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A NUESTROS SUSCRIPTORES

En vista de que el número de 
suscripciones á L a V anguardia ha 
aumentado bastante para .'rebajar- 
en algo,el precio de estas, y\ siendo 
ya imposible hacer la cobranza mcn- 

—sualmentc—jún aumentar los* gastos 
de ella, el compañero administrador 
propuso fijar el precio de la suscrip
ción -en un -peso por trimestre,, de" 

-hiendo establecerse esta-rebaja desde 
el primero de Enero próximo.

Habiendo sido aceptada esta pro
puesta, lo participamos á nuestros 
suscriptoros, esperando que seguirán 
como hasta ahora, haciendo una ac- 

. ti va propaganda á favor'de. H a Van
guardia, para que llegue sí ser, cuan
to antes, un poder temido por la 
burguesía, y  el Isizb que una sí todos 
los trabajadores conscientes', en la lu- 
cbsi sin cuartel contra el capital ex- 

• plotador.
R A  A D M I N I S T R A C I O N

Legisladores burgueses

• COMO DISCUTEN Y RESUELVEN

lo que "afecta al pueblo

L'os debates sobre finanzas en el Congreso 
revelan im verdadero tolmo de incapacidad é 
ignorancia por parte de nuestros legisladores, 
representantes de la tropa de finca, a cuya 
sombra lian sido elegidos,# más aún por parte 
del ministro del ramo. El Dr. Terry no co
noce otro principio económico y financiero 
que el de subir ios derechos, sacrificar al con
sumidor, cerrar el país á los productos de la 
industria extranjera. Eso -se llama ahora el 
prodwecionismo, y se cree que asi se proteje 
la producción, aunque se están estancando los 
productos de exportación en el país, y ño 
tienen salida porque ei extranjero va á bus
car la materia prima allí en donde puede 
conseguirla á cambio de sus productos in
dustriales. _

Nuestros financistas se alegran .ahora por
que se esta embarcando ore en Europa para 
esta plaza, en vez de llorar lágrimas .amargas 
porque miéstras lanas no -se embarcan para 
Europa, y K> millones de kilos de este artículo 
de nuestra producción principal se hallan de
positados, como invendibles, cu lps mercados 
de frutos, causando gastos y deteriorándose, 
resultando de ahí .un terrible empobrecimiento 
dd país, porque los productores reducen en 
lo posible ía. producción, asi como efectiva
mente el número de ovejas merma de año 
en año de un modo notible, y aumenta el 
número de desocupados y de vagabundos y 
atorrante s Gracias á los subidos derechos 
sobre el azúcar, el Estado obliga a los i y  
medio, millones de habitantes de este país a 
pagarais millones de pesos oro á javor de 
jos° : m{ millonario;, fabricantes de azúcar y  del 
Hr. Tornquist, dueño de la única refinería en 
el país, y sin haber la mis-mínima esperanza 
deque esta inaudita injusticia. V este saqueo 
concluya alguna vez. por,pie la industria 
azucarera nacional jamás tendrá vida propia, 
como se deduce de los mismos debates en el 
Congreso.
Y lo mismo sucede cón yl vino, pues tenemos 

que pagar de derechos' N centavos- oro, ;ó sea 
R  centavos papel por cada, litro de vino que 
tomamos, y que van al bolsillo de los ricos

propie’tarios de los viñedos de Mendoza y-San 
Juan, obligándonos el Estado á comprar tan 
caro el hon iblef brevage que de allí nos man
dan. Lo peor és que siendo el vino tan caro 
no lo {Hieden comprar los trabajadores, y por 
eso recurren al aguardiente, con lo que se 
fomenta el alcoholismo en el país. Es bien 
sabido que en los países en que el vino es 
carc. tonia enorme uicremjmtQ el alcoholismo, 
que degenera v- degrada á la población entera 
de un país de un modo terrible, y que no 
hay mejor y más seguro medio de acabar con 
el alcoholismo que abaratar el vino. Rl de
recho sobre el vino importa la prolección 
más cficuz del alcoholismo. Así, pues, para 
favorecerá losTiacendádos ricos de Mendoza 
y San .luán, y para dar mayores ganancias 
á las compañías ferrocarrileras inglesas que 
ganan con ¡os fieles de los vinos nacionales, 
1*1 gobierno protege enérgicamenteel alcoho
lismo, es decir, la degeneración y la degrada- 
don de la población pobre, para que los bur
gueses y la clase alta griten con toda su al
tanería en seguida: «Ved, señores, qué ani
males asquerosos y degenerados son . estos 
proletarios borrachos, envenenados por el. 
vicio!»

Pero, ¿qué saben ni qué les importa á 
nuestros legisladores y ¿ninistros las graves 
cuestiones sociológicas, como las del- alcoho 
lisnio y de hi degeneración de la - población? 
Ellos se hacen pagar IODO pesos mensuales 
por su charla y habladuría de ignorantes pre
sumidos, y toman á cuenta de los trabajado
res el vino Champagne en copas de cristal 
pulido, sin preguntar cuánto cujsti.

Si el proletariado quiere salvarse de la de
generación y la humillación consiguiente, debe 
-fiar eti su propia fuerza únicamente, y to-r 
mando parte en la lucha política, tiene qué 
mandar sus representantes propios-ni Con
greso. De otro modo,, será eternamente con- 
lenado á la borrachera y á la degeneración 
más completa. *

LOS ESCLAVOS DEL NORTE
Quizás algunos de nuestros lectores habrán 

supuesto' (pie lo (pie lijamos dicho en diferen
tes ocasiones respecto al tratamiento inhumano 
de que son víctimas los trabajadores de ¡os 
grandes ingenios de Tucumán, Salta y Santiago 
del Estero, era un'cuadro exagerado, y que, en 
nuestro afán de combatir por todos los medios 
al sistema capitalista,. hubiéramos cargado la 
mano.

En prueba de que no liemos abultado los 
hechos, véase lo que dice el periódico La 
■Agricultura en su número del 90 del corrien
te, respecto á i a «Ley de conchavos de la pro
vincia de Tueíiiuáii»:

fl)i-!ponc ‘>a ley que ' toiió jornalero, para en
trar a de-empeñar su trabajo, debe celebrar con 
-u p tirón una contrata ' pdr el tiempo que sus 
servicios -sean requeridos lista obligación debe 
cumplirla el contratado en todas su3 partes bajo 
pena de ecr reducido á prisión.

Para di-frazar con apariencia do legalidad R e  
procedimiento ¡ufiritaráo ó irritante, la misma ley 
se convierte en cómplice He los patrones,-á quie
nes autoriza á invocar la acción en esa forma, dan
do l u g a r a q u j  propietarios de establecimiento- 
v.uau íi las provincias limítrofes á traer peones 
refractarios al cumplimiento de sus co n tra ti,p a ra  
«er aquí castigados con la- penis señalaba*.

Esto quiere decir pues, que en. la provincia de 
Tucuman el hecho de ser pobre y  no tañer mas 
e'emenlosde silb-istencia que el trabajo personal, 
equivale a no jencr derecho á gozar ninguna- de 
las franquicias que gozan los demás habitantes 
pudientes que la'cla-e inferior esta absolutamente 
a meiced de los capririná.y la voluntad de íaaeo 
modada, y qtie entre nosotros no es verdad lo de la 
igualdad anta la h-V, pilque é-.ta5 favorece á- lo-, 
menos en perjuicio de los mas.

-V no sol.o la libertad del'ciudadano es la qüe 
en esté caso sufre lesiones; también l.i dignidad del 
hombre sufre tilírajas sangrientos, porque en
soberbecida los-propietarios de imlustna con Ls 
•impunidades, de esa. ley retrógrada, creen que un

'pobré jornalero es' algo asi como un animal a 
quien se le puede ca-tigar, y lo castigan cuánd • 
amia, despacio cu el trabajo ó comete cualquier 
leve falta.-

Los párrafos que anteceden demuestran 
hasta donde llegan los sentimientos huma
nitarios de los capitalistas'.
, La legislatura de Santiago' del Estero, fiel 
servidora de esos'capitalistas, discute en es
tos momentos la conveniencia ,de aumentar 
los’cincuenta-centavos que cobraba por cada 
libreta'de contrato, á la insignicáute cantidad 
de ocho pesos, y de cien pesos que pagaba el 
comisionista ó abastecedor .de carne humana, 
á quinientos pesos.

Estas modificaciones aseguran una fuente 
de recursos pala esas provincias que supera 
al dup.o del impuesto del ganado que se ex
porta.

¿Qué dice la prensa burguesa al respecto? 
‘Que en este país, el obrero no debe preocu
parse de mejorar' su situación, por cuanto 
goza de i las mayores franquicias, puliendo 
además convertirse cón la mayor fáciliihtíl cu 
pequeño propietario,—y otras simplezas por 
pl estilo.

Los esclavos de Tucumán, atrofiados pol
los capitalistas, sufren con .resignación tanta 
ignominia; pero tanto va el cántaro a la  fuen
te, que al fin se rompe. Quizás el dia me
nos pensado esos obreros digan: alto ahí! Y 
rechacen con indignación semejantes infa
mias. ' •

Como trabajadores, protestamos contra esas 
imposiciones vergonzosas de ia burguesía y 
del gobierno actual.

X >X'A\\V\\N

Proteccionismo y libre cambio

Continuación - '

De los efectos del proteccionismo sufre tam
bién la Francia. Allí el proteccionismo, 'que 
liare dos siglos que Homilía, se ha hecho san
gre de la. vida de la nación. Pero á pesar de 
todo se va ronvirticudb cada vez más en un 
obstáculo. Cambios continuos en los, métodos 
de producción están á la orden del día, pero 
el proteccionismo les cierra el camino. Hoy 
se fabrican terciopelos de seda con el revés 
de hilo de algodón fino. Este hilo .se-fabrica 
en Inglaterra mucho mis barato que eu 
Francia. El fabricante francés se ve obligado 
por consiguiente, .á pagar el elévadísimo de
recho de entrada de ese hilo, d sino a some
terse, si quiere obtener el reembolso en el acto 
de la exportación de su ^terciopelo, ;V una se
rie interminable de tributos burocráticos que 
le quitan en absoluto toda ganancia. Así el 
comercio del terciopelo emigra de Lyón á 
Crefeld. donde el precio de - protección para 
ei hilo de algodón fino es sensiblemente más- 
bajo. Cotilo liemos dicho,‘la exportación fran
cesa consiste especialmente en artículos de 
lujo, en'los cuales el finen g-usto francés pri
ma todavía; pero los consumidores mas im
portantes de esos artículos son, en todo el 
mundo, nuestras modernas empresas capita
listas, las cuales no tienen ni educación ni 
buen gusto, y A quienes ‘satisfacen ¡o mismo 
las groseras y baratas imitaciones alemanas 
é inglesas; muchas veces estas imitaciones 
las reciben'por .artículos franceses genuinos 
á precios más fantásticos. Para esas espe
cialidades que no se pueden fabricar fuéra 
de, Francia, el mercado se restringe cada vez 
más, la exportación de manufacturas france
sas se sostiene difícilmente y pronto tendrá 
qne declinar;- ¿con qué nuevos artículos podrá 
la Francia sustituir á los que -dan dejando 
de ser exportados? Si algo puede ayudarla 
es una audaz introilución del libre cambio 
que s;p$¡ie-al industrial francés (lela atmós
fera sofocante de su encierro y lo levante ni 
aire libre de la concurrencia con los rivales 
extranjeros. Él comercio francés, en su con
junto. ¡ya hubiera' empezado desde .tiempo 
atras á secarse, si no fuese el breve x  tímido 
paso hacia el libre cambio hecho por el tra
tado de Cobden de 1SG0; pero este ya lia

agotado su acción y hay necesidad de una 
dosis más fuerte del mismo tónico.

Conviene apenas.hablar de la Rusia. Allí V  
la tarifa protectora—desde que los impuestos' ' 
deben pagarse en oro y no ccjn el desprecia
ble ptpel moneda del país-sirve sobre todo • 
para dar á ese mísero gobierno la moneda- 
efectiva indispensable para las transaeth-, 
nés con los acreedores extraugernspri llega- • ,r 
se un día en que 'esa tarifa cumpliese verda
deramente su misión protectora excluyendo' 
completamente las mercancías extranjeras," 
ese mismo día el gobierno ruso Ijuebrari i. .- 
\  sin embargo, ese mismo gobierno-esti di-=~ 
vertiendo á sus súbditos con hacer relampa
guear á sus ojos la perspectiva dé-ron ver- — 
tir la Rusia, mediante esrt tarifa, en un país ' 
completamente independiente, no tributario 
del exterior ni do materias primas, ni de 
artículos alimenticios, ni de mamifu-tur.is, 
ni de obras de arte. Los' qué tienen fe en — , 
ese,espejismo de un iníperio ruso aislado del 
resto del mundo, pueden marchar, del brazo 
con aquel teniente prusiano muy patriota que, 
en un negocio pedía, nb ya un globo terrá
queo ó celeste, sino un1 globo de Trusia. _  - 

Volvamos á América'. Se manifiestan mu-/ 
cho^sintonias según los cuales d  proteccio
nismo parece haber' agotado definitivamente 
su propia acción en favor de los Estados 
Unidos: cuanto más pronto desaparezca me
jo r será para todos. Uno de esos síntomas 
es la formación de rings y de trusts en ei '' 
seno' de las industrias protegidas, que tratan 
de explotar mas profundamente su monopo- i
lio. Rings y trusts son en verdad institu- 1
ciones americanas, y son toleradas general- 7 
mente, aunque de mala voluntad,-, donde ex
plotan riquezas naturales. La transformacióil 
de los pozos de petróleo de Pensilvania en — 
un monopolio mediante la Stqiiüard Vil 
Compang, es un fenómeno completamente dé 
acuerdo con Jas reglas de la producción capí- — 
Palista. Pero si los refinadores de azúcar ¡re
tentan transformar la protección 'que el país ." 
les acuerda contra la concurrencia extranjera, , • 
en un monopolio contra el consumidor indi- ’ 
gena,.esto es, bonlra la misma nación que le.' 
ha dado la protección,- entonces»la cosa-cam
bia de aspecto. Y sin embargo, los grandes 
refinadores-han, firmado un trust que tiende, 
precisamente á' eso. Y el sindicato del azú- ' 
car no es el único. Ahora, bien, la formación -  
de dichos trusts dentro de las industrias prcF 
tegidas, es el signo más seguro de que el 
proteccionismo lia llenado su_obra y que ahora j 
va cambiando de carácter; que ya 110 pro teje 
al industrial contra‘el importador, sino-que 
lo proteje contra el consumidor del país; que 
el proteccionismo ha fabricado, por lo menos 
en un determinado rumo especia!, un número 
bastante, si no excesivo, de industriales; que 
el dinero acumulado por él en sus bolsillos, 
es diner i tirado; exactamente como en^Afe- 
inania. -

En América, como en otras partes, el_ pro_-_- 
teccionismo es sostenido con el argumento de 
que' el libre cambio aprovecharía solamente,' 
a la Inglaterra. La mejor prueba dedo coíi- ~ 
trario es que en Inglaterra, 110 solamente Ia»s 
agricultores y .propietarios de tierras, H 110 f  
hasta los industriales se van-Ii;jcieudo {tro- -z 
teccionistas. Eu la patria de la «escuela .de 
Manchester», el Io de Noviembre de lbUÍj, ia _ 
Cámara de comercio de Manchester discutía 
una proposición cu l.i cual r-se decía «que, _ 
habiendo esperado inútilmente durante -1IJ 
años que las (leíais naciones-siguieran »el' 
ejemplo librecambista de Inglaterra, la (,'á- » 
mara creía que había llegado el tiempo de 
tomar en cuenta esa .situación»; y la propo
sición era rechazada, pero por 99 'votos sola- “  
mente contra 91! Y esto' en el' centro -de la 
industria del algodón, la1 única industria in- - 
glesa cuya supremacía en el mercado abierto . - 
parece aún in líscutible! Pero es preciso decir ° 
que basta en ese raido especial Á  genitr. in
ventor iia pasado de la Inglaterra á, los Es
tados Unidos. Lqs recientes perfeccionamien
tos en las máquinas para hilar y feger eÉal- 
godón lian salido casi todos de América,’y 
Manchester los lia "adoptado. En l_as inven-



oíones industriales de todas ciases, la América
- lia tomado .plantíllente la delantera, mientras 

la Alemania avanza amenazando alcanzar a-
, Inglaterra. Esta se va persuadiendo que su 

monopolio, industrial está irremediablemente
. perdido, que ella va perdiendo terreno dia a
- día ante los progresos de síis competidores, 

que vá tendió que conformarse con-ser una 
de Itts  unidlas naciones industriales, no ya

• corno había Bollado,-el «Taller del mundo».
• l'KnEitiro Knoels

{Continuará , *

Las mujeres socialistas
EX LOS ESTADOS UNIDOS

Do todos los campos, abiertos á la actividad 
femenina en Nueva-York, aquel en que ma
yor númeio dé mujeres de miento teórico y 
pnictico se cuenta, es el campo de la emán- 
cipación' eco.nómica. representado por el ideal 
socialista.

Esas mujeres, no sólo revelan una profun
da convicción acerca de la verdad fundamen
tal y de la justicia "de las doctrinas socialis
tas, sinp una actividad y un celo extraordi
narios en la pr.Opaguula de las mismas. 

Pertenecen ú varias c asés de la sociedad; 
•, Sin emlujrgo, la mayoría está formada por 

las que se dedican á.carretas literarias.
- Están asociadas á algunas de la corpora- 

’ piones socialistas de aquella ciudad y todas 
las veces (pie se reúnen con los hombres, son 
por estos respetadas y estimadas, como va
liosos auxiliares. . . i

-• - En las organizaciones socialistas, más que 
en ninguna otra, parto prevalece la perfecta 

: igualdad-; entre los sexos.
Lo mismo sucede en Inglaterra y eu AJe- 

" inania, apesar deque bus- mujeres alemanas 
nunca se interesan tanto \por estas cuestio
nes.
' Di presencia de tantas mujeres entusiastas 

y i le talento eii eí parí ido' socialista no de
bo /admirar á nadie, teniendo cu cuenta que 

i los principios esenciales del socialismo, por su 
nálñrale/a, son Aquellos que más simpiticos 

'son á las. mujeres.
Su vasto alcance, su profunda investiga

ción de las condiciones del estado social pre
sente y (le sus causas, presentando al propio 
tiempo el elevado ideal moralista de un nue- 

, vo orden social, lian de atraer forzosamente el 
* pensamiento de las míijeres ínteljgenres.

• E! movimiento obrero de Nueva-York, de
be7 principalmente su vitalidad y energía al 
concurso de las mujeres socialist is.

Ellas defiendén el socialismo con el celo; 
coraje .y abnegación que las mujeres acos
tumbran á poner en acción cuando se trata 

'  de una causa que logra interesar su corazón. 
Dedicanse al periodismo y al estudio ydis- 

cusfón -de asuntos económicos. Mujeres ope
rarías y mujeres salidas de las universi
dades, trabajan unidas en prueba de perfecta 
igualdad y fraternidad.

Durante el penúltimo año de servicio de la 
secretaria- de la sección americana del pata 
tillo sócialista estuvo á cargo de una ' mujer.

Entre las más activas propagandistas de Já 
causa socialista figura Miss Mary Forster, que 
iis inglesa y doctora en filosofía y ciencias 
naturales.

Miss Forster pertenece, por nacimiento y 
educación, á la parte mas ilustrada de la so
ciedad inglesa. Fué educada, como, sus her
manas. en una universidad británica, y to- 
das-ellas se declararon defensoras entusiastas 
dala,m ás amplia educación de las mujeres 
así como de su independencia ceónpmiea.

Esto, naturalmente, llevólas al estudio de 
las’cuestiones sociales-, I- Miss Forster .y ‘su 
hermana Dora inscribiéiionse élitro- los mien- 
bros dé la «Fabian Society» de Londres, don
de en breve se distinguieron por su actividad 

•Toda m i culta inteligencia, todo, su cono
cimiento del mundo, todas’ sus aptitudes de 
mujer instruida, estm ahora exclusivamente 
dedicadas á la-propaganda del socialismo.

1 Primeramente, trabajó por organizar á las

Los miembros de Ja Alianza suministran 
los datos, y como en ella hay gente de í<¡»- 
das las nacionalidades, las noticias, son siem 
pro variadísimas.

Miss Fór&ter escribe-con notable claridad y 
concisión sobre asuntos sociales, y habla tam 
bien- con mucha facilidad,

Ultimamente fué á Inglaterra; á fin de 
asistir, á la' reunión anual da la Ásoriación- 
Geologica. de Edimburgo, donde su herma
no en profesor de la Universidad.

Durante-su estancia en Londres, por en
cargo de la «Fabian Society» escribió una 
relación del movimiento obrero en América- 

Está íntimamente relacionada con los socia 
listas más caracterizados de aquel país.

Miss Forster dedicase también á estudios 
é investigaciones científicas, y tomó parte, 
como representante de Inglaterra, en el Con
greso International de geología, celebrado en 
la capital de los Estados Unidos 

Miss Elena. Campbell, escritora muy cono
cida, forma, también parte de la Alianza So
cialista. Declaróse socialista de convicción des
pués que escribió su libro Prisoncrs of 
Pocerly—Lott esclavos de la miseria—, ó, 
mejor dicho, el asunto del libro convencióla 
de que existe un vicio radical en la organi
zación actual de la ’ sociedad. " ^

M. Florencia- Kelley, hija' del juez de ,Fi- 
ladelfia. Kelley reveló desde "muy pequeña 
dotes tan raras de inteligencia, que fue 
la compañera de su padre, á -quien servía de 
auxiliar - importnnte ’en la realización de sus 
proyectos políticos.

Educóse en la Universidad de Corvell, y 
después de doctorada con altas distinciones, 
fué á estudiar economiji política en la Univer
sidad de Zuricli. f 

Acompañó á su padre en una excursión, á 
pié por Inglaterra y el país de fíales, á fin 
de estudiar á. fondo la situación de las cla
ses obreras. En este contacto personal conja 
miseria y degradación del proletariado', re
cibió el primer impulso á favor de las masas 
ultrajadas y explotadas.

Cuando volvió á América, Florencia se ¡con
virtió en una de las más asiduas y enérgicas 
escritoras del partido socialista. Su perfecta 
comprensión del asunto, sus dotes naturales 
y su excenci mal coinpeetnda, prestaron des
de luego relevantes, servicios ú la causá del 
socialismo.- 1
MJTradujo del inglcs la obra de Federico Ens 
gels, «Condición de las.clases trabadorus en 
Inglaterra» .asi como «Anua Kavenina y otra- 
obras de Tolstoi. En sus escritos originales 
nótase audacia y vigor.

Su libro' «Criaturas que trabajan» fué pu
blicado por una sociedad de mujeres y ad- 
quiriiVuna popularidad extraordinaria. Aunque 
sube pocas veces á la tribuna, es una oradora 
fácil y agradabl^1. En una de las reuniones de 
las alumnas de un colegio de Nueva-York,.el 
discurso que pronunció sobre socialismo, des
pués impreso en folleto, causó profunda sen
sación por su radicalismo intransigente.

manto real y á ¡facer firmar por su digno rey gífi la batuta aquel terrible anarquista que.
el-decreto (te suspeiiJón de las sesiones par
lamentarias, cortaudo así esa discusí m que 
habría revelado una vez más al pueblo.' las 
infamias y vergüenzas de los gobernantes.

El ‘decreto-que suspende las sesiones par
lamentarias,'no es.más que ¿m medio para 
llegar á la disolución total llel -Parlamento 
que servirá al autócrata Crispí para hacerse 
juzgar, como dice é1, en las elecciones gene
rales,' después de haber hecho borrar de las 
li-tas más de 200.000 electores, y de haber 
encarcelado y hecho condenar á los mejores 
compañeros de fe y de lucha, creyeudo sin 
duda, que con esto remediará ‘y aplastará 
nuevamente las sontas aspiraciones populares 
fAnte tanta rearción y tanta vergüenza 

nuestros compañeros y.todos ios que comba 
ten.por la verdadera libertad, se organizan 
se cuentan y se preparan á entrar en la lucha 
y triunfaran, no cabe duda! Desearía sin em
bargo, que las cosas fueran totalmente -favo
rables al viejo demagogo, porque asi ten 
driamos la certidumbre que la burguesía ita
liana contaría los últimos días de su- vida; 
más como dejo- dicho, nuestros compañeros 
vencerán. ’ •

Entre tanto se suceden pequeñas escara mu
zas,. que son las que precedes&siempre las 
batallas. Ya lia tenido lugar -una el mes 
pasado en Cesenatico, pequeño pueblo d e ja  
costa del Adriático, con motivo de las elec
ciones comunales supletorias, cuyo resultado 
lia sido el siguiente:,.

EJectores votantes 187.
<• De Felice...... BU vetos

Bosco ........ . .... lili 1
Verro.............. .... 181 .»
'Barbafo........... ISO S

•¿Montalto........ .... ISO
BenzL........... . . .  ■ 129 »

Estos pequeños triunfos, llevados á cabo 
con los nombres .-de nuestros pobres compa
ñeros de Sicilia condenados por el despotis
mo militar, no soló nos revelan la 'compacta 
organización, shiQique nos aseguran la de
n-rota de'los rendados'‘de la libertad en la 
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próxima batalla

B A R U L L E R O S

Yo nO reconozco por jitslo n i por bueno 
un'estado social en que existe una c l a s e  
que no trabaja-, donde hay seres humanos, 
que sin ser incapaces de trabajas y  sin ha
ber merecido d  reposo d precio de- un Ira- 
bajo anterior,.sé hallan exentos de parti
cipar d los trabajos que incumben á la es
pecie humana. "" ,

Stuakt Mill

Las próximas reivindicaciones
E X  IT A L IA

Las draconianas persecuciones llevadas a 
cabo por el renegado Crispí «contra nuestros 
compañeros, han .llegado al colmo de la mons
truosidad y se lian hecho tan odiosas, qhe 
muchos dé los mismos conservadores han 
sentido la necesidad de desaprobarlas.

• t'omo’se vé clara'mente, todo el edificio 
burzués se encuentra carcomido y basta lat ..................... --------- i ................ ..................  , •----- ---— .....  ..

iñnjei es operarías de Londres, juntamente con hiás pequeña ruptura en una de sus partes
.Jolm Htirns, Ciementina Illaclc y Aiyiie Be- 
sant. i

Eu América..sil trabajo báse evidenciado 
mucho más. -Es secretaria de la Alianza Fo- 
cialistas y. y éon la colaboración de Mary 
Oppenheimcr, publica y expende la ,eai;t;i se
manal -de informaciones que la sociedad en
vía gratuitamente á todos los periódicos so
cialistas de! país.

Esta carta inserta las noticias de Nneva- 
Yqrk. lo.-, principa]os hechos qué referentes 
al trabajo oeurren-en Europa comentando los 
más interesantes -

para que poi eda salga, toda la podredumbre. 
En efecto, lian bastado tres- sesiones deí Par
lamento, para que surgiera 'á luz- la deslion- 
radez, la corrupción, el verdadero brigantaje 
organizado contra el pueblo por esos hombres 
llenos de títulos de nobleza- que pasan por 
fautores y defensores de la patria y de la 
libertad... Bastaron tres sesiones solamente, 
para abatir el orgullo del hombre del .puño de 
hierro, del que osó llamar infamemente á la 
bija de De Felice, la hijude un malhechor 
i-idyar. obligándolo á ampararse vilmente y 
confuso do miedo, 'entre los pliegues del

No .puede1 ser más raro -ni mas insensato 
el proceder de esa caterva ,de individuos que, 
titulándose anarquistas (de cartón), - sólo se 
ocupan en contribuir á empeorar lasituaeióir 
por demás crítica de los trabajadores.

Estos nuevos mesáis, que creen tener el 
monopolio de los únicos é infalible-’ medios 
para llegar á la- ^evolución social, -son -los 
peores enemigos dé la clase trabajadora, pues 
toda su t íctica se reduce á impedir por todos 
los medios que los obreros se, organicen, y 
se preparen para la India..
|  ¿Pruebas? No hay más que verlos pasar 
de la teoría á la: práctica. í?e ‘declaran en 
contra de las sociedades J e  resistencia, y una 
buena parte (Je ellos, de los (pie más chillan 
contra el áulorilarismo de los puestos so
cietarios, aceptan como si tal cosa, cuando se 
les nombra, el cargo de presidente, secretario, 
tesorero, vocal, gerente,Cobrador, etc. Gritan 
en todos los tonos que esos puestos no deben 
ser rentados, y califican de explotador del su
dor del obrero al que se* atreve a aceptarlos; 
pero llega á recaer el 'nombramiento sobre 
alguno de .ellos, yj entonces, se acabó la ex
plotación y el sudor J e  los trabajadores: 
venga el titulo con su correspondiente quan
tum  á fin de mes!*

Se lian fundado, coino todos saben, los Cír
culos «de obreros católicos en contraposición 
á las sociedades’ de resistencia. Hasta iioy, 
que he sepa, no ha ido ningún anarquista, á 
interrumpir las flojas de los ‘señores curas; 
pero donde se reúna en gremio de obreros con 
el fin de mejorar su situación, allí irán los 
anarquistas, á lo de siempre, á disolverlos, á 
impedir que hagan algojério, en una palabra, 
á favorecer los planes de 'los reverendos 
Grotte, Orzali, Zúñiga, Pedei:ner.i,(etc.

De lo que son capaces Jesos charlatanes, lo 
han demostrado el domingo pasado en la 
reunión de los yeseros. Ijos obreros en huel
ga habían invitado á todos, los trabajadores 

una asamblea de propaganda en favor de 
dicha huelga. Ese mismo día. eu la parro
quia de San Cristóbal, celebraba también una 
reunión el Cir uloi de obreros católicos. Pero 
nuestros valientes prefirieron ir á ¡a primera 
donde aprovecharon de la tolerancia que se 
usa con1 ellos para promover el más formi
dable bochinche que basta la fecha se ha 
visto en una reunión de trabajadores. Diri-

en el'meeting del 11 da Octubre en pro de 
las 8 horas, aconsejó la rebelión\y los actos, 
de violencia individuales,Alando repetidos vi
vas á lá anarquíW, y que Iüego se. dejó llevar 
preso como un manso cordero, diciendo y ju
rando en la policía que él jamás había sido 
ni era anarquista! ' _

Ese mismo fué el que eu la reunión deC 
los yeseros, cuando el que la pr.sidía llamó 
al orden, dió la señal del bochinche, señal 
que fué segdida .por otros de la misma ca
mada, como obedeciendo á un pjuir trazado 
de antemano, consiguiendo lo que ellosJanto 
desean: el mas completo desorden.""

Esos son ios que emplean á_cada momento' 
la palabra libertad, autonomía. Esa libertad 
que tanto pregonan-se reduce en la "práctica 
á la tiranía mas absoluta por parte de ellos, 
pues siempre son «nos- cuantos que se impo
nen á la inmensa mayoría.

Y esto es lo que obligará á las sociedades 
á excluirlos de toda reunión, para impedir 
que continúen desmoronando el edificio que/ 
otros cop tantos trabajos y sacrificios levan
tan. v

Esos enemigos de la lucha colectiva, do la 
organización, de todo lo que significa .orden, 
que no tienen fe más que en la rebelión y la 
violencia, deberían dejarse de aconsejar á los 
demás sus famosos procedimientos y poneri ~~ 
los en práctica ellos misinos, demostrando 
con hechos positivos, y nó con .charlas, la 
superioridad de los medites que ellos aconse
ja n  sobre los que otros practican. ~~

De lo contrario, la gente empezará ¿i.tomar , 
la cósa por juguete y á divretirse con este*’ 
nuevo género de "payasos, revolucionarios.

E l c ó le ra

En la Colonia Colastiné, provincia j e  San
ta Fe, y en Ja ciudad del Bosario, el cólera 
niorbus lia hecho su aparición, sembrando e j 
espanto entre los habitantes de esas- localida
des, y repercutiendo su efecto en el Brasil,y 
Uruguay, cuyos países, como medida preven
tiva, han sometido á cinco dias de cuarente
na las procedencias de la Argentina. ’>

'Nosotros estamos a un paso del Bosario; 
como es muy lógico suponer, dentro Jde pocos 
dias el terrible flagelo asiático será nuestro 
huésped. La .prensa en general, trae colum
nas-)’ más- columnas tituladas precauciones 
sanitarias, ó sea instrucciones- generales 
para evitar la propagación ‘de las enfermeda
des contagiosas y epidémicas. " u — 1

Como principal medio-de defensa aconsejan 
la higiene. Ahora bien: teniendo en cuenta 
que la* inmensa mayoría de la población éií 
esta capital está condenada á vivir dentro de 
inimuldas y estrechas covachas, que eir épo
cas normales son verdaderos focos de infec
ción, ¿cómo es posible observar la higiene en 
esos conventillos que tienen centenares de f 
piezas de 4 m. por 4, donde están hacinadas- ' 
familias de seis y ocho personas, donde no hay 
espacio ni para pasar j e  un lado á otro, donde 
no queda más recurso qee convertir esa as
querosa vivienda eu cocina, dormitorio, taller, 
Water Chus, etc? ¿cómo es posible que exista 
higiene cuando los negociantes de esas casas 
no blanquean las piezas sino cada tresLó cua- 
tro -años? _

Mientras que los señores capitalistas tienen 
para pequeñas familias, soberbios palacios con 
centenares de habitaciones,- nosotros los tra
bajadores no tenemos derecho á una habita
ción' que contepga^ei oxígeno indispensa-_ 
ble para nuestros ̂ pulmones. * Mientras los 
burgueses preparan sus-maletas para ir á sus 
deliciosos chalets en los pueblos veraniegos, 
ó si vea la cosa mal parada, á sus gran
diosas estancias, nosotros los esclavos moder. 
nos n.o podemos tener habitaciones dqpde 
pueda la hijiene ser un hecho. ~ _

Eu este país el obrero halla, condiciones 
excepcionales, 'para convertirse en pequeño 
propietario (según la prensa burguesa) parece 
increíble | que las autoridades se preocupen tan 
poco.de )a'higiene, pues mientras.la munici
palidad ha dictado-ordenanzas especialesqiara 
que las vacas en los tambos tengan cómodos5 
pesebres, se le importa ún bledo que los obre
ros vivan hacinados en asquerosas pocilgas!

Todos los dias; cada momento, cuando jjn 
obrero protesta contra su patrón, ó reclama 
algún mejoramiento, le dicen: «Yds. que han 
venido á este país^donde encuentran las con
diciones de pasar una vida desahogad^, so 
quejan sin razón alguna pues eu Europa vi
vían peor que animales, en cambio aquí.:, 
hablan de hartos», t



- JSn Euroju» ningúirobrero está condenado 
Á vivir peor que las bestias, como lo está en 
la República Acantina. Esto iiovquiere decir 
que la cnlju la tengan lo» argentino» como 
pueblo, sino- que es causa de la especulación 

• desenfrenada délos capitalistas, amparados 
protegidos por los gobiernos.

¡Parece increíble que siendo ésta tina ciu
dad grandiosa'. 1 ¿a municipalidad permita ia 
wüsírúcciori de esos inmundos conrenlíllos- 
fl'or qué lio establece.que las pircas de»ti 
nadas .A alquilarse sean grandes y en número 
reducido para cada casa; eu ve/, de permitir 
en un Sólo patío la construcción de 100 
más piezas? porqué impone que sean pe.

’ puenos departamentos?
Esa muuícipa ida<J que gasta milirmes y 

inús lailioties en obras de lujo, destinadas 
á favorecer solamente á la dase capitalista 
¿por qué no construye casas higiénicas para 
los óbreros?
> lis en . vano que La Prensa publique esos 
chorizos de precauciones sanitarias, por 
sencilla ntzonque la inmensa mayoría de la 
población no se baila en condicione/) para po
nerlas én práctica.' •

" i  . • - Adíuan P atiiom
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Del campo de iá cosecha

, De una carta particular, sacamos los pá
rrafos siguientes: «Aquí en las colonias -de 
Santa Fé están cosechando el trigo. Habra 
más de HW.ÜOO personas, hombres, mujeres 
y niños, trabajando de sol á sol bajo los ra
yos <Te fuego que todo lo abrasan. Ha habido 
varias muertes repentinas por insolación y 
muchos enfermos de reblandecimiento cere
bral, ñ causa del calor y tal vez por la falta 
de bebida, pues á los trabajadores se les dá 
a menudo agua desabrida caliente y mezcla
da con mucho aguardiente) para que la puedan 
tomar: uh:l bebida desagradable é in'saluble.

Los diarios lian mentido, cuando dijeron 
•que se buscaban peones por salarios cleva- 
disimos basta de 200 pesos "al mes. Mucha 
gente engañada-por esta literatura patriotera, 
han venido fin busca de tales jornales altísi
mos y están ahora sin trabajo en las estacio-

• nes. A simples jornaleros que no saben de 
.maquinaria, no se Ies paga más que 2 pesos

• al día, cuando más, y los mejores maquinis
ta no ganan m.«s que 12-1 -pesos al mes.

Los colonos están desesperados por los tre
mendos derechos que cobra el gobierno: 10 
centavos p'or cada quintal métrico de trigo, 

■ 1550 peses de patente anual p »r cada trilladora, 
á más de la contribución directa, papel se
llado de las guias," y luego los derechos mu
nicipales. Los almaceneros' esquilman á los 
pobres colonos, eso no es como jura decir, 
y como trabajan en'sociedad con los jueces 

r de ]>az y comisarios de policía, reducen al 
colono, por medio del crédito que le conceden 
á intereses de usurero, á bis condiciones 
de un verdadero siervo de la gleba, que se 
mata trabajando jura pagar lo que debe- pasa 
la -vida de un bruto, careciendo, puede de
cirse, de todo, apenas comiendo io indispen
sable para no morirse de hambre, siguiendo 
los impulsos de sus* instintos animales, sin 
principio moral alguno. A ese grado dejene- 
ra al hombre'la pasión de jioseer mía frac
ción de tierra.

'V los propietarios de terrenos se aprove
chan infamemente «lo esta pasión-de los in
migrado» de poseer tierra. Venden pequeños 
dotes dé pocas.hectárea!:, ú plazos largos, á los 
colonos y por precio fi'iple de.lo que valen 
realmente, ó los arriendan á media.s por una 
parle de hr cosedla.

Luego el íilmácenero 1? presta y acredita 
al íolono á intereses subidos, todo lo que ne
cesita hasta la cosecha. Muchos de e.-tos al- 
ui.-tc-nM-os hacen] operaciones de banqueros, 
explotan tremendamente á los que trabajan, 
v reúnen en muj jiocos años una fortuna 
considerable. V llegada la cosecha, el colono, 
jugando 'una partg de su deuda, se ve obli
gado á empeñarse ile nuevo y nunca sale de 
la deuda y de la miseria.

La, j e n  té está furiosa contra el gobierno y 
cada día se desespera ¡ná*. Pero qué vaá ha
cer contra los 2SJ0 hombres de trojia de línea 
v 7000 policianos arm plos'á Majasee., los ca
ñones Krupp y los b u q u e s  de guerra que 
hay en el rio para sostener el gobierno de 
lo» la Irenes públicos: .8 tiv ' <jtie ei hambre 
lo» de>e»j). re al til) basta b icerlos lanzar a 

Ja  caUsti'iD. lo pie parece Ugioo! ..

a ; l o s  o b r e r o s

Sin rjurtirle ni an.eli le una sr'aba, jiubli'-uino- 
el urlieulo que nos remite el coinpiííTu Maño/ 
Solo nos permitimos hacer notar de paso el inte
rés que demuestran los .señores frailes y nuestro-, 
adversarios un general en presentar el socialismo 
v ia anarquía como una tnisiha cosa. ^

El jueves 0 del corriente, fui. por curiosi, 
dad á pir la conferencia que sef daua en el 
Circuló Central de obreros cat ¡icos, y des
pués que la hube escuchado__  lo confieso,
salí muy Bien impresionado.

decir verdad, no salvia qué admirar más 
»i el lujo de insultos ,y palabr.ís soeces con
tra lo» obreros que formamos las sociedades 
de resistencia, ó la paciencia'de la concurren
cia en escucharlos. Aquí,van algunos párra
fos para los que esto lean jiuedaii pueda ha
cerse cargo de lo que son esos .círculos.
" Hablando de Id que debe saber él obrero, 
el cpnferenciaiite dijo: q‘ue el obreroVmte todo 
debe saber sus obligaciones jmracon Dios, ser 
imaginario que según eL conferenciante, im
pone á los jiobres la obligación de trabajar 
con resignación en esta vida para gozar en 
a o'tra; porque -si .no lo hiciéramos—asi ¿qué 
cuenta jiresentaríamos á Dios el día de nues
tra muerte.11 ¿cómo nos presentaremos ante 
él? Dios nos lia creado para el trabajo y de
bemos 'Uinjilir sus altos mandatos.

Sin embargo, el señor conferenciante y la 
comparsa de burgueses .que lo aplaudían ni 
han trabajado .en su vida, ni lian hecha nada, 
útil.

Enseñando lo que el obrero debe defender, 
está de ~más decir que Tes á Dios, que jior lo 
visto necesita que nosotros le guardemos las 
espaldas, y especialmente á sus dignos mi
nistros que coma cumplen con los preceptos 
de la verdadera moral, encuentran enemigos 
iiasta en su propia sombra. Lo que debe com
batir el.obrero, el quid de bi cotiferancia es
taba, en esta parte: Aquí los curas jíor • bocsnl,, 
del orador demuestran lo que son y lo' que / 
pueden dar de sí.

Antes de esplicárse en qué consiste lo mal 
que el obrero debe combatir tuvimos el .gusto 
los que allí estábamos, de que se nos insultara 
de pies á cabeza, propinándosenos los epítetos

y vean hasta que estremo llega hi burguesía, 
cuando-ve que la fuerza bruta no e» suficiente 
para sostenerla en la exjtlotución de* los tra
bajadores.

Esos círculos no se han fundado más que 
ji.tra contrarrestar'el progreso dé las ideas 
igualitarias en la clase trabajadora.:*

Manl'kl 1L MüSoz

E X T E R I O R

más soeces, desde ladrones, explotadores 
y mistificadores, hasta hijos de rameras é 
inmundos, y para dar un aserto.de lo quq de
cían, leyeron parte de un manifiesto de una 
sociedad obrera, el que fu ó muy aplaudido á 
desj'eclio de los señores católicos, el cual dice 
que. los curas tienen la conciencia, ma» negra 
que la sobina que visten..

Desjmé» el lorito do repetición se muestra 
escandalizado pórque algunos compañeros se 
permiten entrar en los círculos y abrir los 
ojos á e»os desgraciados que creen que con 
bandas de música, padres nuestros y aves 
mafias saldrán de la infamo esclavitud en 
que se encuentran,,y acto continuo demues
tra su satisfación por que el domingo 2 dfel 
corriente, después de haber sido maltratarlos 
jior ellos, que "predican el perdón, fueron pre
sos dos compañeros nuestros; pero al decir 
con toda la hiel que se alberga en su 
corazón, que la policía se encargarla de arre-, 
glarlos. un compañero intemimjiió diciendo 
que ya estaban en libertad. Inútil es decir 
que estas palabras ju'odujeron el misino efecto 
que si un rayo hubiera caído á sus pies; el 
orador interrumpe su lectura, todos dan vuel
ta la cabeza y no ven mas que á un hombre 
tranquilamente sentado.

Filé necesario que el padre Grotlie signi
ficara que la conferencia debía continuar.

fKl Obrero debe, combatir el socialismo y la 
anarquía,-y la anarquía y el,socialismo a su 
juicio esclarecido es lo siguiente: 'los que tie
nen capital y los'-que no 'lo tienen lo de
positarán en una caja común de donde 
tomarán cada .cual lo,que necesite¡ «la cien
cia y.la. filosofía están demás para él.» Y 
continúa: ¿qué sera de bis grandes enijiresus? 
¿qué liaifán los grandes Irombres? ¿qué os 
jtarece? (¡bonito cuadro!! ¿no es -verdad? Los 
socialistas y lo» anarquistas son utópicos, ca
nallas que- quieren vivir sin trabajar. Y'ahora 
digo yó: ¿qué os parece e»ta opinión, vosotros 
que conocéis vuestro» derechos?

¿Veis ahora compañeros lo que son esos 
circuios? Quisiera (pie mi. inteligencia me 
ayudara algo mas para poder esplicaros mis 
sentimientos; pero' desgraciadamente como 
obrero que he' sido y soy, no puedo menos 
que pe ¡irq.- disculpa por mi mala manera 
de esjdicariue,.

Siii embargo ruego á todos jos obreros que 
estudien las coinhciune» tu que se encuentran'

A  U A I A X I A ' (

Han sidOj condenados á tres años y medio 
de prisión,--por haber hedió propaganda socia
lista en lasjJilas del ejército, un gran número 
de soldado^ del cuerpo de artillería de reserva, 
y ú 10 meses de cárcel el redactor del diario 
socialista de Sajbnia, por haber tomado parte 
como sargento en esta propaganda. Por el 
mismo motivo fuéVon arrestados ISg cabos y 
sargentos en Berlín. La burguesía empieza á 
asustarse de su propia sombra y á temer al 
ejército. Buena señal!

A propósito de las nuevas leyes de excep
ción que se proyectan, contra los socialistas, 
dice el «Vorwárts»; — «Nada, absolutamente 
nada, han aprendido' nuestro^ enemigo» de la 
historia ni de las experiencias de los tiempos 
modernos, en cuyos súce»os lian^omado una 
parte activa. Y sin embargo, pretenden con
trarrestar un grandioso éinveiicibié movimiento 
liist .rico, recurriendo á los mismos medios de 
fuerza que ya fallaron en sus manos la pri
mera vez, para combatir una idea tan elevada 
como* la del Socialismo. Esjieran hacer volver 
al redil gubernamental á los cinco millones 
de socialista^ alemanes, con dictar algunos, 
nuevos artículos de leyes restrictivos y creando 
cortes de justicia especiales. Que iiagan no 
inas el ensayo de encarcelar» á miles y miles 
de compañeros, .siguiendo ,el ejemplo de Na
poleón y de Crispí. Cuanto litas se opongan á 
la poderosa corriente,, tanto mas pronto serán 
arrastrados p’ofqlla.»

F B A N C 1 A
Al ser presentado en la sesión del lunes 

de la Cámara dp diputados, un proyecto de 
ley estableciendo la pena de muerte paiy los 
soldados que bagan traición aun en tidmpo 
dé paz, el diputado socialista Jaurés jlidió 
que no se estableciese dicha pena para los 
soldados, . ya que los oficiales, dijo, 'logran 
siemjlrc susbtraerse á ella. Esto dió lugar ¡i un 
cambio de palabras entre .Jaurés y el jefe [del 
gabinete, quien tuvo la audacia de! querer 
demostrar el porque no , había sido aplicada 
la pena de muerte al capitán (Dreyfi|s,' obli
gando así á Jaurés á que le dijera en plena 
Cámara que «muy bien sabía protejer’u sus 
amigos.» A estas palabras todos los p.mamis- 
tas del centro y la derecha, cajútaueados por 
el ministro Barthou, se levantaron como un 
solo hombre tratands de ahogar cón sus 
ahullidos la voz del valiente' diputado socia
lista. El resultado ha sido un duelo á pistola 
entre dicho ministre y nuestro compañero. •

Es'de sentir qüe hombres 'como Jaurés se 
dejen llevar por las jirovocaciones de los de
fensores de la burguesía jt ese terreno que 
llaman ulql honor», cuando deheríase llamar 
«de la barbarie,» y expongan su vida con' el 
primer matasiete que sé le antoje provocarlos.

I T A L I A
Continúan las jiersecuciones contra los so

cialistas. Los últimos periódicos que no» lian 
llegado de cange, vienen llenos de nombres 
de compañeros presos ó que han sido citados 
para responder del crimen de profesar ideas 
socialistas. Muestro corresponsal, Salomón 
Colombo, ha sido confinado.^junto con. algu
nos amigos dé Cuneo, á tres meses de confín.

NOTAS DE. LA SEMANA
Por haber llegado tarde á nnestrae manos, 

no damos publicidad en este pútnero á una 
,carta que nos envía ej doctor Pittaluga .en 
repuesta id articulo «Socialismo de salón», 
que apareció en el número jiasado: Yrá en 
el prpxirpo- ^

El arte de ingeniería, como la e'ntienden 
los ingenieros oficiales» da lugar á incalifica
bles perjuicios, derroches de dinero y des
gracias. ;

El escándalo á que llega esto es inaudito. 
No hay una obra pública ejecutada jior el

Tlejiartainento de ingenieros naeionales^.que 
sirva. El diputado Berdue- expuso.luce poco 
en el congreso el asunto del puente del Rio- 
grande en Jujuy, que costó 850,000 $~~y no 
tiene los tramos suficientes J) En el Senado 
exclamó el Sr. Figueroa desesperado: «las 
obras del Riachuelo son la boa conslrictor que 
»e tr.iga la renta pública». Estas' obras*son el 
resultado de la i n capacidad de Luis A. Huergo, 
V. Balliu y.Dudout. El metro de estos muelles 
ha costado mucho má§ de 2000 $ y se están 
hundiendo gradualmente en el rio. El canal 
de entrada inutiliza t$do el puerto do la ca
pital, porque su constructor Iluergo ignoraba 
los jiriudpioá' fundamentales, de la . Hídrodf- 
námica.
El muelle del Rosario se está hundiendo; .el 

dei Uruguay lo llevó J a  primera corrieutéálel 
rio; en el F. G. N. se hundió un puente y ma
tó á tres personan en el misino día que el go
bierno pagó á los ingenieros Brian y Iluer- 
go 20.000 S por la-inspección de la línea, que 
como'árbitros hicieron. El Diputado Berdue 
declaró-' que se habían votado fondós para 
canales, estudiados por ingenieros nacionales 
donde 'no había ni una. gota de agua para 
llenarlos. Aquellb es, la mar. , „

En el Departamento de ingenieros no se 
emplean hombres inteligentes y capaces sino 
adulónos é hipócritas protegidos por' los mi
nistros, y que tengan relaciones entre la clase 
alta rica. El nejiotismo y el bizantinismo im
peran en las esferas altas de la sociedad,' y 
de allí nace toda la corrupción 'y la degrada
ción que huíale al país entero.—

i

Eu el Senado se discutió tel proyecto de 
ley sobre moratorias otorgadas al.Banco pro
vincial (15. A.) El pasivo de este banco que
brado importa' solamente 70 millones de ]pe- 
sos, y e! activo 112. millones; pero- de estos 
solamente*los deudores* de 28 millones hacen 
el servicio! 81 millones se han robado lisa 
y llanamente, por los grandes" hombres de 
la clase.alta, los politiqueros y los grandes 
hacendados,, los mismos que robaron los262 
millones del Banco Hipotecario ile IaprovTn-t 
ciaU ,

La comisión * investigadora de la Cámara *■ 
lejislativa de La Plata ha_ declarado que hay 
nías de 2.000 (!) letras y pagarés en cl‘ banco 
que darían lugar á, otros tantos juicios cri
minales, pero en lugar de llevará los picaros 
sante él juez, el gobierno presentó al Con
greso este proyecto de moratoria. ¿ >

El senador F. C. Figueroa dijo:' que este_ 
proyecto favorecía á .los deudores en perjui
cio de los acreedores del banco; que todos 
estos asuntos deberían caer bajo la legisla
ción común; que tales leyes afectaban el eré- _ 
«lito'del país en-el exterior; que siguiendo 
por este camino el Congreso podría dictar 
una ley declarando que no debemos nada (i).
Y luego exclama él señor senador: «ya (nula 
hay estable! ya parece que 'friéramos per
diendo tu conciencia de lo honesta*...hasta— 
que lleguemos á Jetar una ley en que se es
tablezca que nadie pagué un centavo!!

El Sr. Anadón trató en seguida al Sr. Fi
gueroa de uliosincracio, una transcripción 
enfónica de idiota, ó loco, yíentonces^-ej ÚD 
timo muy asustado, retiró sus palabras para 
no ofender á nadie!

Por supuesto, pasó á ser iey este proyecto 
de monitoria; lo misino que ia moratoria otor
gada al banco hipotecario.

Con buril de acero quedará esta sesión deU 
senado argentino grabada en los anales- de 
la historia! Treinta- senadores y  solamente 
uno para protestar én honor de la.verdad 
contra las maniobras de Icrs picaros! Y á e.»tg 
uno los demás .le declaran idiota! Y este en
tonces asustadísimo se somete como un. péi;ro 
chicoteado y se desdice! Qué patriotismo! 
Cuanta virtudl , -

> -  =
El descrédito de la Rejuiblica en el. exterior 

llegó á un punto asombroso.-El ministro in
glés Salisburv dijo que unos di) grandes pi
caros se habían aqui robado 50 millones de^ 
filtras esterlinas (250 anfiones do-pesos oro.) 
Mr. Child ha escrito un libro eu inglés en 
que no habla sino de b>s gobiernos ladrones 
de Ja Argentina, j t  Boíl lo misnjo fustiga ' 
en los diarios franceses á las grandes ladro”  
nes argentinos, y el semanal alemán tídda- 
meribranische Ru rüochau no trata á nuestra 
clase do'minanto sino comoá~la.de ló?ladro
nes públicos. ' "  ,- __  .

Movimiento obrero Argentjno- *
Centro Socialista Oorero

. 4El sábado [¡asado, tuvo lugar una reunéou, 
de propag'auda socialista con una.concurren-



J -

cía. hast <nt<* numerosa—Hicieron uso de la 
■ palabra los comporteros Abad Rurifion, Gar
cía (E . Pi/.z -, fj arría OI ; y Paumii. siendo 
may l*i< n mojidas las ideas que expusieron.

' . Comité Central SeciaüaU

‘ Tuvo lugar la primer remiró» pitra tratar 
de la constitución de-este comité.'con asis
tencia de los-delegados1 del Centró Socialista 
Obrero, Club Vonvárts, Les , EgauX. Kascio 
dei Lavoratori y Centro desestudiantes so
cialistas. Después de un breve 'cambio de 
ideas, en que todos los ' delegados emitieron 

, opiniones uniformes sobre la necesidad- dé te
ner un programa de acción común, se resol
vió jiombrar una comisión compuesta de un 
miembro de cada grupo para .que lo redacte, 
dándosele un ;me$ de tiempo como máximun, 

‘ para presentarlo á ]¡i reunión de delegados, 
l'na wz aprobado por estes, .será sometido 
ú la consideración de. las- diferentes agrupa
ciones.

[ Yeseros , -

Día á dia -gana» terreno imestroS compa
ñeros los yeseros adornistas, pues aumentan 
Jos patrones que conceden la jornada de -8 
horas, como’ asimismo', los trabajos pór 
cuenta’ de la ('ooperativa en la cual se ocu
pan los oblar>s en huelga.

.Suponemos que nuestros lectores tendrán 
• conocimiento de que- por iniciativa del nunc 
bien ponderado constructor señor Balestretti 
se han organizado diferentes sociedades de 
resistencia á los obreros, Estos sanguijue
las -fifi trabajo ha» "formado una federación 
y lian lanzado un manifiesto en el cual cul-/ 
pan á ios obreros yeseros de ser los causan
tes del movimiento obrero, en esta capitdj 
por cuya riiz.on dicen que resisten al pedido 
de'los huelguistas.

A pesar de dicho manitiesto. á los empre- 
■ sarios yeseros'no lós queda más recurso que 

conceder las S horas ó no terminar los tra
bajos que tienen empezados. ~

Varios pequeños patrones han tomado al-
- gtinos muchachos. ' Con ese personal y tra-
- bajando ellos, -piensan dar términoá sus 
‘ trabajos.

Para dar una idea de los medios ¡pie po
nen <-n juego los capitalista para lurhar’contra 
los obreros, véase, lo (pie intentaban: prime
ramente, al tener conocimiento de que ios 
yeseros habían constituido la Comierativa, el 
empresario Krizzi, que tiene un inmenso de
pósito de yeso, se negó á vender dicho mate
rial a ios obreros; pero vieinlo-que este pro
cedimiento lio diba los resultados apetecidos, 
la famosa sociedad de empresarios yeseros, 
quiso acaparar cuanto yeso existe.en las di- 

. fereñtes fibricas de_ esta .Capital. Por' lo 
visto, esta vez les salió el Uro ¡>or la cit/a- 

, la, pues los fabricantes no qni.-deron acceder 
{á semejante alinda.
1 Los obreras 'de esta cápital (pie simpatizan 
con las sociedades de resistencia, como' asi
mismo con la. táctica de organización, etc.. 
estañan invitados el domingo pasado para 
asistir á una reunión que daban los yeseros 
en.oPloca! de- la socicyhd Unionc c llenero 
lenza Todos érela» que dicha reunión se 
ría de la mnyoi importancia en pro de los 

1 .huelguistas.
Abierta la sesión, después que el compañero

• que presidia pidió á los presentes-el mayor or 
don, el compañero Pujol hizo uso de ia palabra 
en nombre de sus compañeros los yeseros, 
pero algunos de los presentes' refractarios a 
loque lm eliá orden, empezaron á imerrum

- pirle. • El presidente pidió a los reunidos que 
gunrdiran orden.

listo‘bastó para que los anarquistas tíos 
interruptores}.-gritaran: ;nada de orden!-’, de- 

, sorden! obteniendo por este medio lo que 
tanto anhelaban, es decir, promover un bp- 
chincho .el cual duró como diez minutos.

lJegádo el turno de la palabra á un obrero 
hojalatero, que al empezar á hablar dijo te
ner ideas poli ticas, pero que allí no iba <i ex-, 
ponerlas,' fué lo suficiente para que esos ba
rulleros promovieran til bochinche, que el 

'presidente tuvo que levantar la sesión. •
¿Quiénes han sido los que deesa mañera se- 

1 cundan directamente les intereses de la líur- 
1 -guesia"? la>s que en cualquier parle (donde 

uo vean algún vigilante) dicen: ¡Soy anar- 
' quista!

.  Unión leá invitó á la reunión? Dirán que
• se había invitado á todos los obreros, y que 

como-til. faermi allí
So invitó,á los. obreros que simpatizan con

- las ideas «le la aso, jacion y organización, pero 
^va que « líos dicen «pit- lian concurrido polque

se iuvi.tdi.il á 1-k obreros. t porqué no fueron

al Circulo de Obreros Católicos que á la mis* 
nía hora tenían reunión de propaganda.

Jiieif sabrán ellos poiqué!
Después de Un cuarto (ie hora de haberse 

levántalo la sesión la. conrisión creyó conve
niente volver á abrirla niievahiente, siguien
do en el liso de la palabra Pizza y Balme- 
Hi, con Jo cual.se dió por terminado el. acto.

Algunos «le los que promovieron el esc.m- 
ialo, empezaron á levantar úna suscricion 
que dijeron que seria á favor de lii huelga, y 
luego resultó que era destinada á propaganda 
anarquista ¿«pié til? * -

En ésta reunión los yeseros recolectaron 
más dé 209 & ’%, por' medio de suscripción 
voluntaria. . j

. - j 
%

Herreros

Ln el saloif Union Suiza se reunieron el 
domingo anterior los herreros y anexos, con
curriendo muellísimos sociós. S.e acordó ha
cer la mayor propaganda en diferentes pun
tos á fin de «¡pe puedan ingresar los pompa- 
ñeros que aun no eátáíf en la sociedad para 
poner en vigor el harapo ĉ e 8 horas.

Panaderos .
Tuvo lugar el domingo pasado* la reunión 

de los obreros panaderos, los cuales habían 
sido convocados para saber fei la mayoría de 
los abusos del gremio estaban de acuerdo con 
Ja abolición del trabajo nocturno.

Quedó resuelto enviar á los patrones de pa
nadería, una comunicación eff3la cual les ma
nifiestan ,1a resolución de abolir el trabajo 
nocturno/ dándoles un plazo perentorio de 
ocho dias para responder. •

Hojal ñeros-

Continúa la huelga, declarada el 0 del cor
riente al señor Molet por los obreros hojala
teros. líu lá semana pasada dicho señor en
vió á vanios 'trabajadores tímidos lina carta, 
rogándoles que á trabajar, que estaba dis
puesto á atender en lo posible el pedido de 
ellos. Bastó esto jura que varios obreros 
fueran al trabajo.

, Molet pagará por quincena mientras tenga 
trabajos de apuro, pero el dia «pie disminu
ya. no solo les rebajará el jornal sino qúe les 
impondrá condiciones vergonzosas.

Los obreros no deben entregarse á discre
ción, cuando cuentan con elementos de triun
fo, y-mucho meaos en esto caso, en que es
perando un par de dias no le quedaba más 
recursos al señor Molet que’conceder todo 
cuanto pedían su(s operarios, quienes recibían 
«Jos -pesos diarios para sostenerse.

Un resumen, el triunfo corresponde á los 
trabajadores, pues lian conseguido uti ¡ e pie- 
ño aumento' en el jornal y  qye el pago sea 
por seniaiqi.*

Algo es algo.

f
, Pintores

La secretaría de esta sociedad se traslada á 
la calle-.de Bio Bamba 025, entre Tucumán 
y Viamonte, Monde los socios que se hallen 
sin trabajd pueden dirijirsc. Estará el se
cretario todas las noches, de 7 á 9. 4

lia sido entregado al Kascio dei Lavoratori 
$ 9,70 importe de una'suscripción á favor de 
las familias/e-Sicilia.

Tabaqueros

Debid'o a una equivocación por parte de 
la Comisión que alquiló el salón Unión Sui
za, no pudo efectuarse lá asamblea de los ta
baqueros, por cuanto ya estaban reunidos los 
herreros y anexos en ese -local, quedando 
postergada dicha reunión hasta el próximo 
domingo.

m a r m o l e r o s  '
fcslos trabaja lores lian repartido profusa

mente entre los-obreros del 'grejnio, Un ma
nifiesto invitando á esos compañerp^ á imitar 
en ó  ti todoá los yeseros.-los pales día á dia 
consiguen nuevos triunfos. * ",

El sábado 5 d - É i-m próximo el C S. .0. 
dará en su local un baile familiar á favor de 
la raja social, al cual están invitados nues
tros compañeros. Targetas de entrada ’a fin 
peso cada una. pueden obtenerse en el local.

Habiéndose resuelto celebrar una rifa en 
el mismo dia, se invita á los miembros (pie 
quieran hacer alguna donación, se-diríjan cuan
to antes al tesorero, coiiipañero M. Garda.

Grupos Socialistas
Centro Socialista Obrero. Europa 197L 
Fascio dei Lavoratori, Europa 1971- 
Les E gaux, San José 7.

Club Voncarts, Pozos 201 
Centro Universitario ¡Socialista, Europa

1971..

Periódico socialista redactado en francés 

' APARECE LOS LUNES 

Director: CÁJí(r>iIrJli
w  , .  s r s c i u c i O N :  .

En Buenos Aires, trimestre.., $•'(),90 
En provincias, ,* -id. .. .  > 1,20 

•Número suelto __ ¡................” » 0,05

administración-: BUEN ORDEN G3.1 ■

- Se reciben suscripciones en la- administra 
ción de LÁ V a n o c a r d i a .

Critica Sodale
Revista quincenal de! socialismo científico, 

bajo la dirección de F e l i p e  T c r a t i  y^con la 
colaboración de los principales escritores so
cialistas. 5 _

Suscripción*adelantada: 10 liras por año' 
Dirección:1 Portici Gallería V. E. 20 (2o pía 

no nobilej.—Milano. -

r
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A. M. La Plata, L. A. Paraná, y otros 
varios Siiscriptpres en Tornquist,-J res Arro
yó.-, Rosario, Tucumán, se les- avisa que 
,deben di: ncelar stt cuenta para ron esta ail 
mimstración hasta fin de este mes; en caso 
contrarióse le suspende el envíe.

L ’ É E E  N Ü U V E L L E
REYUE MENSUELLE. DE SOCÍALISME 

• SC1ENTIKIQUE ,
jMrijuU, por ,

(«. Ü Í A M A N D Y ’
IitMUtfjul.i por i

1. U O N K E T ,  I ‘. D R A M A S - y  K . P O R T A L

p  Con la colaboración de los, principales 
escritores socialistas

Suscripción:
Por (i nic-c-,. . , ...............■............  tV 8
“ 12 lUl!«l!S................. ................  '  15

I-Anís. -  áuu ni:s ecoi.es o.-;

Sociedades Gremiales I
Obreros A/hundes-y anexos. Ayacudio 109 

« ¿Sección Barracas California 1010
t Id Id Delgrano 25 de. Mayo 7082
> Bodegueros y  LJ<p- ' —

vistas.................... Esmeralda 109
« Carpinterosganexos Europa 1971

- j Constructores de car
ruajes g aneaos... ._Tozos 2!H’

». Depcndientes.almaOen Instados U. 012 
'» Escultores.................. Paraná 1215
> Herreros, mecáni

cos y anexos r... Ayacucho 700. 
• » " Hojalateros, gasis- ’ ' / -

tas y  anexos......... Europa 1971
• Ladrilleros.............  Gran Chaco - 808
» Marmoleros............Ayacucho 700
» Mayorales y  coche- ~

ros de trunucay. _ Zeballos 228 
» Moldeadores en tier

ra rom ana ........... ._.lunín 10-10
• ” Panaderos .......  Cuyo 1327
»’ : P intores..................  Río Bamba 025
» i Sucursal Bar. California Í3K5
» Sastres..................................  Córdoba 1581.
» Tabaqueros.............. Europa. 1971
» Talabarteros...........  Tacuarí’ 25-y
» Tapicemos..................  AIsina 1180
» Torneros..7 .. r ..........  Cuyo 1057
• Tipógrafos.............. . Defensa 1211 ~
» Yeseros........ -..........  San José 7 ’-
» en M o s a i c o s __ Ayacucho-700 ”

|  ' * 
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Centro Socialista Obrero
^ ü > 7 1  e u u o p a  1 9 7 1 ^ 1 ? - .  -

O troco su local para -reuniones - 
obreras cío carácter político ó gre
mial. - -

En el íocal_-se puedenTccn los pe
riódicos y revistas siguientes: -  y

’ IA Ere Nouvcllc, de París; Critica Sobiale, 
Milán; Lothi d i Clusse, Milán; II Grido del 
Popóla, Turín; 'L ’Era. Nuova, Genova; II 
Comane d i San Remo, San Remo; E l' So
cialista, Madrid; El Grito del Pueblo, Ali
cante; Le Socialistc, París; Tibe Peoplc 
Nueva York; Vomvúrls. Rueños Aíres; Lega 
Ferrovieri Ilaliani, Milán.

*##*####*##*#*«*#*«**********$** 
*  0 **  *

SOCI E D A  11 CX >S A l ()  1 *() L IT A

de Obreras Costureras

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

Las adhesiones sé reciben en el local de 
«les Egaux», San .losé núin. 7, á nombre de 
María Mauli, secretaria provisoria.

Adelante’ compañeras'. Pronto nuestra unión 
nos danl el derecho á una villa menos desprej 
dable que la presente.

Asociémosnos, que en día no lejano qüeda- 
remos satisfechas de nuestra obra.

n m u io T E c iA . -
. DE ,

- .LA V A N G U A R D IA
•Se hallan € en venta cu esta Ad

ministración los siguientes folletos: 
Estudio sobre el socialismo científico,

por Gacrieu D ev ille ............................  0.29
Observaciones sobre la cuestión social,'

por Dr: Amicis. .. a......... ................ . . . . .  -0.20'
Ley de los salarios, por J ulio G uesde. 0.20 
Socio Usr.,.o utópico y  socialismo cien ti- _

tic o ’, por E nuels..............______ ••.........  0.20
L a  A u lono /h ia  y  la  J o rn a d a  Legcd  

de S  -horas, por P aulo L vfauuüe'.. • 0.20  
M anifiesto  C om unista , por Carlos

Marx y FedericoJC ncels. .......................... 15
E l Colectivismo, por .Iclió Gci:sdk. . .0.15 

EN IDjOMA ITALIANO- -
G. Ogf/ero—11 .Socialismo.....!’..........  . 0 .15’
Felippo T u ra ti—Le otto ore di lávoro 0.10 
’Lo siesso—ira. moderna lotta-di classe 0.10 
Darío P apa—Uirudien/.a al trilnin'ale
- di g u e rra ........j . ........................................... ,0.05

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

AVISO l

La Cornisón provisoria.

L i  Redacción  .>e resero-t ch dcrccho-de Cor- 
reyir o a-.ortar lo.s- a r t ie d o s-1 r¡nc se Je carien 
para ser ¡adjjieados Los que no q/neUnn que . 
s'ts escritos s i fr a n  ninynna alteracionysiry. 
ranse hacerlo constar asi al retn tirios En 
este u 'tim o  caso serán p"hhcadosf in iryros &

\ no ¡publicados, si d inicio de la Redacción no 
\ reúnen las condiciones requeridas para, dar- 
líos a la publicidad.

Los manasmtos- no se dcouclcen. .

\


