, y* ha confirmado nuestra fé en 
la irresistible; fuerza de la clase obrera cons
cientemente organizada.

A pesar del derecho de voto múltiple que 
se ha reservado en vuestro país la clase pri
vilegiada, á pesar de. la penumbra proyectada 
por el catolicismo sobré la inteligencia de 
gran parte del proletariado •> belga, habéis 
triunfado en veintinueve distritos, tomando 
desde ya en el combate un puesto de primera 
fila.

Porque es seguro que vuestro esfuerzo ha 
relegado al pasado la- cuestión.' de si la 
expoliación del pueblo trabajador necesita 
ó no una sanción religiosa. Como sé 
va á preocupar de "eso la clase capitalis
ta cuando con tanta energía y con tanto éxi
to el pueblo trabajador lucha por librarse de 
la expoliación? _

De hoy en adelante* pues¿ representareis 
todo progreso y toda libertad, frente al par
tido ■ultramontano, sostenedor de toda servi
dumbre; y de toda reacción. Estamos seguros 
de que os mostrareis dignos <je misión Jan 
inmensa.

Entre tanto ya habéis conseguido plantear 
en Bélgica más claramenfe que en cualquier 
otra parte el gran problema de la revolución" 
so.cial.
' Compañeros: —

Vuestros triunfos nos enseñan y nósTalien- 
tan. '  !

Recibid nuestro más caluroso aplauso y 
acompañadnos á gritar: -  - "

¡Viva la emancipación universal!

Problemas económico-rurales
(De La Agricultura)

' ' J _
El capital no es un conjunto de cosas como 

se cree generalmente.
El capital es una relación social entre per-j 

sonis. -
El capital es la relación personal entre el 

propietario de los medios de producción y  el 
proletario, portador de la fuerza de trabaje 
humano. •.

Los medios de producción por si solos, no- 
son capital, pero se vuelven capital, desde eí 
momento en que la fuerza del trabajo huma
no, obrandoj sobre ellos, crea nuevos valores, 
valores de.cambio, mercancías. _ _

La parte de los beneficios que toca al ca
pitalista se.llama la ganancia liquida, y la 
parte que toca al trabajador es su salario.

Sin una estadística gremial, prolija ,y con
cienzuda, es imposible fijar el coeficiente que 
determina la proporción - existente entre la 
ganancia líquida y los salarios, ó sea él coe
ficiente de la explotación de la fuetea del 
trabajo.
.................. } * ♦ • • • • * • • • • •

Tales estadísticas, muy. completas,- se han



levantado en los Estados Unidos y en Suiza.
En estos momentos en que las condiciones 

de la producción argentina 'pasan por una 
verdadera revolución, causada por los tras- 
tornos del mercado universal, y en que será 

' preciso dentro de poco, buscar una nueva 
. forma de organización á nuestra producción, 
sería muy interesante estudiar la variación, 
que sufre y lia sufrido últimamente el coefi- 
ciento de explotación de la fuerza de trabajo 
entre nosotros. Hemos de tratar más tarde 
de la gran importancia de este coeficiente para 
el progreso y el tan deseado engrandecimien
to del país.

Como faltan los datos estadísticos oficiales 
he ensayado en algunos casos el .averiguar 
cuál sería en la República Argentina el coe
ficiente de la explotación de lá fuer/.a del 
trabajo humano. Con los datos.muy incom

pletos que Ije conseguido, no iie podido obte
ner sino valores aproximativos y poco segu

iros.
Eu 1887 pudc averiguar que uno de los 

más fuertes capitalistas de Rueños Aires, 
cuya propiedad raíz consistía en siete estan
cias, cuyo valor en tierra entonces se) tasaba 
en do3 millones de pesos aproximadamente, 
había invertido en animales é instrumentas 
de trabajo alrededor de 230.000 pesos. Los 
gastos anuales importaban unos 18.000 pesos, 
de los cuales 15.800.se emplearon eú pago de 
empleados, peonadas y puesterjos. La garrí n- 
eia liquida del estanciero en aquel afio resul
tó ser de 135.000 pesos.

De estos datos resulta, que sobre el capital 
circulante de‘218.000 pesos, se sacó una ga
nancia liquida de un 51 %. ■

La renta territorial importaba un 0 °/0 so
bre el capital total de 2.218.000 pesos. Por’ 
cada 100 pesos que el estanciero pagaba por 
salario, él embolsaba 851,42 pesos de ganan
cia líquida. . .  ’ |

El coeficiente de explotación de la fuerza 
del- trabajo en esta estancia subía, pues,
1 :8  1/2, ó sea á los 851 °/0.

Los empleados y trabajadores de aquellas 
estancias recibían,, pues, un peso de cada !l 1/2 
de VjUor de productos que por medio de su 
trabajo creaban. /

He buscado descartar del cálculo la par
te que tocaba de los salarios á los emplea- 

. dos, mayordomos, capataces, contadores, etc., 
y he examinado ia cuenta de los puesteros, 
solamente. Resultaba entonces, que aproxi
madamente por cada 100 pesos que ganaban 
los puesteros, el estanciero embolsaba 1.100 
pesos de ganancia liquida. El coeficiente de 
explotación de la fuerza del trabajo de los 
puesteros era, pues, como 1 :14, ó sea el 
1.100

De cada 15 pesos que el puestero producía 
de valor dé productos, le tocaba á el mismo, 
pues, 1 peso, y 11 al estanciero.

Estos guarismos, lo repito, representan apro 
ximaciones poco seguras, por falta de una 
estadística suficiente.

Pero asimismo, podemos deducir de ellos 
que la explotación de la fuerza del trabajo 
de los hombres ocupados en las estancias de 
de la provincia de Rueños Aires, es una muy 
grande. Según el censo de Massacliusetts, so
bre cada 100 pesos de salario los patrones 
ganaban 70.02 pesos y cuando se trataba de 
una sociedad anónima pesos 87,8(5; el coefi
ciente era, pues, el 70,02 y el 87,8(5 0/0, ó sea 
una décima parte de la explotación en la ga
nadería argentina.

En la fabricación de alcolíol en la Repú
blica Argentina ios fabricantes publicaron en 
Agosto de 1802 un’ cuadro, según el cual con 

I un capital constante de 83.015 pesós y un 
capital variable (sueldos y salarios), de 1.500 
pesas, se ganaban 31.735 pesos sobre el total 
del valor de los productos de 110.850 pesos.

El coeficiente, pues, de explotación de la 
fuerza del trabajo fué 'entonces de 1:7,05 ósea 
de 705 por 100. Por cada lOO.'pesos desala
rios los accionistas embolsaban 705 pesos de 

. ganancia liquida.
En la panaderíq de Esperanza (.Sania Fe), 

he^podido averiguar también que por cada 
1000 pesos de salarios pagados, el patrón em
bolsaba -133 pesos de ganancia liquida.

Para no salir de los limites prudentes ' de 
un articulo-no me extenderé más.

He querido llamar solamente la atención 
del lector sobre estos tres puntos.

Io Que el grado de explotación de la fuerza 
de'trabajo en la República Argentina escomo 
en • todo país nuevo, ó de civilización atrasada 
en general muy elevado.

2" Que en la ganadería llevada adelante 
por' el sistema de las estancias criollas, este 
grado de explotación es- de un coeficiente 
enorme y sin igual.

3" Que la renta territorial .(i ” u obtenida

én nuestra ganadería, es extraordinariamente 
baja en proporción al grado de explotación de 
la fuerza de trabajo. . i .

Estadísticas exactas deljen exclarecer más 
estos importantes puntos, cuyo análisis se
guiremos en otro artículo.

a Gérmán A. Lallemant.

EL SOCIALISMO UTOPICO
tDe La Critica Sacíale)

Es cdsa por-demás sabida que los mulé 
rialistas franceses del siglo XVIII np .des 
deñaron, en su lucha implacable contra todas 
las «infamias» que pesaban sobre la Francia 
de sus tiempos, las indagaciones respecto á 
lo que ellos llamaban -perfecta legislación; 
ó sea la legislación mejor entre todas las le 
islaciones posibles, la que garantizase á todo 

ser humano, la mayor suma de felicidad. En 
su concepto, dicha legislación podría haberse 
introducido en todas las sociedades existentes, 
por lo mismo que.era perfecta y por consi 
guiente la legislación «natural» por excelen 
cía. Eu efecto, en las obras de Heivetiúsy 
DtHolbach esta «legislación perfecta» ocupa 
uu espacio considerable.

A su vez los socialistas de la primer mi
tad de nuestro siglo se dedicaron con un celo 
y una laboriosidad sin iguales á buscar la 
mejor organización social posible, la organi
zación social perfecta. Este rasgo saliente y 
característico que tenían de común con los 
materialistas franceses d e l1 siglo precedente, 
es- lo que atrae en este estudio nuestra aten
ción.

Para resolver el problema de la organiza
ción ppr/ecta0de la sociedad, ó lo que es igual 
de la mejor1 legislación posible, es evidente 
(jue seiy preciso poseer una unidad de me
dida crítica, por medio de ia cual poder 
comparar- las diferentes legislaciones entre 
ellas. Este criterio debe ser de una naturaleza 
especial. No se trata solamente, en efecto, de 
una legislación relativamente mejor, ó sea 
de la mejor en hadas condiciones; sino de 
la perfección absoluta que no depende ni 
del tiempo ni de las circunstancias. Debemos, 
por consiguiente, hacer abstracción de 1 
historia, en la cual todo es relativo y todo 
depende de las erudiciones, del lugar y del 
tiempo. Ahora bien, si hacemos abstracción 
de la historia de la humanidad, qué otr; 
brujida nos queda? Nos queda la humanidad 
el hombre en absracto, la naturaleza hu
mana] de la cual la historia no’ es más que 
una manifestación. lié ahí nuestro criterio 
preciso. La legislación perfecta, la mejoi 
de todas las legislaciones posibles, estaque  
responde mejor d la • naturaleza* huniana 
Podrá suceder muy bien, que aún poseyendo 
este criterio, no se llegue, sin embargo, por 
falta de suficientes conocimientos y de lógica 
ú resolver el problema; errar de húmanos es 
pero es evidentemente indiscutible que este 
problema puede ser resuelto; que, con tal que 
se parta de una‘ nopión exacta ¿le la «natura
leza» humana, se puede llegar á encontrar la 
legislación perfecta, la perfecta organización 
social.

Tal es, en la ciencia social, el punto de vista 
de los materialistas franceses. El hambre, 
depían,! es un ser dotado de sensibilidad y de 
razón, que huye del dolor y busca el placer, 
y que tiene'bastante inteligencia para distin
guir lo que le sirve de lo que le daña. Ad
mitidos estos principios, le bastará emplear 
toda sú reflexión y su buen deseo para llegar 
en materia de la mejor de las legislaciones, á 
conclusiones tan fundadas é incontestables, 
como las de las matemáticas. Así Condoreet. 
partiendo de la simple verdad fundamental 
que el hombre es un ser «sensible» y. «razo
nable», pretendió deducir todos los preceptos 
de la sana moral.

Inútil decir que' Condoreet se engañaba. Si 
los «filósofos» llegaron, en estas investigado 
nes, á conclusiones de valor indiscutible aun
que muy relativo, ha sido solamente porque 
abandonaban poco á poco,. sin notarlo, su 
abstracto, punto de partida, de la «naturaleza 
humana» para colocarse en el punto de vista 
de la naturaleza más ó menos idealizada 
del hombre del tercer estado tal cual era 
ni- sus tiempos. Este hombre «sentía» y «pen
saba» de un nielo concreto, bien determinado 
por su nmbiehte.social. Estaba, en efecto, en 
su! «naturaleza» abogar con fuerza por la so
ciedad burguesa, por el Estado representativo, 
por la libertad industrial y comercial, etc. El 
«iaissez / aire, laissez pdssert era el grito 
incesante de su-«naturaleza».,

En realidad, lo que los filósofos franceses 
tenían continuamente en vista, no eran más 
que las necesidades económicas y políticas 
del tercer estado; esté fué su criterio efectivo 
Pero se servían de él inconscientemente y á 
través dé los giros de la abstracción. Cons
cientemente no hablaban más que de la «na
turaleza humana» en abstracto y del régimen 
social y político que le cuadra.

.No distinto en ei origen es ef método de los 
socialistas. Hijo del siglo- XVIII, Morelli, 
«para prevenir una cantidad infinita de vacuas 
objeciones», sienta como verdad inconcusa 
que «en el orden moral la naturaleza es una, 
constante, invariable........ , las leyes son in
mutables»'. Para él «todas.las diferencias que 
se pueden citar, en las costumbres de los di
versos pueblos civilizados y salvájes, no prue: 
han que la naturaleza Humana se trans
form e«. sino más bien que «algunas nacio
nes, por circunstancias extrañas á ellas, fueron 
colocadas fuera de las condiciones normales, 
otras quedaron así, como si dijéramos por pur. 
costumbre, otras, en fin;/ por-el imperio de 
leyes artificiosas, no siempre concordantes 
con esta naturaleza»; en suma, de lo 
si el hombre á veces se aparta del camino 

cierto, estp lío implica que lo cierto deje 
d'e existir». (1)

Fourier- se basa sobre el análisis de las- 
pasiones humanas; Roberto Oiaen toma por 
punto de partida ciertas observaciones sobre 
la educación del carácter humano; Sain-Si- 
món, que comprende tan bien la evolución 
histórica de la humanidad, vuelve sin embar
go de continuo á la naturaleza humana para 
explicar las leyes de esta evolución: y los 
Sansimonianos declárnn que su filosofía «se 
basa en un nuevo (joncepto de la naturaleza 
humana.» Los socialistas de las diferentes 
escuelas, á pesar de sus diversos conceptos 
de ja  naturaleza humana, están todos, sin 
exrepei >n, convencidos que, la sociología no 
tiene ni puede tener otra base que el verda
dero concepto de esta naturaleza. Eu esto 
están perfectamente de acuerdo con los mate
rialistas del siglo XVIII. La naturaleza hu
mana es el criterio inmutable al cutí recurren 
para la crítica de la sociedad contemporánea 
y para la investigación de la constitución 
perfecta que debería tener la sociedad.

Hoy día Morelli, Fourier, Saiut-Simon 
Owen, son considerados por. nosotros como 
socialistas utópicos. Y puesto que conocemos 
el principio fundamental que les era eolnún 
podemos asi darnos cuenta también de lo que 
es el utopismo. Esto nos será'útil en mayor 
grado, desde que nuestros adversarios .suelen 
servirse de esta palabra sin darle un signifi
cado preciso.»- 

Es utopista el que persigue con el pensó, 
miento una organización social perfecta, 
y -parte, en esta investigación, de un prin
cipio abstracto.

El principio abstracto, sobre el cual funda
ban los utopistas sus investigaciones, era el 
de la «naturaleza humqna». Pero hubo tam
bién utopistas que solo invocaban este prin
cipio indirectamente, sirviéndose ¡de algu
nos derivados de él. Así, por ejemplo, se 
ponía como piedra angular de la «perfecta 
legislación», de la organización ideal de la so 
ciedad, el principio de los «derechos del hom
bre» en general. Pero es evidente que estos 
principios no son más que una filiación del 
de la «naturaleza humana».

Es evidente también, que se puede ser uto
pista sin ser por eso en lo más mínimo so
cialista. La investigación de la legislación 
perfecta, hecha por los materialistas franceses 
del siglo pasado, muestra á .las claras sus 
tendencias burguesas. Esto no quita nada al 
carácter utópico de su investigación. Ya he
mos visto que el método de los ‘socialistas 
utópicos no difiere en nada absolutamente 
del de Helvetius y de D’Holbach, estos pre-¡ 
cursores de la burguesía francesa revolucio
naría.

(Continuara)
feaooooooooooooooooooooooooSosóéS

Los trabajadores socialis
tas que no tengan los dere
chos políticos deben adqui
rirlos para defender sus 
intereses.

ÜN POCO HE CRITERIO
Nuestros opresores los burgueses, si bien 

los vemos en algunas ocasiones divididos por 
cuestiones de interés, puesto que todas sus 
luchas son debidas á esa causa, cuando se 
aperciben de que los intereses de todos ellos 
peligran, todos indistintamente hacen causa 
común para no largar el hueso'.

En cambio nosotros los obreros, que liasta 
el presente hemos sido’los medios para man
tener en la mayor holgazanería á,esos parár-

1. Code de la X ature, París, 1811,*ed¡i\ Vi- 
Ilegardelle, pag. G6, nota. a- '

sitos, en vez de- unirnos, nos hacemos peda
zos, y, como es lógico, nuestros opresores se 
ríen á mandíbula batiente! v

Debido á nuestra crasa ignorancia, en.vez 
de luchar contra nuestros verdugos, empeza
mos) por dividirnos, y desplegar cada grupo 
su ijatidera, descaminados por falta de expe
riencia, ú ofuscados por ambiciones indivi
duales mezquinas.

Ante la evidencia de Jos hechos, tenemos 
que reconocer que nosotros los obreros ca
recemos .aún de .condiciones; no sabemos 
apreciar lo ridículo de nuestro proceder: 
nos detenemos en. 'pequeneces, cuando as
piraciones grandiosas debieran tenernos 
compactos! j 1

Las rencillas que se suceden en nuestro 
seno son una consecuencia de la táctica bur
guesa, Ja  cual no solamente trata de inculcar 
en el ánimo de los obreros pobres dé espíritu 
ideas disolventes y refractarias á todo mejo
ramiento, sino que no faltan quienes acepten 
un puñado de monedas para vender_vergon- 
zosainente á sus compañeros, de trabajo.

Nunca dejaremos de lamentar que obreros 
de sano criterio, tengan la debilidad de dejar
se arrastrar por arrebatos en bis discusiones, 
cosa que- sucede muy a menudo' en nuestras 
sociedálles de resistencia.

Hay que darse cuenta exacta de lo que son - 
sociedades de resistencia, .las cuales distan 
muchísimo de ser sociedades de socorros,mu
tuos ó cualquiera otra clase de asociación, 
siendo el objeto principal de sus asociados 
prepararse para la resistencia á las humi
llantes condiciones que nos imponeh los pa
trones.

Nuestras cuestiones deben reducirse á es
tudiar cuales 1?erán los medios de defensa - 
más prácticos, de atraer á los que aún no se 
hallan en nuestras filas; de evitar por todos 
los medios que no existan entre nosotros 
traidores;—y dejar á un lado pequeneces que 
solo pueden Caber en -la mente dé compañe
ros que momentáneamente no reflexionan lo. 
que hacen.

Y sí en nuestras filas existen malos ambi
ciosos, tratemos' de hacerles comprender por 
medios razonables, y en sitios aparentes, que 
deben desistir, que comprendan_ que nuestras 
agrupaciones no han sido creadas. para que . 
figuren tal ó cual. Procédase' con -calma en 
estos casos, pues de" otra manera no solamen
te habremos retrocedido el .camino hecho, 
sino que la burguesía acabará por tener la 
seguridad de que del obrero puede disponer 
como njejor le dé la. real gana. ¿

Tengamos presente que nuestra situación 
no ha de cambiar mientras exista nuestra des
unión, y que no tenemos derecho de lamentar 
nuestra esclavitud, cuando precisamente con
tribuimos nosotros directamente á que ella 
exista.

-Adrián Palroni.

U n  m  I I g n m x m n  l i l i l í  m n n

El parto de los montes
A principios, del año 1892' la*Federación 

Obrera entonces existente solicitó de la Mu
nicipalidad de la capital la creación de una 
Rolsa de lrabajo, análoga á las que funcio
nan en muchas ciudades europeas con el apo
yo de I03 municipios.

La solicitud estábil fundada en muy serias 
consideraciones relativas al estado de la cla
se trabajadora en esté, país. ' __

La solicitud corrió la suerte de todas las 
que no.tienen personas influyentes que las 
muevan.. Ha dormido dos’años y medio en 
las carpetas del Concejo, hasta que, tal vez 
bajo la influencia de la actual agitación obre . 
ra^ y Para mostrar que ésta no asusta á los 
señores municipales, estos, previo un lumi
noso (?!) informe del doctor Bidau, segundo 
asesor municipal, han resuelto ño hacer lu
gar-a la solicitud. * _

En todo esto lo único imprevisto para nos
otros es que el Concejo se haya expedido ¿Te 
algún modo. Porque en realidad ya ni valía 
la pena. )

En dos años y medio los trabajadores ad
quieren experiencia y se instruyen. 'Desde 

j 1892 hasta la fecha fian visto que las mejo-



*es' Bolsas de trabajo son las formadas por 
los sindicatos ó ' asociaciones obreras libres 
de toda tutela oficial. Asi es como con más 
eficacia pueden servir los intereses de los .tra
bajadores, y como verdaderamente corres
ponden á la doctrina de la lucha de clases.

Los socialistas y la instrucción 
popular en Inglaterra

Hasta 1870 la instrucción primaria no era 
Obligatoria en Inglaterra. Entonces se dictó 
la ley haciéndola obligatoria, y poniendo las 
escuelas en manos de concejos escolares, ele
gidos por el pueblo cada tres años.

Recientemente b'a terminado uno de esos 
trienios, y los partidos se.han presentado á 
la' lucha con sus programas respectivos.

He aquí el programa sostenido por los so
cialistas en' esta campaña electoral:

Io Instrucción elemental obligatoria; Laica 
y gratuita.

2° Enseñanza superior y técnica igualmen
te gratuita y abierta á todas las clases.

fi° Los alumnos deben ser llevados k reco
nocer que solamente' el trabajo, aplicado á la 
naturaleza, es la fuente de toda riqueza.

"4° La higiene es materia obligatoria.
5o Ningún maestro debe tener más de 

treinta alumnos. . , 1
0° Deben establecerse seminarios especia

les para maestros.
T  Los alumnos deben - ser mantenidos 

costa pública.
8o Toda escuela debe tener sala do gimna 

sia, escuela de natación, y lugares de recreo.
9° Los obreros empleados por las comisio

nes escolaros deben tener al menos loá sala
rios establecidos por las Traites Unions.

10° Hombres y mujeres, recibirán el mis
mo salario por trabajo igual.

1 1° No se-podrá trabajar más de ocho ho
ras por día, ó sea 48 horas por semana.

12-, Los trabajos deben confiarse directa- 
mente los obreros, con exclusión de inter

mediarios y de empresarios privados.
13° Los locales escolares deberán ser con

cedidos para, reuniones políticas y sociales.

»  u  o  o  u  K w  u u o y u  u ó  u  y  u  u  o  ^  o

ANARQUISMO DECADENTE
Los anarquistas franceses refugiados en 

Inglaterra publican actualmente en Londres 
dos periodiquitos,- el Pcre Peinará \ y el

- Tocsin. Este último, refiriéndose á losj aten
tados anarquistas por- medio de la dinamita 
y el puñal, contiene las siguientes confesio
nes:

«No obstante su coi-age y su estoicismo, 
los ejecutores de los atentados no llegaron á 

-dañar á la autoridad ni el capital; al contra
rio, el daño fué para ellos. Se puede argu
mentar que la acción individual no posee 
aquella fuerza mágica que se pretendía, esto 
es. de anonadar al enemigo y de asegurar la 

’ vida á quien realiza el atentado.*
Por creer esto, los Anárquicos nos tachan 

diariamente de adormideras, mistificado
res, etc., etc.

- En la conclusión del'articulo se recomien
da á los anarquistas eT .introducirse en las 
asociaciones obreras, «no para desorganizar
ías, sino para disponerlas á ser el ejército de la 
rebelión. Una buena huelga de íninerpS, pues
tos en pié por un Ravachol: he aqui el prin
cipio de una revolución social.»

Por lo que se ve, el individualismo anár
quico- toma una nueva forma- hasta ahora 
esperábamos que la bomba de un Ravachol 

^produjera la revolución social; en adelante, 
ésta la deberemos- ¡i otro héroe anárquico 
que incite y dirija (¡ah autoritario!) á las 
masas obreras.

Ante los consejos dé hombres probos no 
puedén intervenir los hombres de ley; las de
cisiones son inapelables si el asunto no pasa 
de 125 francos; en caso contrario se puede 
apelar ante los tribuhales ordinarios. Tribu
nales de arbitrage pueden ser constituidos por 
decisión de las dos partes, pero sus decisio
nes no son obligatorias, si no se las  ̂acepta.

Todas las ciudades der Alemania, cuya po
blador! pasa de 100.000 habitantes, con excep
ción de Stettin, tienen actualmente consejos 
de hombres probos; los hay también en la 
mayor parte de' las ciudades de 20 á 100.000 
habitantes.

Los  ̂resultados dados por la nueva institu
ción parecen haber sido satisfactorios; de otra 
manera no‘ se esplicaría el favor de qué goza 
éntre los trabajadores, y la aplicación extensa 
que de ella se.ha hecho en Alemania.

Con los frailes
Ó CO X LO S S O C IA L IS T A S  

--------- J I J S — -------
A propósito del reciente triunfo electoral de 

los socialistas belgas, uno de los principales 
órganos radicales de Italia, II Messaggero, 
dice:

«Lo que más resalta en esta priméis prue
ba del sufragio universal, es la desaparición 
de los partidos intermedios. Los liberales, 
doctrinarios, progresistas, en suma todos los 
que quieren encenderle una vela al dios de 
los conservadores y la otra al diablo popular, 
reciben vapuleos que no son para'contados. 
Las masas populares no quiereri saber de 
gradaciones: ó con los frailes, ó qon los so
cialistas,

«Y en efecto, mientras las campañas lia— 
meneas, mas atrasadas y dominadas desde 
largo tiempo atrás por el clero, han dado un 
fuerte contingente de votos á los clericales, 
Jos obreros de ias ciudades han dado esplén
didas victorias ¡i los socialistas. El partido 
socialista puede ser considerado como el ver
dadero vencedor de la batalla.

«Este resultado hace llorar de dolor y de 
rabia á los conservadores, quienes han ideado 
inmediatamente un remedio á sü manera. 
¿El cuerpo electoral no vota como ellos quie- 
ren?Qire se le péngan las riendas ó la mor
daza; y que se halle un mecanismo electoral 
que haga más difíciles las victorias socia
listas». .

Solamente que esta medida, como hace no
tar II Messaggero, es mucho más difícil lle
varla á la práctica de lo que á primera vista 
parece. La burguesía debe tener aún fresco 
en la memoria el recuerdo de lo que suce
dió cuando se negalta á conceder el sufragio.

Lo importante es que . hasta los señores 
radicales se van convenciendo que vamos á la 
'formación de dos únicos partidos: socialistas, 
de un lado, y del otro, conservadores netos 
bajo la .égida del Papa, y la inspiración del 
Espíritu Santo.

cilia se oponen á' toda reforma agraria, ten
dente ú mejorar el estado de la masa traba
jadora.
- -En Milán Jian sido disueltas 55 sociedades 
del Consolato opéralo y y suprimido dos pe
riódicos, 'La Lotla (t i• Glassc y La Bataglia. 
Las casas de 84 socialistas de 'los .m is cono
cidos fueron registradas, secuestrándole fo
lletos y otras publicaciones de propaganda 
socialista. - ”

En las demás ciudades de Italia la policía 
ha procedido de la misma manera, disolvien
do los centros socialistas y registrando las 
casas de sus miembros más conocidos.

Un telegrama de anteayer anuncia que el 
diputado Agnini ha sido condenado eirl rebel
día á seis meses de prisión.

12 S  P  A X  A

La huelga de Málaga ha provocado una 
explosión de solidaridad ’ entre los trabaja
dores.

De todos los puntos de España llegaban 
auxilios para los huelguistas.

Los señores Larios, dueños de «La Fabril * 
exigían que Ios-trabajadores dejaran de estar 
asociados, y esta tiránica pretensión fué la 
causa de la huelga, cuyo liti no conocemos 
todavía, aunque indudablemente.no habrá sa
tisfecho los torpes deseos (fe aquéllos explo
tadores. 1

el cadalso, si persigue en su política autocrá-,' 
tiea y disparatada.

En una mina de Wiese (Sajonia) ha ocur- . 
rido una explosión de grisouj causando la ;Ĵ , 
muerte de 22 obreros. í‘ -

' C O L O M B IA

Los obreros ocupados en Culebra en los | 
trabajos del canal de Panamá- se han decía-1 
rado en huelga, pidiendo aumento del sa
lario. i

N O TA S DE L A  SEM ANA

F T L V X C IA A
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CUESTION DE ARTE
Un lector ha encontrado de mal gusto que 

al ocuparnos del cuadro «Sin pan y Sin tra
bajo», hiciéramos notar que en la misma ex
posición figura el retrato de una gran se
ñora ba^tantp fea, obra del mismo autor.
* Esto nos pone- en el. caso de - esplicar que 
quisimos’ decir con eso. Quisimos decir que 
si la inspiración del pintor de «Sin pan y sin 
traba jo».‘ha sido sinceta, debe haberse visto 
mortificado al tener que pintar por dinero 
el retrato de una persona, cuyas condiciones 
físicas- eran las menos apropiadas'pava ins
pirar á un artista.*

E X T E R I O R

Los consejos de hombres probos
EN ALEMANIA

, Según la ley de .Julio de 1890, los consejos 
de pntd'hommes tienen por objeto facilitar el 
arreglo amistoso délas cuestiones que se sus
citen entre patrones y obreros, con motivo de 
Jos contratos pasados entre'ellos.
- La creación de los consejos de hombres 
probos está á cargo de las autoridades muni
cipales; sin embargo, el gobierno puede decre- 
‘«ar su institución á pedido de los obreros y delar su institución 
los patrones

IT A L IA

Los diputddos socialistas Agnini, F e r^ y  
Prampolini están siendo victimas de lasqí|r- 
secuciones del dictador Crispí. Sin esperarle! 
desafuero, que va á pedir la Cámara, los 
han querido)1 tomar presos, sin duda para ase-» 
gurarse el beneplácito de la mayoría, capaz de 
aprobar cualquier cosa hecha por Crispí, tal 
es la. necesidad que tiene de ser manejada por 
este tirano de ocheifta años. Pero los amena
zados se han puesto en salvo;’ dirigiéndose á 
Suiza y á la apertura del Parlamento segura
mente comparecerán ádefender su libertad y 
la de su partido.

Los grandes propietarios territoriales, de Si-

En París se ha constíftiidó la nueva Bolsa 
de Trabajo, en la cual 'entran todos los ele
mentos serios, que formaron parte de la an
terior, dísuelta por el gobierno. Pero esta vez 
la institución va á tener un carácter mucho 
mis propio, y una acción mucho más inde
pendiente, porque excluinf de su seno los sin
dicatos mixtos de patrones y obreros,, y es
tará desligada de todo vínculo adnñnistra- 
tivo, no encontrándose ya bajo la tutela del 
proferto, y, por lo tanto,, del ministerio.

Pocos diputados socialistas lian prestado su 
adhesión al grupo parlamentario francés, re 
cientemente constituido con el titulóle «femi
nista»: Viviani explica ia actitud de la mayo
ría socialista en un .artículo de la Petite Re- 
publique. lío es que sea indiferente, ni mucho 
menos hostil, ¡i las reivindicaciones de la mu- 
jer, sino que ve en ellas solo un lado de la 
gran cuestión .social, y no encuentra ventaja 
en formar grupos especiales para cada faz del 
mismo grande asunto. Además la emancipa
ción de la mujer no se va á obtener recono
ciéndole simplemente los derechos civiles y 
políticos que hoy no tiene. Necesita ante todo 
la transformación de las instituciones econó
micas hoy vigentes.
- El agitador socialista Géniult-Richai'd,. re
dactor de Le Chambard, ha sido condenado 
á un año de prisión y 4000 francos de multa 
por un ^articulo que disgustó al presidente 
Casimir Perier. (

B É L G I C A

Ha tenido lugar la apertura del parlamento. 
Los. diputados socialistas reciéntemente elec
tos concurrieron en grupo, seguidos por una 
entusiasta procesión popular. Sus|primeros 
actos han sido protestar contra 'el mensaje de 
pésame por la muerte del czar; y caviar á 
los diputados socialistas franceses un ̂ telegra
ma de .simpatía.- 

.
A L  U M A X  IÁ

En Sajonia se combate el movimiento socia
lista por todos los medios. Ante la perspec
tiva de que la democracia social tenga la 
mayoría en los concejos -municipales, el go
bierno tiene la idea de reformar la- actual ley 
electoral en un sentido restrictivo, que des
poje del. derecho de vóto á la mayoría délos 
trabajadores. Para protestar contra ese aten
tado el ̂ 9 de octubre tuvieron lugar en Leipzig 
diez grandes asambleas populares, ’ á que con
currieron no menos de 6500 electores obreros 
El gobierno' se propone además aplicar una 
ley sobre organizaciones municipales, que le 
acuerda el derecho de excluir de los concejos 
municipales á los «elementos dudosos».- 

Se han roto las negociaciones para la cesa
ción del boycott á las cervecerías berlinesas. 
El 1-f de octubre la comisión del boycott dio 
un-manifiesto declarando inadmisibles > las 
pretensiones de los fabricantes, y aconsejando 
dar más fuerza 'que nunca á Ja campaña con
tra ellos. 5 '

Ha aparecido en Berlín un folleto amena
zando á Guillermo Ileon un fin -semejanteal

Los desatinos y mentiras de la prensa dia-¿
Via han llegado al colmo err la última sema
na. Nos referimos á los.llamados telegramas |  
de Europa sobre la agitación obrera. Los * 
mismos diarios que tienen-entré ellos disputas 
de comadres sobre c.uál es el mejor informado 
han- hecho aparecer á los diputados socialis
tas italianos como provocando desórdenes; á 
Ferri, el, eminente hombre de ciencia, como' 
anarquista; á los inteligentes socialistas1 ale- -  
manes, como predicando la violencia para con- ’’ 
seguir un mejoramiento de“la situación de la - 
clase obrera..

Todo esto sería estúpido; si no fuera' cal
culado. Así consiguen desorientar á más de 
un ignorante en estás cuestiones, y al mismo 
tiempo llenan columnas enteras con_barbari- 
dades que hacen pasar ante los ojos del pú
blico por costosos telegramas.

Edmundo de Ainicis- tiene5'indudablemente 
un alma de niño. Ha creído en la seriedad 
de los-ataques que le ha dirigido él empresa- _ 
rio de- La Patria degli Italiani con- motivo 
de sus correspondencias de Italia; y ha hecho 
el gusto al hábil señor Paroletti, contestando. 
á sus cargos en- una carta, que éste se ha 
apresurado a publicar. Si de Amicis estuviera 
mejor informado no se habría tomado tanto 
trabajo, porque sabría que el patrioterismo - 
del señor Paroletti es puramente profesional, 
no teniendo otro objeto que el de hacer más 
productivo su negocio periodístico.'

Se ha pubjicado el balance de la empresa . 
del ferrocarril del Sud para el ejercicio del 
año que terminó en junio próximo ' pasado.
Las entradas brutas han ascendido durante leí 
año á 1.045.825 libras esterlinas: Los gastos 
de explotación, comprendiendo todos los suel- • 
dos y salarios, del personal, importaron 
409.598. Las ganancias á repartirse entre los - 
accionistas, ó á invertirse en la construcción 
de nuevas líneas que Ies den nuevas ganan
cias, so'n, pues, de G35.725 libras esterlinas. 
Estos tres millones y pico de pesos oro huí 
salido ya camino de Europa para mayor refo
cilamiento de los millonarios ingleses.

- --
Continúa la crisis ministerial que, á pesar" 

de toda la bulla que á su alrededor hace la . 
prensa diaria, no apasiona mucho ni poco á- 
la generalidad de las gentes. Y en realid: d, 
no se conoce que hay solo tres ministros pji 
lugar de cinco. Si un ministro füera siempre 
un hombre eminente por su saber y  por sus 
virtudes, puesto á la cabeza de'un gran servi
cio público, su falta se dejaría notar, desde el 
primer momento. ' (

Pero como no son más que grandes intrig; li
tes, puestos allí como gerentes de los ínteres es 1 
de las diferentes camarillas ¿qué le import 1 4 
la gran masa del pueblo que suban o que bajen 
que estén completos ó que falten algunos?

El partido radical- amenaza derrumbara \ si - 
le retira su apoyo el caudillo que hasta ahora • 
lo ha dirigido. _ ij _ —

Ante este peligro, el espíritu democrático- 
de esa gente se agota, y renuncian á seguir_ 
defendiendo .al pueblo. ~ i • -

Como se propone hacerlo el comité radical -  
de San Cristóbal, cuyos miembros «se irin  á 
su casa como un solo hombre si el Dr; A¡lem 
abandona su puesto.» • |

Movimiento obrero^ argentino

Csntro Socialista Obrero (
"Tuvo lugar el domingo 11 la reunión Inun

dada paí-a honrar la memoria de los traba
jadores ahorcádos en Ciiicago el año Í887.

Los compañeros Abad y-García lucieron uso 
de la palabra, siendo rnuy aplaudidos. Histo
riaron el asesinato cometido por la burguesía 
norte americana, que pretendía ahogar_ el 
movimiento obrero, matando- á Ics-que con su 

ctividad lo impulsaban.inteligencia y su actividad lo impulsaban. y»f 
del rey CarlosI de Inglaterra, que murió enjjOdirigían; condenaron alaciase explotadora

\



empeñada "en mantener *>us privilegios aún á 
‘Costa de Jas mayores inf.-mius, v expresaron 
la confianza de que los trabajadores, recor
dando el ‘sacrificio de sus compañeros asesi
nados en Chicago, sentirían el deseo vivísimo 
de abatir el poder de la burguesía, organizán
dose para ello en partido independiente, y 
huyendo de .los atentados individuales contra 
aquella, que solo consiguen fortalecería y debi
litarnos.

KoT.'ck'nto socialista
En su reunión del sábado pasado, el Centro 

Socialista Obrero aprobó en general la pro
posición del-grupo Les Egaux  para formar 
un comité central de las organizaciones socia
listas, que unifique y vigorice la acción de 
éstas.

Se eligió una comisión para que se entien 
da con los demis .grupos socialistas-  á objeto 
de combinar un programa mínimum, y se 
acordó proponer' que el comité en proyecto 
fomentara la nacionalización de los extran
jeros. ' " -

Reconociendo la'conveniencia de llevar la 
propaganda socialista á los barrios industria
les donde es muy numerosa • la población 
obrera, el Centro acordó fundar una sección 
en Barracas al Norte.

Dentro de poco se hará práctica esta res ob
lación, que ha de beneficiar mucho á nuestra 
Tlausa.

Iiuilgai
Como 40 obreros de la. fábrica de cristales 

de Rigoleau, calle de Beígrano 3226, se lian 
declarado en huelga.

En esta lúbrica se explota de la manera 
más cruel en un trabajo peligroso y malsa
no á muchísimos niños de y á 10 años. Es di
fícil creer que los trabajadores adultos sean 
tratados mejor, de modo que la huelga lia de 
ser más que justificada.

Eu esta semana ha habido también una 
importante huelga en Barricas. '.Más de 140 
obreros descargadores de carbón, ocupados 
por la barraca Albion, so-declararon endiuelga 
exigiendo un salario de tres pesos, diarios en 
•lugar de dos pesos y medio que les querían 
pagar sus patrones. Felizmente la huelga ya 
lia terminado, dando el triunfo 4 los traba
jadores.

—o—

ma aceptando ej horario propuestopor la So
ciedad Obreros Albáñiles.

¿Habrá-jueces en Berlín? ,

Fiesti ob'era 1
'liara conmemorar el T  aniversario de su 

fundad >n, la sociedad de Yeseros dara una 
tertulia hoy. sábado á la ! p. m. en el salón 
Lago di Como, calle Callao núm. 1756

‘ Obreros talaqusros 
Buen número de éstos han constituido una 

sociedad ae resistencia para mejorar las-con 
dicíones del trabajo. • '

La secretaría de la nueva sociedad baque- 
dado establecida en el local del Centro Socia
lista. Obrero. i

Oficina de trabajo 
La sociedad de herreros, mecánicos y ane-| 

xos,tha decidido abrir una oficina de trabajo 
que funcionará en el local social de 8 á l p. m.

Con este motivo pasó una circular á los I 
patrones del gremio, avisándoles que pueden 
pedir á dicha oficina los'obreros que necesi-] 
ten. j

más de lo que valíanlos cereales j^granos impor
tados de Sicilia y de Africa, situación que abría 
de par en par las puertas al más descarado 
acaparamiento de los trigos. Empobrecidos de 
este modo los ciudadanos romanos y Ja mayor 
parte de los nobles, prefirieron renunciar ácjasai se 
y tener hijos y por esto se promulgaron leyes 
que concedían recompensas af matrimonio y á la 
paternidad, con objeto de contener el decreci 
miento del pueblo-rey.
. El mismo fenómeno^ se pregentó' á fines de la 

Edad Media, después de deííposeer ia nobleza á 
ntuchos campesinos de sus bienes, empleando la 
astucia ó ia fuerza, apoderándose de ta propiedad 
comuna!; y sublevados' y vencidos .los labriegos, 
siguió en aumento el pillaje, que alcanzó a los 
bienes de la Iglesia. Nunca fué mayor el número 
de malhechores, méndigos y vagabundos, que en 
el periodo que precedió y siguió innreciatamente 
á la Reforma. Expropiada la población de jos 
¡ampos, afluyó 4 las ciudades, pero las condicio
nes del trabajo eran cada vez peores, por las 
azones quo dejamos expuestas, y asi se manifes

taba en todas partes el «exceso do población».

(Concluirá). - •

¡1' O '.I? -  ‘T- ». -.1- . . í c l í - v S  <■ ' í  f  ’l ’ O 3j? V í i lf & H  ■ |

L A  M U J E R  ’ .

ANTE, EL SOCIALISMO
POR.

' A U Q m m  BEBEL

Recibimos
C. M. Bahía Blaned, recibimos letra dé$ 21.2o 

P. T. Atalaya, Recibido por saldo de iolletos 
4.30. ' -.

, TRADUCIDO POR

E M IL I A  P A R D O  B A Z Á N

CAPÍTULO'XXII

CENTRO SO CIALISTA O BR ERO
-------- &,<§S*í2s)-----------------

El sábado á las 8p. m. Francisco Fortuny 
Idáru una conferencia.

El tema se.rá: Contrastes.

Pintorei
Tuvo lugar el domingo pasado la asamblea 

• ordinaria de este gremio.
Parece qiffe el personalismo domina á al

gunos de los que forman parte de esta socie 
dad. A fin de evitar males futuros han renun
ciado los que formaban las comisiones, dejan 
do en libertad de acción á los 800 socios para 
que elijan á los compañeros que juzguen más 
conveniente.

Tenemos conocimiento de que los que hasta 
el domingo se hallaban en la comisión, te 
niendo en cuenta que debe extirparse el per 
soualisino, han resuelto, no volver á aceptar 
puestos de ninguna naturaleza, para lo cual 
algunos nos han pedido que asi lo bagamos 
constar á fin de evitar pérdidas de tiempo.

Por nuestra parte recomendamos seria
mente á la ¡atención -de los compañeros pin
tores, que sería demostrar cobardía hoy que 
forman, una de las primeras sociedades' obre
ras y precisamente en un momento de ludia 
con los empresarios, deci'etar la disolución de 
la sociedad.

Mañaua domingo se reúnen en el salón de 
la sociedad UniOne e Benecqlenza, á fin de 
nombrar lá nueva comisión, en ía cual desea 
riamos que figuraran trabajadores serios y 
desinteresados; que pudieran", conducir á sus 
compañeros por el camino de la emancipa
ción. 1

■ - o -
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Velada
FESTEJANDO EL  TRIUNFO DE LOS 

SOCIALISTAS BELGAS

En el local de la Unión Suisse, San José

los

Albañiles .
lia tenido lugar el domingo‘pasado la reu

nión de los obreros de este gremio en el local 
de su secretaría, Ayacucho 760.

Con una gran • concurrencia, tomaron la pa
labra muchísimos compañeros, estando todos 
de acuerdo en modificar el horario en esta 
forma: de ti á 11 a. in. y de 1 á 6 p. in., 
descansando una hora menos pero dejando á 
la tarde una hora antes el trabajo. ’

Ya hay varios constructores que dan este 
horario. •
’ Nos complacemos igualmente en anunciar 
que e»tos compañeros han demandado á un 
buen número de constructorse, los cuales, 
como recordarán nuestros lectores, habían 

t firmado el ano pasado un compromiso en for

£1 excesa cíe pObhcíón.— Jfaítbus juzgado por Kari Harx.— .Ra
zones de la opinión de Maltlius, que tomb por bandera I*i bur- j 
guesía.—Caneas de la despoblación y U  miseria.

Partiendo del punto de vista internacional en 
que noa hemos colocado, podemos dar nuestra 
opinión con completa libertad,sobre otra cuestión, j 
de actualidad candente: la que se. refiero al au
mento de la población. Hoy se considera cues
tión de la mayor importancia, de cuya solución I núhi. 7, tendrá lugar inanana domingo á las 
depende la de las demás. Desde Malthus hasta la g p. m. una velada política organizada por 
fecha, se ha discutido mucho y en todas partes I ¡os grupos socialistas Les Egaux, Centro So- 
aobre las leyes que rigen el aumento de l.i P°bla- ¿¡alista Obrero, Vorwterts y Fascio dei La- 
cion. En su célebre y lamoso libro Ensayo sobre L orat0ri, para celebrar el triunfo obtenido 
el principio de población, que según Karl MarxJ 1qs sociaIistas belgas en las recientes
no es mus que un «plagio infantil. &unerhcml# |* * w * * i pjp/Y>innp<s
hipócrita y declamatorio de las obras de sir J a -{ ’ ...
mes Stewart, de ' Frankün, de Wallace, etc., La entrada es libre.. Quedan invitados 
y  no contiene ninguna idea propia», Malthus t;m¡-1 que simpaticen con las ideas socialistas, 
te la opinión de que la humanidad tiende a ere 
cer, según progresión geométrica (1, 2, 4, 8, líi,
32, etc.), mientras la producción de víveres no 
crece más que en progresión aritmética (l, 2, 3, 
t, 5, 6, etc.) De aquí »e deduce necesariamente 
que sobreviene una rapida desproporción entre 
la cifra de ta población y los recursos alimenti
cios, que producirá la miseria y la muerte de ias 
masas, y urge, por lo tanto, restringir sin demo 
ra la procreación de hijos, imponiéndose la.jj^b 
tención del matrimonio cuando no hay mei 
suficientes, so pena de ver que ios seres nuevo 
no hallan sitio en el banquete de la vida.

El miedo al exceso de población es antiguo. Ya 
entre los griegos, los romanos y al fin de la Edad
Media se discutieron las condiciones sociales I Se invita á todos ios trabajadores socios 
Este miedo, punto característico que merece ser no socios a la  asamblea que’ tendrá-lugar el 
tomado en consideración, se presenta constante-1 domingo 18 de Noviembre á las 3 p. m. en 
mente en periodos de decadencia y ruina del es- J ej restaurant Veneto, calle Estomba n° 73. 
tado social, lo cual se explica perfectamente. To
das las condiciones sociales se' han basado, hasta | 
hoy, en la autoridad de ias clases; ahora bien, 
el mejor medio de afianzar la preponderancia de I 
una ciase, es la toma de posesión de Id tierra; í 
ésta pasa de inanos de muchos propietarios á las]

Conferencia
Mañana domingo 18 á las 8 P- m. Roberto 

J. Pairó dará una conferencia en el Centro 
Union Obrera "Española, calle Chacabuco 661. 

I El tema será: -Influencia de la mujer en lai ó •emancipación de la clase5 obrera.

Trabajadores en Madera
Se os comunica que el domingo 18 de No

viembre á las 2 p. m., tendrá Jugaren el Café 
Círculo Napolitano, calle ^Victoria,. 1387, la 
elección de la .Tunta difinitiva. 
o ci i x i i i i n i r i i T i T i i i  i  i i  m i m  lo

t
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Centro Socialista Obrero
* £^'959 chile 959 ^

Ofrece su local p a ra  - reuniones 
obreras de ca rácter polínico" ó gre
m ial. ) ‘ ■

E n  el local se pueden leer los pe
riódicos y  revistas -siguientes:

L ’É re Nouvelle± de París; Critica Sociale, 
Milán; Lolta d i Classe, Milán; II Grido del 
Popolo, Turín; L ’E ra Nuova, Genova; II 
Cornune di San Remo,' San Remo; E l So
cialista,Madrid; El Grito del Pueblo, Ali
cante; Le Socialiste, Francia; The People, 
Nueva York; Varwárls, Buenos Aires; Lega 
Ferrovieri Italiani, Milán.

##*#######*#****##***#*******$**
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Grupos Socialistas
Fascio dei Lavoratori, Chile 959 
Les Egaux, San José 7.

Club Vorwürts, Pozos 264

Sociedades Gremiales
Obreros Albañiles ̂ a n exo s . Ayacucho 760 

Bodeguerqis y  Lico
ristas ....................  Esmeralda 469.

Carpinteros g (meceos Chile 959 
Constructores de car- ■ «

m ajes y anexos..." Chile 959-
jEscultores................  Paraná 1200
Herreros, mecáni

cos y anexos 7... Ayacucho_ 760 
Hojalateros,1 gasis- " j

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

ros dejram ioay . Zeballos 228 
Moldeadores '■en tier

ra rom ana ........... Junín 143
Panaderos .............  Cuyo 1327
P intores ..................  Junín 1237
Sastres...■.................. Córdoba 1584.
Talabarteros..........  Tacuarí 253
Tapiceros.-..............  Alsina 1486
Torneros..................._ -
Tipógrafos—  ..........  Chile 959 -
Yeseros...................  San José 7

Bahía Blanca

Sociedad de' Pintores
La Comisión Provisoria invita á todos los 

de un corto numero, que no la utiliza y solo la [ los compañeros á asistir á la asamblea ex- 
oultiva de un modo incompleto, quedando por I traordinama que tendrá lugar mañana 18 en 
ende la mayoría privada déla  hacienda y de m e-1 el Salón Unione e Benecolenza calle Canga- 
dios.de existencia, y dependiendo su subsistencia | jj0 1306  a las 12 del dia. • >
del capricho de los terratenientes. Estos, 
vez, combaten entre si, y la lucha reviste formas
peculiares, seguu las condiciones en que se en-i , , , , „__ . . . . . .  . . .1 ' , . j  . , . . , ,  , diao á los patrones suponemos m u ta  insistircuentre la sociedad, terminando inevitablemente] , , __ L ,, ____

Tratándose de la elección de la'nueva Co
misión, y estando aun pendiente nuestro pe-

por la concentración de la propiedad del suelo, 
en numero cada vez menor de individuos de la 
clase directora. Todo aumento de, familia se ha
ce en estas condiciones carga insostenible para 
los rmjnos acomodados y aparece-e¡ espectro del 
exceso de población, espectro tanto más enpan- 
toso, en cuanto menos poseedores se concentre la 
propiedad territorial y más pierda el .suelo en 
productividad, merced al abandono á qu'e le trae 
ei cultivo ó puro empleo de distracción que le 
dan los propietarios. Nuuca 
Roma c Italia en recursos 
cuando la totalidad del-suelo'se encontró ei: ma
nos de tres mil grandes propietarios próximamen
te: de. aquí el grito de alarma: «la gran propie
dad lleva a Roma á la ruina. La tierra se trans
formó en extensos cazaderos, cotos y "randiosos

en la necesidad de que se hallen presentes 
todos los socios.

La' Comisión Provisoria

Herreros, Mecánicos .
Y ANEXOS '

Han trasladado . su secretaria al mismo 
fueron tan pobres I local de los Albañiles. Ayacucho 760. 
alimenticios, coino| Mañana se reúnen en el local de la Socie

dad t Union Suisse» San José núm.’ 7 á ía 1 
de la tarde.

Es esta una reunión á  la cual deben asistir 
todos sus ásociadosji'5 porque tiene pór objeto 

jardines de recreo: en muchos sitios se dejaba I principarla discusión del horario que debe 
inculta porque su cultivo por los esclavos costaba J adoptar este gremio. ,. ’ •

B IB L IO T E C A
DB

L A  V A N G U A R D IA
Se hallan  en venta en esta A d

m inistración los siguientes folletos:

Estudio sobre el socialismo científico, -
. por Gabriel Deville......................... _0.20

Observaciones sobre la cuestión social, 1 -
por D e  Amicis........................................  0,20

Ley de los salarios, por J u n o  G uesde. 0:20 
Socialismo ut&pico y  socialismo cienli-" ■

fico, por Exgels...... *............. ............ 0.2C
L a Autonomía y La Jornada L egal _  

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

Marx y Federico Engels.................... 0 .Í5
E l Colectivismo, por Julio Guesde... 0.15

NOTA.— En esta Administración también 
sé reciben suscricione's para los periódicos so
cialistas de Europa.

L ’ É R E  H 0 U V B J . L E "
REVUE MENSUELLE DE SOCIALISME 
' 1 SCIENTIFIQUE

G.
LHrijida p o r

J 3 I A M A N D  Y
Redactada por

.1. B O N N E T , P . D R A M A S y  E. P O R T A L
Coa la colaboración de loa principales r

escritores socialistas j . I

Suscrición:
Por 6 mo-es,.. 

12 meses.
fr- 8

Varis. — líUE DES ECQLES 3U ‘


