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JRían. "Volders

En estos momentos en que el mundo socia
lista. festeja el triunfo de los compañeros 
belgas, Juan Volders, el abnegado y valeroso 
apóstol que tanto contribuyó al grandioso 
éxito de esa victoria, está agonizando en el 
manicomio, donde Jiabia sido internado hace 
algunos meses, con la razón oscurecida, des
pués de una-existencia de luchas sin tregua, 
de excesivos trabajos y dolores, consagrada 
por entero al socialismo.

•Joven, de aspecto simpático, inteligente, 
orador y escritor fecundo, su palabra! y su 
pluma iluminaban y arrastraban consigo las 
muchedumbres.
. A estas- horas tal vez ya no existe.

Con el pierde el socialismo uno de süs mas 
ardientes é incansables propagandistas.

(Ojala el triunfo de los compañeros belgas> 
de los compañeros con quienes dividió sus 
penas y esperanzas, haya podido,llegar hasta 
él! Asi en sus últimos instantes, habría teni
do el consuelo de ver á su partido cerca de 
la. meta que él mismo le habia señalado, 
como primera etapa, en la via de la emanci
pación de los trabajadores.

L a Yanguaiuha
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L U C H E M O S

A medida que la situación del obrero em- 
ieora, reconoce éste que es una utopia supo- 
íer que su suerte ha de cambiar merced á 
os esfueizos aislados, por yuya razón busca 
t sus compañeros de taller,''-y trata - de imi- 
brmar ideas para resistir á las imposiciones 
leí patrón.- Pero como algunos abandonan 
:1 trabajo, y -al dia siguiente nuevos obreros 
,’an á reemplazarles, .se presenta la necesidad 
le que todos los obreros del (grcinio estén 
luidos. ¿Cómo? Constituyendo una agrupa- 
ñon donde se'discuta él mejor medio para 
pié la resistencia no sea, estéril. Ese es el 
irigen de las sociedades de resistencia.

Estas sociedades son el' punió de partida 
pie debe conducirnos á nuestra emancipa- 
ñon. Allí empezamos por, conocernos unos 
i otros. Como cada cual exponer sus ideas, 
resulta que de muchas cosas que ignoramos 
ramos teniendq conocimiento.

Si bien es cierto que la. causa principal de 
nuestras desdichas es nuestra ignorancia, en 
cambio hallamos en nuestras filas éompaneros 
inteligentes y entusiastas por nuestras causa, 
ios cuales se esfuerzan no solamente por me
jorar ellos su situación sino por contribuir- 
de un modo directo al triunfo de la causa 
común.

Si en nuestras sociedades de resistencia 
hallamos a menudo disidencias internas, de
bemos convencernos de que su origen es de
bido á la táctica con que nos combaten los 
patrones.- Son culpables por cuanto, reco
nociendo que la unión hace la' fuerza, pal
pan qqe el movimiento obrero toma proporj-, 
ciones alarmantes, y reconocen que el único 
recurso que les queda .momentáneamente, para 
oponerse a esa ola que. acanza, es dividir.

Al efécto, empiezan por hacer pequeñas 
concesiones á los obreros que pueden serles 
útiles, a fin de captarse su simpatía. En se
guida les dicen: «No sean cándidos en dejarse 
» engañar por esos cuatro haraganes que 
»- están en. la Sociedad, los cuales solo de-
* sea'n vivir- á costillas de Yds. \ e.m que
* son padres- de familia, que la única ven- 
, taja que van á sacar, será «pie hoy ó ma- 
» ñauados metan en una cárcel. Además, 
» Fulano, que es el presidente, es únvhi- 
» dor. A mi en tal época me llevó ial y cual 
>' cosa. 'Mengano, que es secretario, ¿uién

J ?

» lo conoce? No se fíenNlé sus palabras, pues 
j es un ambicioso.

«Ya comprenderán que soy razonable; les
> aumento el jornal, pero desengáñense: es
> necesario -que en la primera reunión que 
» tengan; traten Yds. de hacer comprender
> que esa Sociedad no liara nunca nada, y 
» mucho menos con los que están hoy al 
» frente de ella. Yds. no sean tontos, pues 

'» el peso que pagan solo sirve para mantener
> sin hacer nada á esos charlatanes. En 
».cambio 'podriau guardarlo para mantener 
» mañana á vuestros hijos. Finalmente, ¿se 
» figuran que por medio de esa sociedad, 
» nosotros los patrones vamos á concederles 
» algo? .lamas.»

Bastan estas palabras, que demuestran ias 
infames ideas de uiutro miserables, para que 
algunos obreros, predispuestos por su poco 
criterio, sirvan á las mil maravillas á los si
niestros planes de ¡ese patronato decudente, 
el cual tiene cifrada su salvación en dividir 
para reinar.

A despecho de esos planes maquiavélicos, 
el triunfo será nuestro, pese á quien pese. Si 
ellos hoy encuentran obreros inconcientes, que 
por su crasa ignorancia no comprenden la 
infamia que con- ellos cometen, nosotros los 
obreros que estamos plenamente convencidos 
de nuestros derechos, debemos aceptar la lu
cha sin miedo ni vacilaciones.

Los compañeros conscientes que reconocen 
Jas infamias y las imposiciones vergonzosas 
de nuestros opresores, no deben desmayar. 
Sostengamos a costa de cualquier sacrificio la 
más justa de. las luchas. Si queremos vivir 
con la esperanza de que la emancipación del 
proletariado no sea una quimera, tq.dos, y 
cada cual según su inteligencia, estamos en 
el ineludible deber de mantener bien 'alta la 
bandera de nuestras reivindicaciones.

Adrián Patroni
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Proteccionismo y libre cambio

Continuación

Ahora unos, quince .años, viajaba yo en 
ferro-carr.il con un experto comerciante (creo 
que en hierro) de Glasgow, quien, hablándo
me de los Estados Ufiidos, me .repetía los 
viejos estribillos libre-cambistas: ¿“No era 
absurdo que negociantes inteligentes como los 
americanos,-se echaran encima tributos para 
enriquecer á industriales y patrones indíge
nas, cuando aquí en Europa hallaban la mis
ma. ó mejor mercancía' mucho mas barata?*' 
Y--citaba ejemplos, calculando las cifras de 
lo que se inalgastaba.

“ Creo—respondí-r-que la cuestión tiene otro 
ladó. Sabéis que en carbones, fuerzas hidráu
licas, minerales de todo género, alimentos ba
ratos, algodones indígenas y otras nyiterias 
primas, los Estados Unidos tienen recursos 
que ningún pais de Europa iguala, y que no 
pueden desarrollarse plenamente mientras los 
Estados Tnidos no se conviertan eu un ja is  
industrial. Admitiréis también que hoy una 
nación tan gran'de no podría . ser exclusiva
mente agrícola; esto equivaldría á petrificar- 
ge en la inferioridad y la barbarie; ninguna 
gran nación puede vivir hoy sin talleres 
propios. Ahora.bien, si los Estados Unidos 
deben convertirse en]nacion industrial,.y todo 
hace prever qué no solo Itf logren, sino que 
podrán superar Ai sus rivales,—no tienen mas 
que dos caminos, ó continuar, supongamos por 
cincuenta años,, ron el libre cambio una cos
tosísima guerra de concurrencia contra talle
res ingleses que tienen casi un siglo de .ven- 
bija, ó sino excluir por medio de derechos 
protectores las manufacturas inglesas, supon
gamos durante véinte y cinco años, con la 
certidumbre casi absoluta de que al fin de 
ese plazo, los Estados Unidos podían soste
nerse en el mercado abierto del mundo. ¿Cuál 
rie ambos caminos'es el menos largo- v me
nos costoso? Esa es la cuestión. Si salís de 
Glasgow para Londres, podéis tom ar’el tren

ordinario á doj centavos'por milla y recorrer 
doce millas por hora. Pero no lo'tomuis por
que vuestro tiempo vale mucho; subís en 
cambio en el tren directo, pagando el doble 
y recorriendo cuarenta millas por hora. Pues 
1q mismo hacen los yuikes; .preihron pagar, 
la tarifa del directo y marchar con la rapi
dez del directo, Mi escocés libre-cambista no 
me contestó.

Siendo el proteccionismo un sistema artifi
cial, puede parecer útil no solo ú una clase 
capitalista, en lucha con'el feudalismo, sino 
también á la dase capitalista naciente de mb 
pais que, como los Estados Unidos, n¡? lia 
cbnocido nunca el 'feudalismo, -pero qtro ha 
llegado á esa fase de evolución" que exijo el 
paso de la agricultura á la industria. Los 
Estados Unidos, en estas condiciones, se de
cidieron por el proteccionismo. Desde aquel 
dia han pasado, poco más ó menos, Jos véin
te y cinco ayos de que hablaba con mi conip 
pañero de viaje, y si nó erré eir mi cálculo 
el protecionismo debería ya haber cumplido 
su misión en favor de los Estados Unidos-y 
estaría actualmente por convertírsele en uh 
obstáculo. '

Desde, algún tiempo, esa es mi Opinión. 
Hace cerca de dos., años lo decía á un yankíe 
proteccionista; “ Tengo la., convicción de qúe 
si los Estados Unidos inauguran el libre cam
bio. dentro de diez años habrán vencido áFÍa 
Inglaterra en el mercado ¿universal.”

El proteccionismo es,, en la "mejorde las 
hipótesis, una red sin fin, y no se sabe cuan
do desembarazarse de él". Protejieiido, di
recta ó indirectamente una industria, se per- 
judicau todas las demas, y- surje por consi
guiente la necesidad tic protejer ú estas. Pero 
al obrar asi= se daña a su vez a otras indus
trias que fueron protejidas" primero, y es pre
ciso compensarlas; mas esta, compensación 
ejerce como antes su Influencia sobre- todas lás 
demás' industrias, de donde vuelve á .surjir la 
necesidad de compensar á estas y asi por el 
estilo hasta el infinito. A este respecto, los 
Estados Unidos nos ofrecen un ejemplo s<j- 
bre el mejor modo de mat^r una industria 
importante con el proteccionismo.- En’ 1856 el 
total de las importacioneS| y exportaciones 
por mar ale los Estados Unidos ascendia á 
G41.Gp 1,850 dollars; de esta suma, al 75,*2 por 
ciento fué trasportado por naves america
nas y solaviente el 21,8 por ciento sobre na
ves extranjeras. Ya los vapores ingleses ven
cían á los veleros americanos; sin embarco 
en Í8G(?, de un tráfico marítimo'de 762.288, 
550 dollars, todavia el 66,5, por ciento |lo 
efectuaban naves americanas.

Al llegar la guerra civil, é introducido el 
proteccionismo para las construcciones* nava
les americanas, desapareció casi $tor comple
to la bandera americana de los mares. En 
1887 el comercio marítimo de los Estados 
Unidos alcanzaba’ en conjunto á dollars, 
1.408,502070 pero de esta cifra únicamente 10,8 
por ciento se efectuaba eu naves americanas 
y el 86,2 con buques de otras naciones. Las 
mercancías transportadas por naves america
nas sumaban, en 1856, á 482,268, 271 dpllars; 
en 1$60 á 507.2-17,757. En 1887 estas cifras 
descendieron íá'1101.856,7-16 dollars. (t; Ahóra 
cuarenta años la bandera americana desala
ba en los océanos á la bandera inglesa 
hoy, no se la ve en ninguna parte. La pro
tección á las construciones navales acabó con 
las naves y los constructores.

Otro punto. Los perfeccionamientos en los 
métodos de prduccipn se siguen hoy con .-ton
ta rapidez y revolucionan de tal modo las 
industrias que lo que , era ayer una tarifa 
proteccionista bien calculada, hoy no lo es 
ya. Tomemos otro ejemplo dej informe del 
secretorio de Hacienda americana pira 1887- 

«Los perfeccionamientos en estos últimos 
años de las máquinas para la elaboración de 
las lanas, lian cambiado de 'tal modo la

ili Annuul Report o f the Secrclnry of 
¿he Treasary, ele, for theyear iS87.—-Was
hington, 1887, pag. 18 y lí).

clase de los llamados tejidos- peinados, 'que 
estos últimos lnn sustituido ampliamente á 
ios tejidos lisos (cheviots) para la confección 
de trages de hombre. Este cafnibio.,... dám- 
uíficó muellísimo a nuestras manufacturas 
nacionales de tejidos peinados, . porque "el 
impuesto sobre la lana quo aquellos emplean- 
es idéntico al qué pesa sobre la lana emplea
da para los tejidos lisos; resulta que, mien
tras el impuesto á estos últimos es con rela
ción aun precio^que no pasa de 80 centavos 
la libra, de 85 centavos por libra y- de 35 por 
agento-ac/ valoran, el impuesto sobre los te 
jidos peinados, siempre en relacLm á un pre
cio que no pasa de SO centavos la libra, es 
de 10 a 12 centavos por libra, mas el 35 por. 
ciento ad valoran. En algunos casos, el im— 
puesto sobre la lana que se emplea en los te
jidos peinados excede al impuesto que pesa 
¿obre el articulo concluido.*

Da modo que lo que ayer era una protec
ción para la industria nacional, resulta" hoy 
un premio a favor del importador del exterior 
> da .motivo al secretario de Hacienda para 
decir: «Hay razón en creer que la manufac
tura de los tejidos peinados pronto tendrá que 
cesar eu eŝ !e_ pais, si no se enmienda lata- 
rita» (pag. xix). Pero para correjirla es pre
ciso combatir á los fabricantes de tejidos-li
sos, que se hallan beneficiados por este es
tado de cosas; será necesario -emprender una 
campana regular p ira convertir ésas ideas 
la mayoría de ambas -Cámaras, yquízihasta 
la opinión .pública: ¿valdrá la pena empren
derla? * '

Pero lo peor del proteccionismo es que, 
umi'vez introducido, ya no es fácil 'desemba
razarse de él. Si es difícil combinar unajusta 
tarifa inmensamente más difícil es volver al- 
libre cambio.- Las circunstancias que permi
tieron ála  Inglaterra su transformación en po
cos años, no se repetirán. También allá ¡a 
ducha iniciada en 1828 (Huskissonb-no alcan
zó ningún éxito hasta 1842 * '(tarifas de Pael) 
y continuó durante años después det abolido 
el impuesto sobre los cereales. Asi la protec
ción á la industria de la seda (la única que 
aun temía la concurrencia del exterior) fué pro
longada por una s'erie de años y por medios 
verdaderamente indignos; mientras las demás 
industrias textiles eran sometidas al Factory 
Act, que limitaba las horas de‘ trabajo para 
las mujeres, los jóvenes y los niños, la in
dustria de la seda era favorecida con impor
tantes privilegios, autorizándola para emplear 
tiernas criaturas durante más horas que en 
las demás industrias textiles. El monopolio,- 
que los hipócritas libre-cambistas abolían res' 
pecto á los concurrentes del exterior, lo recons
tituían á espensas de la salud y de la vida 
de los niños ingleses. . IF k d e u i c o  É n t . e l s

(Continuará} . '

Anuncios vivos

La civilización capitalista va tomando euér-, 
po en este pais. - ,

Una prueba de ello es que aumentan las 
facilidades de vivir para lajente trabajadora; 
esto es, que nuevos trabajos inventados por 
el espíritu mercantil 'de la burguesía, permi
ten á algunos pobres diablos ser ocupados y 
mantenidos. ‘ :

Hasta hace poco, todos los comerciantes é 
industriales que necesitaban dar bombo :\sus 
productos adulterados ó de inferior calidad, 
ponían grandes oartelones "en las esquinas de 
cada calle, ó en kioskos especialmente cons
truidos. Pero esta costumbre se va perdien
do. El gremio de aiiuiiíantes'se ha acordado 
de que los hombres hacen mejor servicio y 
cuestan menos que un pedazo de pared, y 
ahora los alquilan para que, formando lar
gas tifas, paseen por todas "las calles de la 
ciudad congrandes i uadros de maderas colga 
dos del pedio y las-_ espaldas donde se 
Jee 'cl anuncio de las fiestas conque uuestros



'burgueses procuran disipar el aburrimiento 
do la ociosidad, ó se recomiendan los licores 
.v otras cosas buenas que regalan ‘ el ualadar 
de la misma «'ente.
• lista modernísima forma de anunciar, que 
constituye una humillación para el hombre 
pared, cara eteriza más y más la lucha por la 
existencia en que inútilmente gasta sus fuer- 
vais la humanidad bajo el régimeu capitalista.

El hombre,• que-siendo changador sufre la 
competencia de los cuadrúpedos, cuya fuerza 
les permite llevar más caí-g.i en menos tiem
po. tiene boy en frente, como anunciador, un 
nuevo enemigo que le,disputa el pan: las pa
redes de cal y canto. •

.V este pa$o, es esperar que la burgue
sía, por no matarnos de hambre, ni hacernos 
morir de fastidio an la holgazanería,-nos con
vertirá á todos en pared ú otra cosa más 
dura.

lista medida se Impone á ¡a potentosa sa
biduría de la clase capitalista, con el pro
greso siempre creciente de . la mecánica- in
dustrial que permite producir todos los me
dios de subsistencia con el auxilio de muy 
poca gente.
", Sin embargo, los socialistas ..se oponen á 
la burguesía, que cree hacer una gran cosa, 
hallar la seguridad de su perpetuo domiilio, 
si consigue proporcionar trabajo—algo en que 
ocuparse y ganar el derecho á comer—á to
dos los que hoy huelgan y no saben si co
merán el dia siguiente.

Nosotros, en .vez. de tomar el progreso me
cánico y la consiguiente desocupación de Iosi 
trabajadores como una causa de crisis é ¡n- 
cenidumbres, vemos . n ello un signo de pro
greso, una fuente de bienestar trocada por 
la burguesía en manantial de desdieh is'.
Creemos (pie la misión del hombre no e- tra

bajar sin un objeto inmediato y útil: satis
facer sus necesidades; y que el trabajo ver-j 
daderamente provechoso, tanto industrial como 
cicmillco, efectuado hoy por un número rela
tivamente pequeño de individuos, debería suri 
repartido entre lodos. ' . I

Con esto los trabajadores terminarían sus 
tareas eu pocas horas, dedicando el resto del 
tiempo á adquirir la instrucción general que 
hoy no tienen, y disfrutar los placeres ho
nestos (la'buena música; el paseo Campestre, 
etc., etc.) que actualmente, son patrimonio' ex
clusivo de una clase parásita inepta, y .corrom
pida. - ‘ -

LA ESTADISTICA OBRERA
D E  S T C T T f i A Ü U

i Tomamos de L'Ere Xonvdle el siguiente 
cuadro demostrativo de las*'organizaciones 
obreras de la dudad capital- del ruino de 
Wurtenberg. El cuadro indica, el número de 
pertenecientes á cada oiicio y el número de 
obreros organizados en sociedades gremiales; 
obreros y de anherentes al Partido Socia
lista para cada oiicio.

i-itoinsioxxi •

Escultores...............
Cerveceros----
Encuadernadores —  
Tipógrafos y Fundi

dores de tipos......
Carruajeros.............
Obreros en madera.
Pastelero^................

'Toneleros......., ........
Litógrafos ...............
Pintores,..*......... .
.Mecánicos y foguis

tas..........................
Albañiles....... , ..........
Yeseros.....................
Metalúrgicos .*..........
Eucajomulores__
Talabarteros...-.—
•Sastres.............
J letreros....... ............
Zapateros................
* 'bqerós tabaqueros. 
Carpinteros..............

— — —

200 00 12.5
’ 3(30 ÓOJ LI- »
450 350 1822 »

110 J; 809’ 17.3 »
2750 170 —

22500 300 9.8 °/„
300 , * (30 —

:25o7. 100 1.8 ° „
• 250 ' i 71 3.2 ,»

500 200 3.(5 *

200 - i 00 ___

800 .80 *
100 40 ) »

3000- 3*25 3.7 ’»
1500 (30 —

*2*200 50. —

300 
1200 *

55
130

L3%  
7.2 »

900 90 727 »
200 51 11.0 »
•125' 55 3.0 »
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ííobre los socialistas italianos lia cuido una 
-inaudita ley de excepción que tes costará sin 
duda algunos años de sufrimiento? severos. 
-Y bien! Otro.-»'bu» tenido que pasar por se
mejantes pruebas.

Cuando cayó la Comuna de Parts, la reac
ción burguesa en Francia se embriagó en la 
sangre proletaria; el resultado lo tenemos á

la vista: la- Cámara francesa tiene-50 diputa
dos socialistas.’

En Alemania, Bismarck tuvo á ‘los socialis
tas fuera de la ley durante doce años; estos 
concluyeron por pisotear la ley de excepción 
y por arrojar á Bismarck del poder; hoy han 
liegauo á ser el más fuerte de ios partidos 
del imperio, 2 - ■

.Lo que hicieron los obreros franceses y 
alemanes,. Ib liarán también los trabajadores 
italianos, Fu Crispí no logrará por cierto, lo 
que no lograron Tbiers, Mac-Mahon y Bis
marck. * '■ j

' Fudekico Exoel*

pira o cu [Kit* la fortaleza del. poder político y- 
económico, no es un imponente desarropo* 
de fuerza, una \ «acción • mucho más conscien
te y fecunda que pegarle un palo ,á un gen
darme, arrojar1 una bomba ó tirar una puña
lada? . -

Eu Holanda,| dice en eondtisioii el Vor- 
icarl?, el movimiento obrero está completa
mente muerto: en Bélgica triunfa. ¿Quién 
puede ahora abrigar dudas respecto á cual 
es la táctica mejor?

| _ ___ ___ _____ ______ ^ ______ ^

El socialismo en Alemania

LAS DOS TACTICAS
' í

Dedicamos el presente artículo, que reasu
mimos dd Yonnirls de Berlín,, á los que 
aun se obstinait eu despreciar-la acción polí
tica, no viendo otro medio para formar la 
conciencia de clase del proletariado que la 
propaganda «revolucionaria», entendida en el 
sentido arqueológico de la palabra.

El órgano socialista de Berlín compara el 
movimiento obrero holondés con el belga. 
Las condiciones económicas de la Holanda— 
un piis atrasado eu la evolución moderna 
le la industria—hacen de él un campo por 
demás favorable á la difusión de ese anar
quismo *utopi.-ta, que fia todas sus esperanzas 
'en la «propiganda del hedió»; entendiendo 
por esta, no ya los atentados contra la vida 
de las personas, sino la acción' revoluciona^, 
via contra los órganos del estado de clases 1 
y de la sociedad capitalista. El ejemplo de 
los doma.-, países habia inducido á un gran 
número de obreros holandeses á enarbolar 
ia bandera ilemocrútica-socia'ist.i; el que los 
conducía era. un hombre dotado de inteligen
cia incontestable, de una actividad excepcio
nal, de gran potencia oratoriaí-Domela Niu- 
wonlmis. • /

Fn concurso de circunstancias favorables 
llevo á este hombre á ía Cámara. Creyente em 
los milagro? de la palabra, al ver que los mu
ros de la (¡ericé burguesa no se derrumbaban 
al son do su fraseología, ¿qué hizo? En vez de 
abandonar esa ilusión y de comprender que su 
fracaso era debido al error de sus teorías, 
dirigió su cólera, como hacen los niños, con
tra él cuchillo con que se habia lastimado, 
y la'emprendii) contra el parlamentarismo.

Su fé en la omnipotencia dé la palabra se 
convirtió en le en la omnipotencia de hi ac
ción individual.

Tuvo ante si una' serie de. años para veri
ficar,sus ésperiencias. Estas consintieron en 
tres ó cuatro peleas con la policía y en otras 
treinta.ó cimenta con obreros que perseguían 
sus mismos fines, pero que no creian' en la 
virtud .le sus métodos. El' movimiento obre
ro en Holanda lia llegado alioni á este her
moso resultado.—(pie es perfectamente nulo, 
sirviendo de irrisión á sus adversarios. *
•, ¿A <pié es debido este fracaso? No pinedo 
atribuirse' á las cualidades' personales del 
agitador holandés, ni á falta de inteligencia, 
ni mucho menos de buenas intenciones. El 
fiasco so debe exclusivamente á la táctica, al 
método. La acción personal, por lo misino que 
es personal, es’ impotente contra los factores 
de la fuerza del capitalismo, que no puede 
ser contrarrestada sino por la lucha organi
zada de las masas. Lo inútil de la acción 
individual no podría ser demostrado mejor 
que con este ejemplo palmario y concluyen
te de la Holanda.

l>ava (pie la lección sea completa, tenemos 
alelado de la Holanda, ál socialismo belga 
con ei glorioso triunfo que acaba de alcanzar 
en las recientes’elecciones. Los obreros belgas, 
amaestrados por las Tristes experiencias 'he
chas ahora uuo.  ̂ veinte años en el terreno 
de las ilusiones unarquist ís, se colocaron 
decididamente* en el'de la lucha' de clases 
de la organización de las masas y de la 
acción política. Xo malgastaron sus fuer
zas en inútiles altercados, en orgías de retó- 
tica, en demostraciones desordenadas, sino 
que se dedicaron áacrecentarlas por medio de 
la Union., logrando hrrancar, después* de una 
larga y ardiente agitación, el sufragio uni
versal á sus adversarios coaligados,'con cuya 
-arma, aunque todavía incompleta, han llega
do al resultado que acaba de asombrar al 
mundo' entero.

Y lo que lia llevado á cabo el proletariado 
belga, no e s ' también una «acción»? El mo
vimiento Ue centenares de millares de hom
bres que*van, dominados por un único pen
samiento. á ’ abatir las barreras- que se opo
nen á sus reivindicaciones, y se preparan

Según luna reciente estadística, el Partido 
socialistaj alemán cuenta actu límente con una 
revista científica, 30 diarios, 19 trisemanales, 
7 bisemanales, 9 semanales. *2 humorísticos 
y uno ilustrado. ,

El tiraje de la Xeue 11 ’elt es ále 100,000 
ejemplares, de 130.000 el de la Xeue Welt- 
Kalender yde  15.000 el del Vórticarts.

Este último ha dado un beneficio de 17.501 
marcos, ó sean, 59.:580 francos, desde el pri
mero de Julio de 1893 al 30 de Junio deb 94. 
El beneficio desde el 1° de Julio hasta el 30 
de Setiembre del corriente año, ha sido de 
13.79(3 marcos,- equivalentes, á 17/245 francos.

Existen, además de las publicaciones cita
das, 41 órganos de Jas diferen^s corporacio
nes.obreras. '

La librería del Vomcarts lia vendido en, 
este año»,una cantidad de libros y folletos de 
propaganda por valor de 139.309 marcos.

El partido ha pagado en- multas y otros 
gastos á favor de los compañeros procesados 
5.581 marcos, ‘* - i

E X T E R I O R
I T A L  I.A

. En la reapertura‘del Parlamento, el dipu
tado socialista Camilo Prampolini atacó al 
gobierno, calificúnd lo de defensor de los gran
des'criminales. Numerosas son las interpe
laciones presentadas, las que prometen levan
tar no 'poca polvareda cuando se discutan, 
particularmente la del grupo socialista por 
la disolución de las agrupacioqgs del partido.

—Llueven las condenas sobre nuestros 
compañeros. En Imóla se esta preparando un 
gran proceso contra los promotores de la 
[jipa ¡tura la dc/ensnde la libertad,\entre, 
los cuales 'se h:il ai el sínduco, los asesores 
comíulales, varios concejales, profesores, abo
gados, etc. Han sido confinados en diferentes 
pueblos ajgunós compañeros de Turin, inclu
so el conocido antropólogo Guillermo Perrero,; 
por su propaganda socialista. En las demás! 
ciudades pasa, la misma cosa. Ángel Cabrini, 
el dulce apóstol de nuestras ideas, lia sido 
condenado á tres años de prisión. Felizmente 
lia logrado ponerse á salvo, pasando la fron
tera. , * '

J3 L G  i  C A

Numerosas I victorias han alcanz.ado los so
cialistas belgas en las elecciones'provinciales 
particularmente en Charleroi, Mons y Lieja, 
donde el triunfo ha sido completo. En Gand, 
en píen;? Fluñdes católica, lograron conquis
tar algunos asientos, lo misiifo que en Yerviers 
y Pieron.

A L E M A N IA

El emperador se propone hacer enjuiciar 
á los diputados socialistas, por Jas' «frases 
poco respetuosas» (asi dice el telégrafo) que 
usaron! para con él en la inauguraeiondel nue
vo edificio *pafa el Heichtag. También propon
drá una ley (jue reprima y«evite esos ataques. 
Se cree que éi Richtag negará el permiso 
para el enjuiciamiento de dichos diputados.

En Sajonia, donde la persecución contra 
los socialistas -li llegado al colmo con la 
disolución-sistemática de todas las usociacio-j 
nes, nuestros compañeros prosiguen sin des
canso ia propaganda por medio de la pren
sa. lo único qne eu aquel desgraciado pais 
se haya salvado del naufragio. Eu un -solo 
mes, desde, que el órgano socialista, de Leip
zig, dei' Wahlcr, fuá sustituido por el nuevo 
diario Leipziúcr Volhzeltuny, el núinefo-de 
suscritores aumentó de 3*2,000 á 21,000.

I A ü  S T lí I AI a___ ,

Prepáranse1
infestaciones
universal.

en todo el imperio grandes ma- 
obreras 'en favor dél sufragio

P O R T U G A L

Acaba de constituirse el Partido Socialista 
portugués, después de vencer no poci^s difi
cultades.

Ya en 1875 se habia fundado un partido 
obrero , contra el cual se arrojaron todas las 
fracciones burguesas, desde las mas rojas 
Insta las mas 'negras, que concluyeron al 
fin por aplastarlo.

Ahora anuncian ( que surje ¡i nueva vida. 
Su órgano es Á E^íleraeao, Pateo do Salerna 
1. El Comité Central ha nombrado secretario 
para el exterior al compañero «L M. de 01F- 
veira, líua dos Frangueiros 207, í° D, Lisboa 
á quien deberán dirigirse los que tenyau que 
comunicarse con .los compañeros portugueses.

N O TA S  DE L A  SEM ANA
Poco lia faltado-para que uno de esos de

pósitos de materias fecales que fermentan en 
el subsuelo de nuestro mundo político-capita
lista, hiciese éxplosion *'la semana pasada y 
llenase con sus emanaciones el ambiente.

E l Tiempo había hecho la denuncia que 
un* grupo de diputados, ex-ministros y otros 
personajes influyentes estaban-comprometidos, 
mediante una gruesa suma de libras esterlinas, 
para apoyar la inocion del diputado Aliñada 
en favor del arreglo con las compañías ferro
carrileras.

La Cámara hace llamar al director del dia
rio denunciante para que dé los nombres de^ 
los diputados comprometidos, y este se niega 
á darlos, so pretesto de que se violan tales 
ó cuales artículos constitucionales. Desacato! 
grita la Cámara, y hace meter preso áp di
rector de E l Tiempo. ~~

Pa los pavos1, gritamos nosotros, que ve
mos eu todo esto una enorme matufia para - 
ocultar la verdad al pueblo.
- 'Porqueno son otra cosa esos pelillos de?' 
que se agarran la Cámara y el susodicho 
director, en vez de ir derecho al bulto y re
velar los nombres y todo lo que se relaciona 
con el negocio de los famosos personajes.

Y si es cierto, como se dice, que'aquellos 
polvos* trajeron estos lodos, y que el exminis- 
tro Quintana, para vengarse de algunos^ di
putados que lo combatieron cuando estaba al 
frente del ministerio, es quien ha ,dado los 
"datos de la denuncia y ahora se niega ácom
pletarlos ¿por qué E l Tiempo no se venga 
á su vez de quién’ lo ha dejado*en la esta
cada y aclara el asunto con una historia de
tallada de lo sucedido?

Lo dicho: todo esto huelg^á matufia.

El ex-farmacéutico,-ex-fabricante de pomos 
para carnaval, ex-intendente-y politiquero de 
cuantos partidos han existido en este país, 
acaba de establecer una fábrica de munición, 
peines, alfileres, orquillas y mil chucherías por 
el estilo.

En sus talleres se ven regimientos de mu- 
chacos, lo que se explica por el cariño que 
profesa á la niñez, el Sr. Cmnwell pues el_p -r- 
sonal empleado por este "negociante fué siém 
pre compuesto de menores.

Hay algo que desnaturaliza los filantrópicos"" 
sentimientos deí supradicho protector de in
fantes * * *-

Y es (pie su protección no solo le .resulta 
barata, sino que le permite realizar muy bue
nas ganancias.

?Cóino? Pagando á los pequeños obreros 
un jornal irrisorio, que luego les escamotea 
/ior medio de una burda etratageina.
~ Los protegidos .de Sr. Cramvell reciben en 
pago de sus salarios, vales que se con
vierten la mitad al contado y el resto á fin 
de año siempre que los tenedores”  no aban
donen la casa hasta esa ^época.

Todos ios que no pudiendo.resistir el tra
bajo ú que se Ies' somete, ó por cualquier . 
causa dejan de cumplir el año ole penitencia
ria,—quiere decir, de fabrica,—pierden unos 
pe&iioa (jue vana.parar á los bolsillos del 
honrado y laborioso Cranwell. _ ,/-

-Así se hacen riquezas,:... y se proteje á ja  
infancia!

Cara les cuesta á los- niños del Asilo 'de _ 
huérfanos la protección que reciben. No solo 
ios atrofian el cerebro á tuerza de. misas, re
zos, sermones y otras pamplinas por ei estilo, 
sino que los regiinentan comb soldados v^íos 
acostumbran a la obediencia pasiva, matando 
en ellos todo espíritu de altivez, y digryáid.

Y todo esto para que puedan hacer unos
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í
cuantos ejercicios militares—como en la' 
cíente distribución de premios,—delante de 
las Damas de Beneficencia y otras personas 
que no saben como matar el tiempo.

Tn p >co de filosofía clerical, La Y'uz de l 
Iglesia:

«Kn este mundo de miserias y de dolores 
fa dieira es un\ contrasentido, casi un pecado 
algo que va contra la naturaleza misma de las 
cosas...........

La felicidad, que se nos presenta como un 
bien próximo es un mal remoto, ó, cuando 
menos un bien muy peligroso. El placer de
grada y rebaja al hombre; el dolor realza 
su espíritu, ........

Las dichas de la tierra nos apegan dema 
siado á este mundo y hacen que nos olvid 
mos del ideal y perdamos de vista lo divino

De estas primeras se deduce que la civili- 
zacino moderna oculta bajo'sus esplendorosas 
apariencias una enfermedad de muerte. Al ha 
cer la vida más grata y más tranquila, traba 
jamos inconscientemente en la ruina de nues
tra raza. Los pueblos criados para el dolor se 
dcsmoralizan.cn las delicias..,»

Todo esto encierra la más perfecta moral 
jesuítica puesta al servicio del capital.

. Los trabajadores no deben inquietarse si 
sufren hambre‘y -toda clase de dolores, poi
que la vida en este mundo es tan corta que 
no vale la pena’ querer mejorarla cuando nos 
esperan tan cerca las/lelicias d*-l paraíso..

Si los patrones... y jos curas gastan lujo, 
y comen opíparamente, y se pasean y se di
vierten, peor para ellos que no saben ganar 
el cielo, como lo están ganando-los trabaja
dores...

Y contra esta profunda filosofía ¿se atre
verá el Socialismo?

Los representantes de Dios en la tierra 
los negros ministros del Señor,' tienen dadas 
bastailtes pruebas de sus virtudes para que 
haya'quien ño los conozca bien.

Kilos iian sabido hacer que su fama no 
quede encerrada entre las paredes de las sa
cristías. ' , ■

Conózcase un dramático episodio en el- que 
fue protagonista el cura Orsali, de la parroqui 
de Santa Lucia, el cual merece tener uu lug,li
en el' largo -catálogo de los curas mansos, 
humildes' y benignos.

El referido padre, que tiene á su cargo la 
difícil misión de preparar á- los obreros de 
su parroquia para que vayan al cielo después 
de haber sufrido tanto en la tierra,(para en
gordar á frailes y patrones) fué quien pidió 
y dispuso la-prisión de dos trabajadores por 
.él crimen de repartir manifiestos del proyec
tado mecting contra los impuestos indirectos 

En cuanto- vió entrar en el local del Circulo 
(la r»unión era pública) á los que repartían 
manifiestos, el P. Orzali, hombre robusto á pe: 
sar de los penosos trabajos espirituales, se le 
vantó furioso y arremetió contra uno de aque
llos. empujándole con fuerza hacia una pie 
cita cercana, donde en un abrir y cerrar de 
ojos se apoderó de los. manifiestos que lle
vaba- y los hizo pedazos. No satisfecho con 
esto, el rabioso cura, apoyado por su estado 
mayor de patrones, que amenazaban A nues
tro compañero, quiso obligar á éste a recojei 
los manifiestos que habla repartido.

La victima de las iras sacerdotales rechazó 
resueltamente esta humillación, y los obreros 
del Círculo que tenían manifiestos so queda
ron con ellos, á pesar de la orden de su di
rector, quien parece temer que al menor des
cuido se le descarrien los borregos de Cristo... 
v de la burguesía que ya ha logrado traer al 
redil.

Ahora cabe'preguntar, .teniendo presente 
laS maneras empleadas por el P. Oiznli con
tra uno de sus semejantes .(todos somos Lijos 
de Dio.-», dice la Iglesia):

¿Donde está la mansedumbre, el perdón de 
las ofensas, la resignación ante las desgracias 
terrenales, etc., que recomiendan los curas 
á la gente trabajadora?

¿O es (pie solo los trabajadores deben ser 
mansos pan  dejarse robar por patrones, frai
les, gobernantes,'etc.. etc., y sufrir con resig
nación la'miseria .que los agobia y aniquilan?

señor á'acceder al aumento de20*por ciento 
salario y al pago semanal exijido par sus 
obreros.

Estos celebran reunión todas Ls noches 
en el local del Centro Socialisti, á fin de ar
bitrar fondos para los coínpañ.-ros necesitados 
y apreciar la marcha de ¡a huelga.

Peina el mayor entusiasmo entre los íiuel- 
guistas. ', - ’

Publicaremos en el próximo número la 
lista.de lo recaudado. •

La sociedad de hojalateros, y anexos ha re
partido, con motivo de la huelga, el siguiente 
manifiesto dirijido á los trabajadores del 
gremio:

. ' Compañeros:

Todas las sociedades obreras de Buenos 
Aires están luchando esntra la tiranía patro
nal.

Nosotros no podíamos permanecer indife
rentes á esa gran lucha, sin exijir algo de 
lo que nos pertenece, sin procurar ponernos 
en condiciones de hacer una vida más digna 
y más humana que nuestra vida presente.
- Para esto nuestra sociedad lia empezado á 
des;in ollar su acción reclamando 1̂ o la casa 
A. Molet .el amnentOv.de un 20 0/0 en los 
salarios y el pago semanal, sin que -pueda 
retenerse ninguna cantidad dertotal de los 
salarios. '

El señor Molet ha .contestado negando 
cuanto reclamábamos, ó inmediatamente de
claráronse . en huelga io.s obreros hojalate
ros que trabajaban en esa casa.

Trabajadores del gremio: Debeis ayudar 
vuestros compañeros en .huelga hasta que 
triunfen contra la ambición-y el orgullo del 
níias cruel de los explotadores.

Compañeros socios y no socios:
_Qve ninguno váya á trabajar á la casa 

de Molet mientras este no ceda á nuestras 
justas redamaciones.

Si penu mecemos unidos al calor de una 
misma aspiración,—nuestro mejoramiento, 
venceremos boy, y mañana y siempre.

Viva, pues, la un.on dedos, trabajadores! 
Abajo la explotación patronal!

La Comisión.

Saitres

Celebró Asamblea general el domingo, en su 
local social, calle Córdoba 1581.

Peinó el mayor entusiasmo tratándose asun
tos de la mayor import mcía entre otros el 
de inaugurar una serie de conferencias sobre 
las necesidades del grémio y la. situación (leí 
obreo en general.

La Comisión, ayudada eficazmente por los 
demás socios, trabajan sin descanso por hacer 
de dicha sociedad una de las mejores organi
zadas para la lucha.

Que trinufen cuanto antes, son nuestros5,de
seos..

Movimiento obrero Argentino

Huflg.iáe Hoj&l&tcros

Centro Universitario Socialista

.Vüspiciada' la iden por numerosos estudian
tes do nuestra Universidad en su mayoría de 
la Facultad de medición, tuvo lugar el vi <r- 
nes 7 del corriente una' reunión preparaioria 
con el objeto de cambiar ideas sobre la con 
eniencia de fundar un centro socialista.
Los asistentes resolvieron ppr unanimidad 

emprender desde ya la obra, y hacer lo posi
ble para dejar fundado el ■ .centro antes de fin 
de mes, persiguiendo los fines del socialismo 
científico representado por el partido obrero 
internacional.

Se aeoriL, ademas pedir el local del Centro 
Socialista obrero; dar á luz un manifiesto 
programa y realizar, si—hay ocasión, • una 
contríiversia pública con ciertos explotadores 
de la clase trabajadora.

Forman la comisión provisoria los cpmpa 
ñeros P. Firpo, .losé' Ingenieros, Angel Gi
ménez. .1. Anselmo y Eélix Isleño.

Las. adhesiones se reciben en el local dd 
Centro Socialista, Europa 1071.

Pintores

Tuvo lugar el domingo pasdo en el Salón 
ite la Sociedad .San .Martin», Podriguiez Pe
ña 311., la AsambleiU-ordinariu mensual de 
los obreros pintores.

Se nombró secretario, en reemplazo de Pa
trón!, que renunció después de ser electo al 
compañero Pedro Bungartz.

Teniendo eii cuenta que la .Sociedad de
Desde el miércoles están en huelga los 

obreros hojalateros de la casa A. Molet 
(Entre Píos P" ’* por haberse negado dicho; empresarios pintores no se cuida de tomar

' J

resolución alguna, después de tres meses que 
estos obreros enviaron .circulares á los patro
nes, la Asamblea creyó conveniente empezar 
a declarar huelga á patrón por patrón. Fue 
ron propuestas para empezar las huelgas par
ciales los "empresarios Pinchdti. Gomar, Fion. 
iComlei. y Bozgolmi (este ultimo presidente 
•le la Sí. empresarios pintores». Sacados por 
suerte, la primera papeleta correspondía á 
nombre de Juan Bozgolino.

Fué tal el entusiasmo producido por la re
solución, que en el acto se levantó una sus- 
cricion pora ayudar a los - que no pudieran 
conseguir trabajo, la cual dio S 21.05.

.Hallándose suspendidos dos compañeros la 
Asamblea cryó oportuno que se olvidara- lo 
pasado y se levantara dicha suspensión.

Tenemos el sentimiento de comunicar que 
los obreros ocupados en la casa de Bozgolini 
y que debían declararse en huelga contimian- 
trabajando porque conocedor dicho pitron de 
la dedariUMcion de huelga dió a esos obreros 
trabajo por uu tantos. Hay que tnner presen
te que dichos oficiales son todos socios lo 
cual- demuestra el egoísmo de tales comp iñe 
ros quienes lian demostrado (pie ingresan en 
uña sociedad de’ Resistencia nada más qne 
porque si. , i

* Gromer empresario pintor que paga á sus 
obreros cuando él quiere, se |indigno el sába
do pasado, porque el cobrador de los pinto
res fué á cobrar á lós socios que trabajan en 
esa despuliéndole de la' puerta con palabras 
dignas dé un compadre.

/ q / ’p
El Sr. Pascual Barbaglia, domiciliado en 

la calle-Meló 210, tiene por norma de conduc
ta embrollar á los obreros que trabajan para 
el. Al compañero Giuliani le defie- hace 
meses 8122.50. • *

En uno de los últimos números de'ciamos 
que la Intendencia Municipal, tiene una cua
drilla de 30 oficiales 'pintores y que les pa
ga cada dos ó tres meses. Estos obreros, 
que ganan tres .pesos diarios, han elevado 
una solicitud al Concejo Deliberante, exponien
do que con ese sueldo difícilmente pueden 
cubrir los gastos mas ^indispensables por 
cuya causa piden que al ser discutido el pre
supuesto para el ejercicio delaño 1893 sel 
asigne’ un sueldo de $ 3.50 diario.-», ó bien 
una ^nensualidad de 90 pesos; y si el Concejo 
Deliberante no creé justo este aumento que 
se les •permita trabajar Jos domingos dias 
feriados y fiestas patrias.

Esta solicitud, hecha como se ve.es poco 
exi.jente.en forma amén de los ‘ sellos fué 
presentada el jueves de esta’ semana á la 
mesa de entradas en la intendencia; pero 
parece que el encargado ó gefe de oficina 
finge no saber cual es su obligación pues 
mandó que frieran entregada en el Concejo 
Deliberante. Allí como es lógico, dijeron que 
debía ser entregada én la Intendencia. Resu
men: en la mesa de entradas de la Intenden
cia de.la Capital no han querido recibir una 
solicitud de obreros, que amparándose al de
recho dé petición solicitan por medios lícitos 
un mejoramiento relativo a su situación. Esto 
es el colmo de las arbitrariedades.

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

'T

Yeseros

Estos compañeros Obtienen cada.dia mayor 
prestigio entre los trabajadores - en general 
fué con su firmeza y unión alcanzan victo
rias positivas eñ la lucha contra los patrones. 
La huelga parcial que declararon á los em
presarios Frizzi y [viviría resultó huelga ge
neral, dictada por los empresarios quienes 
creyeron por este medio obligarían á los obre 
ros á ir al trabajo.

Felizmente, los yeseros-aio se atemorizaron 
y firmes en el puesto de lucha, lian consegui
do que la mayoría de los patrones concedie
ran las 8 horas. A m is han tomado trabajo 
por cuenta de la sociedad ocupando ya 50 
obreros.

El triunfo de estos compañeros debe servir 
de ejemplo á los demás pues esto demuestra 
que cuando los trabajadores están unidos no 
’es difícil refrenar la sed de lucro de los pa
trones.» _

Fideleros i
Eín el café Circulo Napolitano tuvo lugar 

el domingo último la reunión de los obreros 
fideleros.

Ocupaba el vasto patio más de 200 obre
ros. A las dos .más menos se declaró abierta 
la sesión.

Mercian demostró la necesidad de que los 
obreros fideleros cooperaran al grandioso mo- 
imiento obrero de esta- capital; exhortó á sus

compañeros á que desde ese (lia quedaran 
organizados en sociedad de resistencia. Pizza, 
(hojalatero) tuvo palabras de aliento para esos 
trabajadores incitándoles á una lucha abiertar 
contra el capital.

La asamblea demostró su conformidad con 
las ideas expuestas acordando 'celebrar otra 
reunión con el objeto de constituir una so
ciedad de resUtenciapara mejorar las condicio
nes del trabajo. • » ■ •

Hnelg- 1

Unos 25 cocheros de tranways deT la com
pañía «Ciudad de Buenos Aires» declaráron
se en huelgi el sábado 1o. del corriente en la 
estación-B irracas.

Si esos compañeros hubieran ..empezado 
por ingresar en su sociedad de resistencia, en 
la cual se hallan inscritos unos 600-socios’ y 
se hubieran puesto de común acuerdo, .segu
ramente hubieran obtenido algo práctico; pero’, 
es una utopia suponer que un número redu
cido y de buenas a primeras, en un despacho 
de bebidas, vamos? vamos,.. puedan triunfar.^

Una huelga de mayorales y cocheros, exis
tiendo unión entre ellos, sería ganada antes 
de ser declarada.

Con motivo de. esta huelga, el gefe de esta
ción detenía A cuanto trabajador pasaba, y le 
ofrecía si querían trabajar de cocheros!...

t -

c iiim ir iix u ijo o c rm : □ r m u r

(Recibimos, y  publicamos:
' No Solamente por medio del roba legaliza- > 

do consiguen los señores capitajistas acumu-> 
lar riquezas. También recurren á otros me
dios, que repudian en otros, pero que no 
dejan de poner en práctica' cuando pueden.

El señor Enrique Bernasconi, dueño de la 
herrería sita en l,a calle Maiqú 786, me llamó 
para que fuera á trabajar a su casa en el 
mes de Febrero ppdo. y después de cumplir 
con mi obligación en tollo lo que á él se le 
antójó imponerme, cuando ya no necesitó de. 
mi trabajo, buscó una cuestión para que yo 
me viera en la necesidad de-retirarme, como 
así pasó., -

Hasta aquí_nada de particular, pues es mo
neda. corriente entre los patrones proceder 
de esa inunerá. Pero es el caso qne dicho 
señor Bernasconi, retuvo en su poder 66* psr 
que me debia, después de "haberle firmado un • 
recibo en el cual declaraba haber cobrado^ 
hasta el día 20 de-Agosto. Fui varías veces

rigírle el pago de mis salarios^y viendo • 
no podía conseguir nada, lo cité añlfTeF ' 
Juzgado de la Sección 3.a, y allí pude ver 
liasta qué punto sé degradan los que no tie

nen otra razón que el dinero.
El recibo (pie yo había- firmado con fecha - 

20 de Agosto, lo había adulterado él señor 
Bernasconi poniéndole una estampilla solire 
la fecha y- añadiéndole el núniero. 31. Pero' 
el Juez .conoció el fraude y- se lo observó, á" 
lo cual no tuvo más remedio que confesar
lo que había-hecho........distraídamente.

En conclusión, después de perder varios 
días de trabajo para ir al Juzgado, me tuve 
que conformar con recibir la mitad de lo que ~~ 
me debía., • ' - ~

Doy este .aviso 'para que los compañeros 
que trabajan en dicha casa sepan cuidarse ’ 
dé quien no repara etc inedios coi! tal de — 
acumular dinero.

Antonio Pellegallo '
. •N. B.—El que dude de luis palabras, puede u

pasar por el Juzgado citado,' y allí en contra- , 
rá la prueba de ló que digo. 1 -
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1 - (Conclusión) '• _ " ,

Lahifluencia que el "¿ñero ¡le alimentación ejer
ce en el organismo de alguno? animales se ha 
demostrado en las abejas, que ruando reciben 
alimento diferente eligen reina nueva. Las abejas 
se Imitan, pues, mas adelantadas que los hombres 
respecto a entender el desarioilo sexual.

Persona que está muy aljcorriénte da lo- hom
bres y las cosas de la antigua Ilaviera, me ha 
proporcionado un ejemplo de la itiilluoerí.i qa» 
ejerce en- el hombre, '  en osle eonoopio, el 

género de alimentación. Según' me a^egu-o, e» 
fenómeno frecuente entre los cempesino-. acomo
dados, casta de hombres aea-o la mas .sana,,ro
busta y berino-a de Alemania, rd que’ los inalri- 
.monios sean éilenlc-> y se vean obligados a adop
tar los hijos de lo.- puliros Cuando sq pregunta 
l.i causa de esta (motilaba, re-jmiiiion que obede
ce al régimen graso y nutritivo de los cimpasi- 

-nos bavaro-, el cual consiste, principalmente, en 
manjares farináceo-, mezclado^ con mucho jamón, 
que-de prepararlo «xceientey (¡xquisfto gozr. gran 
reputación la púl,'dación de este ¡ui->. -Si se tiene 
presenie que cidrias planta?, colocadas en bueno- 
ierronos ŷ  bien,abon:idas, crecen y se desarrollan, 
pero no dan ni/frutos tii semilla-, reconoceremos 
que se producá en esto caso un fenómeno aná
logo.

Por e! contrario, otra per-ona que no conoce 
menos á fondeó Maviera, me indica una cireyus- 
taincia que también podría contribuir á. la esleí i 
libad'de que se trata,, y es el precoz, líb vrtiuaj**, 
fuera de! matrimonio, ciso harto frecuente en e— 
tos paise-, donde la opinión publica no lo icprue 
ba. La precocidad de las relaciones sexuales e» 
dobleniente funesta cuando, como,en Maviera.es, 
al-parecer, -costumbre nacional» no ¡imitarla- a 
una sola pareja, sino andar fi sallo ¡le mil.*., lo 
cual tuuf, jwr natural consecuencia, Ja laxitud /  
la supre-íon de las enorgias vitales. lista d di» 
iscr también la razón de que las mujeres de ma
la vida no tengan lujos, y establecido tal or
den de ideas, queda vasto campo - abierto a la- 
combinaciones y a las hipótesis. |

" Que el género.de alimentación' influye en la 
formación de lodos los productos orgánicos, es 
cosa que esta fuera de duda, \ ;  por consihuicnte, 
la capacidad reproductora «le un pueblo depende 
esencialmente do su régimen de alimentación. 
Demostrado este punto, el censo de población po
dría regularizarse en gran pirle con el sistema de 
alimentación Debemos tener en cuenta, por ultimo, 
queen la nueva sociedad cambiara por completo la 

situación de la mujer;.que no se hallara dispuesta a 
dar a luz un gran numero de hijos como obede
ciendo a decretos de la Providencia; que querrá 
gozar de sú .independencia y libertad, y no pa
sarse la mitad o la- tres cuartas partes de su vi-* 
da pariendo y criando. Cierto-que sen poca- la- 
inujcres que no quieren tener hijo-, piro tampo
co ha de negarse que no desean p„sar de un nu
mero relativamente escaso, y todo esto contribuirá 
A regularizarla cifra de seres 'humanos, sin 
qbe nuestros flamantes maltusianos tengan que 
cavilar mucho, MI equilibrio ¡-e a posible, sin 
oí concuase de una continencia pernicio-a á la 
salud, y sin arbitrios repugnantes* - r'»

Vemos, pues, que s-*gun tpias las probabilida
des, se resolverá el problema de la moralidad de 
la población de la manera .mas sencilla; no por 
el miedo ridiculo de la falta de subsistencia, sino 
merced a los elementos de bienestar que podrán 
rujiariirsc ¡os hombres. Puesto tiene también ra
zón Carlos Marx, cuando dice, en El Capital, 
que cada p ‘riódo’ económico- del' desarrollo de‘la 
humanidad tiene también su ley peculiar dq po
blación

La humanidad, en la sociedad socialista en 
la cual y solamente en la cual com entara a 
ser Verdaderamente libre y  basada en la na ta - 
raliaedirigira con conocimiento de causa, to
da su evolución, setyuu las leyes naturales.

Hasta ahora en todas las épocas, <j tan to  
en lo yue corcierne a la produce, on como al 
reparto de los medios de existencia ¡¡ al au
m ento de población, la humanidad ha obrado 
con desconocimiento de.sus leyes e inconscien
temente. En la nueca sociedad obrara meto- 
dicamento y con pleno conocimiento de todas 
ellas. ■

El socialismo es la ciencia apjicada con 
plena conciencia y completo conocimiento de 
r.diisa, á todas las m anifestaciones, de la ac
tividad humana. • •

Lo que (levamos expuesto íia.-t i°iqui, demues
tra qjj* en la .ap limpión del sfcrih-mo no se.tra- 
¡i de » iystrun •• y < pou-truir» arbitrariam ente, 
-irio de Urgir á  u n  c-tudo conforme a la C ie n c ia  
natural; que todo- los factores que representan un 
pipelon fa niarcba de la rtustruceion ¡leí pa-ado \ ‘ 
de la constitución del porvenir, son factores que 
obran como deben y que ni los «hombres dé Esta
do y de genio», ni «los agitadores demagogos», jio- 
drán arreglar las cosas'á sú capricho. «Los que 
jwcen arrastrar, son arrastrados.» Pero nuestra 
demostración no putide dejai1 a ningún pensador 
-ornbra de -duda de que estamos muy próximos 
a alcanzar la p lenitud  délos tiempos.. °

En'efecto: en el ultimo cuarto del siglo xix, 
vemos avivarse doquiera- la ludia intelectual .con 
ardiente actividad. Al lado d éla  ciencia socia
lista, el va-to dominio, de las ciencias naturales, 
las doctrinas’sanitartas, la-historia de la civiliza
ción y de la fi osofia, constituyen el arsenal de 
donde tomamos armas. Sin tregua son atacadas 
las bases-del orden actual, se dirigen rudos gol
pes a los cimientos de la vieja' sociedad, y las 
ideas revolucionarias invaden los' centros conser
vadores,- sembrando el espanto en las lilas de los 
enemigo? de la nueva. Obreros y literatos, cam
pesinos y ai listas, en una palabra, hombres de 
todas con liciones se unen, a los trabajadores que 
forman el grueso del ejército que librara la ulti
ma batalla, y uno? y otros se sostienen .y coinple- 
tan. ,

La mujer también se ve competida a no quedar
se atras en la ludia, en que se combatirá por su 
piopia libertad y emancipación. A ella le toca 
demostrar que ha comprendido cual era su ver
dadero jiu isto en las ferm 'ntaciones y luchas do 
presente ei. perspectiva de mejor por.venir, y 
que se encuentra resucita a tomar parte en elilas; 
y al hombre, el sostenerla en la lucha y ayudar
la a dc-pojarse de dañinas jireocupaeiones Que 
ninguno desprecié sus energías; que nadie crt-a 
que ilnpo tu poco una persona, más ó-menos: para 
■1 progreso de la .humanidad, no debe perderse 
uingóna fuerza por débil que sea. La continua 
cabla de la gota de agua sobre la piedra acaba 
.mi taladrarla; muchas gotas hacen un arroyo, 
muchos arroyo-, el rio, que nada detiene en su ma- 
»e-tuoso cur-o. Lo misino -uccde con la vida 
intelectual de la humanidad, y la naturaleza nos 
da lecciones a° todo mombnlo..Obremos segúp sus 
enseñanzas, y no nos faltara la final victoii'a 

El triunfo sera tanto mas señalado si cada in- 
iividualidad contribuye á el con celo y resolu'- 
:ion. Si, á costado tanto trabajo y fatiga, llega
rá 'a  ¡star próximo el advenimiento do un nuevo 
periodo de civilización mas perfecta, para verlo 
en vida propi a,"es,cosa que no debe preocupar 
i ningún ciudadano, y menos apartarle del ca. 
mino emprendido. Cierto que no p .demos pre
miar ni la duración ni el carácter de cada perió- 
io evolutivo, asi como no tenemos la menor cer
tidumbre sobre la duración de nuestra existencia, 
y también, por lo mismo, no debemos renunciar 
•i li,e-peranza de sobrevivir á nuestro triunfo» 
Luchamo-,y .'marchamo» haeia.adelante si,n preocu
parnos de saber «donde» y «cuando» señalaremos 
•oii ¡nedibi blanca el punto de partida de una era 
nueva, niejor para el género humano. Si sucum
bimos en. el curso déla lucha, los que no- siguen 
ocuparan nuo-tro puesto, y caeremos con la upn- 
eiencia -de haber cumplido nuestro deber de hom
bres y la certidumbre de que conseguiremos nu s- 
tro l¡u, á pesar de los esfuerzos de los podero
sos, enemigos del progreso del hombre.

A  LOS SUSCRJTORUSS

,Se les niega- dejen aviso en casa para cuan
do vaya el cobrador con el recibo. Es nece- 
varioque no aumenten demasiado el trabajo 
abcobr.tdor con hacerlo caminar inútilmente, 
á lili de que éste pueda dedicar mas tiempo 
á*la propaganda. , .

'Se les invita también á que den aviso á 
esta administración cada vez que cambien de 
domicilio.

Sociedades Gremiales_ _ _ _ _ _  j
Obreros Albañiles y  anexos. Ayacudio 760 

« yccc/ón Barradas California L'.lli 
. Id Id Behjrano 'Ib de Mayo 7382
> Bodegueros y Lico-

'' vistas...................  Esmeralda 109. .
» Carpinteros ¡¡anexos Europa 1971 
» Constructores de ca r-'
• ’ i.cuajes y anexos... Europa 1971
> Escultores................  Paraná Iglú
» Herreros, meedni--

eos y  anexos —  Avacucho 76 J 
1 » Hojalateros, * gasis-

; tas y anexos.......Europa 1971
» \  Ladrilleros__ : ___ Grun/Chqco SOS
* Marmoleros........... Avacucho 7(i0
» -Mayorales .y coche- ‘ '

'ros de franueay. Zeballus 098 
i

* Moldeadores en tier
ra romana:............lunín 1-34:3

-Panaderos .............  Cuyo 1327
Pintores........- — _. Junin 1237
Sastres............. : ........ Córdoba 1581.
Tabaqueros__ ,. . l ,  Europa 197i
Talabarteros— t .. Tacuarí 253 .
Tapiceros...... ■........ Alsina 1486
Torneros.................... Cuyo 1437
Tipógrafos................  Europa 19-71

■ Yeseros__ .. *.........  San José- 7
ek Mosaicos.............  Ayacucho 7C0

líevista quincenal <lel socialismo científico/- 
bajo la dirección de FEuei-; Tuuati y con la 
colaboración 'de los principales escritores so
cialistas. ““  ̂ ^

Suscripción adelantada: 10 liras por áño. 
Dirección: Portici Gallería V. E. 23 (2- pia

no n’obile).—Milano.

i  i#**###*#####**#*#**#**#***#*#*#*
5 ■ t

Centro Socialista "brero
i  9 71 euiíopa  1 9 7 1 ^ §

Ofrece -su local para reuniones 
obreras de carácter político ó gre 
mial.
■ En jet local se pueden leer los pe

riódicos y revistas siguientes:

L’ilre Noueclle. de París; Critica Sacíale, 
Milán; Loüu di Classc, Milán; II'Brido del 
Popolo, Turin; L 'E ra  Nuoca,. Genova; II 
Comune di San Remo, San llemo; El So- 
,6'ái/í.vf«. Madrid; E í Grito del Pueblo, Ali
cante; Le Soclaliste, Francia; The ’-People 
Nueva York; Yorwarts, Buenos Aires; Lega 
Ferrocieri Ituliam, Milán." • 
c ’

* *
* # # * # * * * * # * « * # # * « * * * * * * * # * # * * * # *

i  t

Grupos Socialistas
Fuscio dei Laboratorio Europa 1971 
Les Egaux, San José 7.

Club Vorjoarés, Pozos 264 •

\ '

B IB L IO T E C A

LA V A N G U A R D IA  '
tío hallan en venta en esta Ad

ministración los siguientes folletos:
Estudio sobre el socialismo científico,

por Gabriel. Drville........................ ■ 0.20
Obscroaciones sobre la cuestión social,

por De Ajiicis...................; .................  0.20
Ley de. los salarios.i'póv Jumo Guesde. 0.20 
Socialismo utópico y socialismo cientí

fico, por Exoixs.................................  0.2C
La Autonomía y la Jornada Lcgal¡ 

de S horas, por Paulo Lafaruui:.. 0.20 
Manifiesto Comunisfu, por Cauros

Marx y Federico Excel- ...................0.15
E l Colectivismo por J ulio Guesde. . -.0.15

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

t*

L ' E R E  N O U V É L L E
líEVGE MENSFELLE DE SOC1AL1SME 

SCIENTIFIQUE
UirijicU ]»or ‘

G. D L A M A N D Y
ltedacUdj

.i .  H O . \ . \  E l ' ,  1>. D R A M A S  y  E  P O R T A L  

Con la colaboracioá de los principales 
escritores socialistas

Su&cricion:
Por tí m.i-e-.......... ■.................]',- a

- “ 12 .............................
1*Á1.1S. - RUE DES LCOLEij X

- SOCLBDAD C O SM O PO LITA ’ -

, de Obreras Costureras

La Comisión provisoria , de esta nueva aso
ciación ruega á las compañeras que compren
den sus intereses, quieran hacerse solidarías 
de ella, enviando su adhesión por-escrito, y 
dando‘á conocer-su dirección para ulterioras 
avisos. Inútil es decir cuán provechosa seijá 
la sociedad de costureras*en esta ciudad, donde 
somos explotadas hasta el último extremo. 
Esta sociedad se propone establecer entre siis 
miembros la ayuda mutua, tanto en las en
fermedades como para conseguir el mejora
miento de los salarios, etc.

Las adhesiones se reciben’ en local de 
«Les Egaux», San José núm. 7, á  nombre-de, 
Alaría Mnuli, secretaría .provisoria.

Adelante, compañeras! Pronto nuestra unic|n- 
nos dará el derecho á una vida menos despre
ciable que la presente. , -

Asociémosnos,’ que en dia no lejano queda
remos satisfechas de nuestra obra.

La Comisión provisoria.

e  acaba de recibir de
*0

IT ALIA los siguientes folletos:-
11 Manifestó del Partito Comunista, 

por Cárlos Marx y Federico Engels.
La Socializzazione Helia Terra, por 

Pascual de Fratta........................ "...
La Lotta di Classe, por Leonida Bis- 
- so’ati...................................................
U Materialismo Económica, d i Car

los M arx, por Pablo Lafargue.......

Capitule e salario, por Carlos Marx. 
La Borghesia fuori della Legge, dis

curso de Badaloni“y Prampolini—  
La Decadónza del Capitalismo, por

Emilio Vandervelde...................... .
Socialismo d i ‘Atato e Socialismo De

mocrático, por Ector Ci’ccotti

II Passalo e L ’Alcenme della Lotta 
di classe in Inghilterra, por José'
Salvioli.........................................

II dovere della resislenza, por Felipe
Turati................ .......................

II Socialismo (conferencia), por José
Oggero........ I..z. ............... ............... . -

II Catéelas mo ocialista, por J. L.
Jognes.....^................ ......................^

Le organizzazioni operaie (diálogo en
tre dos operarios)............. ................ 1

Vergogne italiane in America, por
Ida M. Yan Etten..........; ...................

a Moderna Lotla d i Classe, por Fe
lipe Turati .........................y .. . . ’.

I  Aüüialisti sono i veri republicani,
(discurso), por Jaurés............. ...........

La Teoría del valoré di Carlos M a rx^
, por Giaconio Stern............ '..............
L ’Evoluzioni della 'Proprieta, por Fe-

ramondo Arcangeli__ ’. ............ .........
’Anarchismo, por Gabriel Deville... 

a  Lotta dL classe e la Ijegge del 
domiciliocoatto (discurso), por Bada- 
loni y Berenini........... ........................ -

II Piccolo Calechismo Socialista,. de ’
Isidoro Levéque...........................

L doveri del suldato, por León Tolstoi
* I _

a l'iU i-x R iokuzhn  ir ii, p jr lj jrje 
Plechanow..................j ..... ................

0.25

0.25

0.25

025

0¿5
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030

030

030

030

-  0. 15
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0J15 
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10
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0.10,
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"'AVISO . ’ j

La Redacción se reserva el derecho de cor
regir o acortar ¡oh artículos yue se-fe "envíen 
para ser publicados. Los yue no quieran que 
sus escritos su fran  ñinguna alteración, sir-" 
canse hacerlo constar asi al rem itirlos. En 
este ultim o caso serán publicados íntegros ó 
no publicados, si a ju icio  de la Redacción no 
reúnen las condiciones requeridas para dar
los á la publicidad.
"L o s  m anuscritos no se devufjcen. __
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