
AfíO I
Buenos-Aires, Jumo 23 de 1894 NTJM. i r

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

D E F E N S O R  D E  L A  C L A S E  T R A B A J A D O R A
-- SUSCR1CIÓN

in te r io r : Por mes. . . . ...............
— Por trimestre.................. . •

E xterio r : ’Por año.........................• •

$ 0 -10 
»-1 20 
- 5 ,»

A P A R ’E C E  LOS*' S Á B A D O S
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

r 1252—INDEPENDENCIA—1252

B u e n o s -A i r e s , Ju m o  23 d e  ie s4

FEDERACION OBRERA
AJO G E N T IN A

v SU PROGRAMA
Cinco sociedades gremiales que represen 

tan como tres mil trabajadores asociados, es 
tán en vías de constituir una -federación. 
Pronto será sometido al juicio de las respec
tivas asambleas el proyecto de programa que 
publicamos ep otro lugar. •

Los delegados que lo han redactado lian 
tenido bastante amplitud de vistas, y doctrina 
económica para, salir de los estrechos límites 
en que se encierran á veces los obreros, al 
reunirse con fines corporativos. j

En el preámbulo hablan bien claro de la 
explotación de los obreros por los capitalistas, 
de la~agraváción de esa explotación ú medida 
queprogresó,la producción, del Estado.de clase 
que nos- gobierna,-.atento únicamente -á las 
conveniencias de los privilegiados, y de la 
necesidad-de q u e ja  clase obrera se organice 
por su parte para entrar en la lucha que- Ja 
ha de conducir ú  una situación mejor.

En el programa figuran como objetivos de 
la federación Ja jnayor parle de las refor
mas importantes que reclama hace tiempo el 
Partido Socialista Obrero de todos las pal- 

■ sea: la  Jornada de ocho horas, la reglamen
tación especial del trabajo de las mujeres y 
Jos ñiños, la educación de la clase trabajadora, 
la responsabilidad de los patrones por los 
accidentes del trabajo, la inspección higiénica 

. de los talleres^.etc.
Los delegados.-piensan con mucha razón

votar por los candidatos obrerqs que aceptan 
ese 'programa. Porqué entonces ia Federación 
Obrera Argentina1, que debe aprovechar la 
esperiencia de las-federaciones extrangeras', 
ha de empezar por cerrarse ú si nh’sma el ca
mino de la lucha políticaJ 
- Repetimos. Esa declaración es por ¿hora 
supérflua ó inútil. Y( mañana, cuando ios tra
bajadores inteligentes é instruidos, que com- 
prene la ' necesidad, de la acción política 
hayan formado, aqüi un partido obrero, esa 
prohibición impedirá ú la federación-tomar 
parte en un movimiento que !e interesará 
en primera linea-, ó tendrá que modificar, 
sus estatutos, lo que siempre ofrece dificul-.
ladea. ^

Lo mejor por ’ ahora .serpa no decli
nada dé la cuestión política en1 las bases de 
lt£ federación. .
- De todas maneras; nos felicitamos una y 
mil veces de la formación do ia Federación 
Obrera. Ella prssperará si los'que ladiríjen, 
inspirándose en móviles elevados, saben aca
llara su sf pequeñas pasiones. Y conseguirá 
mejorar la precaria situación de la clase 
proletaria, por, lo menoiTen la medida posi
ble para los simples medios de la organiza
ción premia!. ' g
„ Tendrá además la inmensa ventaja de es
trechar las filas obreras, de intensificar y 
eetender en ellas la conciencia de clase ex
plotada en lucha contra sus explotadores.

L.v Yangüaudia registrará-con iji teres to
dos los progresos y los triunfos, de la Fede
ración'Obrera Argentina y contribuirá resuel
tamente á su prosperidad.

sentarle cuando conozca su fuerza y la debi
lidad de su enemigo. j

Aquí, donde los trabajadores están comple
tamente confundidos con los partidos bur
gueses, que no tienen programas propiamente 
dichos, nidefienden idea conqreta alguna, la 
lucha política entablada por los socialistas, 
encontrará un poderoso objetivo eñ lajiece- 
sidad de separa! del lado dej sus enemigos, 
los explotadores, á- los expldtados, cuya in
consciencia les lleva á cometer los estravios 
más lamentables. • , ¡

Y las reformas que indudablemente ob 
tendremos en beneficio de nuestra clase, mer
ced á la influencia por ella ejercida en el 
parlamento, será también un I poderoso estí
mulo para aquellos trabajadores qué niegan 
feu concurso á todo lo que no ha  ̂de produ
cirles un bien material directo é inmediato..

L¿U3 uuupuwvw -------
, que la dependéncia económica de los obreros 
es debida á su desunión ó ignorancia, y pro
ponen que la fundación de círculos obreros, 
-i~ x- periódicos éntre los fines de
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de bibliotecas y 
la Federación.

Esta debe también, según ellos, .cultivar 
relaciones de solidaridad con las federaciones
obreras del extraiigero. *'

Si, como es de esperar, el programa pro
puesto es adoptado, la Federación Obrera 
Argentina se habrá trazado un gran plan de 
trabajo, y no será seguramente por. falta de 
qué hacer que su marcha podrá ser lenta, ó
su acción poco enérgica.

Pero contrasta con la grandeza de sus-pro
pósitos la escasez de medios de acción á quo 
se verá reducida la federación, si es aceptada 
una cláusula del programa que le prohíbe 
toda" acción política. Cómo! Una federación 
que deberá peticionar á los poderes públi
cos las medidas necesarias para la clase obre
ra. y que empieza declarando Jo poco que 
espera de esos poderes, dada.su composición 
actual, ¿no tendrá el derecho de tratar de

- -poner otros mejores?
,  Nos padece que esa restricción por ahora 

. es supérflua, y tque en el porvenir sera per
judicial. ¡

Nadie ha pensado en dar á  la naciente fe 
deración gremial'un carácter político, y eí 
ventajoso quepo lo tenga por ahora, por que 
así entrarán más fácilmente en ella- muchos 
trabajadores que todavía no comprenden la 
táctica política del- Partido Obrero. Probable
mente allí dentro de la federación, estos ve 

. rán las ventajas de la asociación y se educa- 
_ ráu para una acción colectiva obrera, más 

elevada, en el terreno'politieo. Si la federa, 
ción consiguiera eso solamente, ya había he- 
cjprxnncl}0. ,

Pero no se comprende por qué la federación 
ha de despojarse expresamente de arma, 
más poderosa que tiene á su disposición 
elproletariado, para conseguir las reformas 
sociales urSentes, preparatorias de otras 
que cambiarán por completo la organización
social.

Hace apenas un año la federación gremial 
más importante del mundo, la de los .trades- 
untons inglesas, formuló un programa poli— 

. tico propio, netamente socialista, y resolvió

Lo que caracteriza al socialismo revolucio
nario es su profundo espíritu -practico, el 
cual Jebe manifestarse en todos los actos de 
las agrupaciones que obedecen á las tenden
cias de aquél. f  T

Las- escuelas políticas' que nos son opues
tas, inclusa la anarquista, fundan sus pro 
gramas y táctica en vanas ideaíi lacles y tie
nen en cuenta, principalmente, lo que fué y 
y lo que dehe ser y ‘ nó Ib que puede ser 

lo que es, desechando' unos medios de 
combate por considerarlos muy fuertes y 
oíros por muy flojos.

Contrariamente á esto, el Barrido .Socialis
ta, que halla la razón de su existencia en el 
propio desarrollo de la burguesía, y aspira 
simplemente á dirigir la Humanidad por el 
camino que le .señala el crecimiento de las 
fuerzas económicas sociales, dejando aparte 
toda idea abstracta, se ajusta á las condicio 
nes del medio en que actúa, y utiliza todos, 
los recursos que. si*„no pueden darle ej 
triunfo inmediato,- acortarán la distancia que 
de ó l’lo separa.

Mientras los demás pierden tiempo y ener
gías en gritar y amenazar tí los Uranos (go 
bierno ó burguesía), porque 110 abandonan su 
puesto y abdican de sus privilegios, nuestro 
Partido se dedica por entero á .instruir á lós 
tiranizados y explotados, haciéndoles conocer 
las causas de su miserable condición y el 
modo de destraillas, ai par que los une 
los organiza por medio de la lucha práctica, 
para hacerlos fuertes y ■ capaces de triunfar 
sobre la clase dominante, cuando las circuus 
tandas exijan murar en el terreno de la vio
léñela. 5
* Esta línea de- conducta seguida por el Par
tido Socialista internacional es lá que se pro- 
pénen aquí, nuestros compañeros, que ya em
piezan á agitarse en el sentido de desarrollar 
su acción política y abordar la lucha de cía 
ses e n , los término más positivos y favora
bles para la clase trabajadora, esto es, inva
diendo los cuerpos legislativos, á  fin "de re
cabar de la burguesía todas las' reformas po
sibles por el momento, y obligarla, en- un 

. tiempo dado/á someterse ó á aceptar la ba- 
I talla que el proletariado no dejará de pre-

Lo primero que debemos hacer los socialís 
tas de Buenos Aires antes de iniciarnos en 
la lucha política, para obrar sobre una. base 
segura, es idealizar el pensamiento tantas ve
ces manifestado de unir con el lazo federa
tivo á los grupos organizados («Club Vor- 
w.írts», «Les Egaux», «Agrupación Socialista 
y «Fascio dei Lavoratorij), fundiendo en un 
programa común los diversos existentes, que 
sólo difieren en la forma y en" algunos deta
lles insignificantes. ’ "

Nos parece1 llegado el momento de que esa 
unión por todos deseada sea úna realidad en 
los hechos como lo es ya en el ánimo délos 
trabajadores socialistas.

Inmediatamente de unirse, los grupos so 
cialistas emprenderán la campaña para arran
car el poder político á la' burguesía, oponien 
do á su influencia la influencia poderosa del 
proletariado organizado y consciente de' su 
misión^

Nuestra propaganda debe tener su Xm 'prác- 
tico inmediato, si no queremos que-el des
aliento nos deje'sin fuerzás para continuar 
la marcha empezada. ; , „

La revolución que ha de emancipar á la 
clase trabajadora, no. se hará con protestas 
tr.igi-cómic'as,'ni con embestidas de toro fu
rioso (vulgo, explosiones dinamiteras), sino 
por medio de la lucha continuada en el ter
reno .político, bajo cuyo influjo se formarán 
y educarán bis masas . revolucionarias, que 
han dé terminar con Jos privilegios de clase.

Cr.

He aquí la protesta:
Una turba de impudentesj capitaneados por un — 

cónsul, que se envilece en los intereses de casta, 
á quien desafiamos á asumir publicamente la res
ponsabilidad de su acción infame, ha hecho-en
carcelar por medio de una falsa denuncia^ 4_vm 
grupo de trabajadores, entre los cuales hay algu
nos socios del «Centro Socialista Internacional».

Haco cerca de un incs y medio que esos traba
jadores, inutilizados para 's i mismos y~pará la 
sociedad, purgan' en 'la prisión el orgullo y lo* 
terrores de unos cuantps ignorantes. j 

Y es ya tiempo de que sean puestos en liber
tad.

Como hombres hacemos votos por que las 
toridades del Estado cumplan un acto de justicia, 
poniendo un término á la detención de los acu
sados de socialismo ó a n a rq ú ijc u  

Hemos retrocedido acaso, á los-tiempos de la  ̂
Inquisición'? '

Es sencillamente vergonzoso que autoridades- 
americanas se conviertirf bajo el manto republi
cano tn  instrumentos de iras, de o ditos y' dé ven-' 
gam as dejos eunucos de las decadentes instítu-R 
ciones europeas. _ _ ,

Hemos callado hasta hoy, esperando que la s . , 
autoridades brasileras habrían concluido por no; __ 
la r el error cometido, piro en vista de qiie se 
prolonga ia detensión de los susodichos trabaja
dores, protestamos contra los que suprimen la Ji- 
bertad del que tiene derecho ¿i ella,
• E invitamos ii todos los hombres de corazón— 

que saben apreciar las manifestaciones que en el 
actual momento histórico( son lógicasy neoesa- 
rias, k unir su protesta á la nuestra.

San Pablo, 27 de Mayo de ISOi. —

A llá  com o, a c á
Y EN TODAS PARTES * ,

A causa de haber llegado tarde á nuestro 
poder, no hemos podido dar publicidad en el 
núqieao, pasado á la siguiente carta que ños 
dirige nuestro compañero Frartcisso Dagnino. 
Sirvaú estas pocas palabras de disculpa.

' Buenos-Aires, 12-de Junio de 1894

Queridos compañeros de L a Vanguardia.

En Ja República del Brasil la libertad p o lí t i
ca ha empezado á  dar sus frutos.

El 15 de Abril ppüo., fueron arrestados en 
San .Pablo varios' compañeros nuestros,por el 
enorme delito de celebrar una reunión a  fin de 
cambiar ideas para solemnizar el Io de Mayo d«-l 
mejor rao lo posib’e. La policía', procedió en 
tales circunstancias de una manera digna sola- 

¡ aneóte de los .esbirros del’ Czar.
A causa de esto el Comité del .Centro Socia

lista  Internacional^ publicó á  fines de Mayo la 
enérgica protesta que os adjunto, pidiéndoos un 
espaeicj p ira  ella en La Y ^ncuardiaj 

Una policía republicana que' sigue sumisa- y  
obediente, las estúpidas indicaciones de gente 
enemiga de toda idea de^progreso,--es un espec
táculo, .á ia verdad’, edificante.

Desde estas.columnas envío ’un caluroso saludó,' 
en prueba de solidaridad- fraternal de la juvem 
tud socialista ,^e Bueno3-Aires, á los incansables 
compañeros de San Pablo.

Un apretón de mano do . «'. 
Vuestro

i * Francisco Dagnino

Emilio M asaardo.— P é d ré : '  
M arch in i.— Pedro C ar- J 
r a r a ,— A u gu staD onm i 
—-A n ton io  T acan i.i . - ■ **

LA LUCHA DE CLASES "
• EN LOS ESTADOS-UNIDOS -

i , *
Hasta ahora poco, los trabajadores ametl-* 

canos podían vanagloriarse por sus. salarios ' 
más-eleyados en comparación, de los de istia 
compañeros de EuropaíSín em^xgo, ó mejoí 
dicho, precisamente por" esta altura de los' 
¡salarios, la producción americana pudo al* ' 
canzar el más alto grado de desarrollo. En ¿» ’ 
efecto, la conveniente retribución del t r a b a j 
en América daba á la producción un merca
do excepcionalmente extendido; Pero, al fin, 
sucedió que allá también la fuerza do consu
mo fué- traspasada por' el exceso de la pro
ducción. Asi,- lo que debería ser causa de 
bienestar para.la humanidad, torna siempre 
éñ su perjuicio en el sistema capitalista.

La potencia creciente dp la producción, 
americana, que no halla suficiente desahogo 
en su país, se dirije .al mercado univJsraaLri 
sobre el cual puede preverse que,_en breve . 
tiempo, la industria y la agricultura de los 
Estados Unidos ejercerán una influencia mu*. - 
tho más considerable que hasta aquí.

Iguales causas próducen - iguales efectos. Y 
el criterio social y político d e jo s  industria
les y agricultores americanos, es de una es
trechez tal, que no tiene nada que envidiar— 
á la de sus colegas europeos. Allá también.' 
la lucha por el mercado universal se lleva á’ 
cabo á espensas de los trabajadores, es decir, 
disminuyendo sus salarios. La crisis que. ¡em
pezó el verano pasado y. que dura todavía^ ha . 
preparado el terreno ú esta lucha, reducien
do de . golpe y en todos los ramos de la, in
dustria, los salarios á un punto .que grandí-, 
sima parte de. los productos -americanos 
podrá destruir la -competencia de los del ¡ex
terior. ■ ~ ¡

Si los salarios europeos, á pesar de ésía_- 
reducción, permanecen en la  mayor parta de 
ostos ramos de industria todavía más bajos, 
no debe ólvidarse^que la producción america
na, ya sea en relación á la mecánica, ya en. 
relación á la división del trabajo, está, mu
cho más desarollüda que la misma produc. 
ción inglesa. Agregúese á esto, que los pro-

Iductos destinados al mercado universal, pro
vienen, en su mayor.parte, d e>gigantescos



v,

establecimientos, de los.cnales se renen en 
Europa'muy pocos ejemplares, y estofen ¡un 

.pequeño número-de industrias. , ■ -'"¡jr

Cuando estalló la crisis financiera en la 
parle oriental de Jos Estados Unidas, y lo 
mismo cuándo se extendió con increíble ra
pidez á todo el país, se creyó- que se trataba 
de una calamidad pasajera, cuya caúsa era 
la ley sobre el acaparramiento de la plata, y 
di,asta-cuando se produjo una paralización en

* la producción,.se persistió en la idea ,|le atri
buirlo todo á‘ una «depresión accidentijil*.
• Ni bién enpezó esta paralización, empe 

4 za’ran la s  reducciones de ios salarios, único 
medio, según los administradores de las em
presas pof .acciones, para poder seguir pro
duciendo. Fué en ese tiempo que dió l.j. vuel- 

. ta por las columnas de la prensa, un i|rticii- 
lo donde se decía que los obreros d<fl país

• debían conformarse con soportar una parte 
de pérdida, desde que ninguna fuerza, podría 
cambiar, esta necesidad de las cosas. Eos 
obreros, agregaba el articulo, no podían en 
tolos circunstancias, sin faltar A la razón,

. insistir sobre un .aumento dó salario, sino 
rpip debían permitir que se liicfése Una razo- 

'  .nable disminución en é!.
Esta era también la opinión del economista 

Wells, perteneciente al partido demócrata.
. ‘ 'E n  un, discurso sostuvo que la causa-de la 

crisis industrial debía buscarse en el sistema, 
de la protección aduanera, dé donue .deriva 
la sobreproducción. . ,

-El remedio no está, sin embargo, según su 
parecer, en una limitación de la producción, 
sino en la conquista de un mercado más vasto.

• Y para conquistarlo, las industriáis america
nas debían producir barato, lo que se con

seguiría con la libre introducción de' los ma
terias primas y con la rebaja de los salarios.

( Estos salarios hablan' llegado á una altura 
. insostenible para la producción.

’ . Tales fueron los conceptos llevados á la pVár- 
s* tica por los industriales americanos. En muy 

poco tiempo los salarios descendieron á un 
punto que en los años pVéeedcntes se hubie- 

v • 'ni considerado simplemente imposible. No 
lmy un ramo de industria, puede decirse, 
dónde no se haya verificado esa reducción., 
llay que notar que eh algunos establecimi
entos, especialmente'en el sud, ya habían 11c- 

jj, ¡gado lós salarios A ese 1 óbito bajísino, por 
*^',elícttal el género de vida «el trabajador llega 

,ál 'grado más abyecto. En rasi. todos los es- 
tablecimiéntos la producción filó limitada, 
parte reduciendo lajprnada de trabajo y par
te-con la reducción del personal. Esta últi
ma medida quitó á las organizaciones obre- 
ras la. posibilidad do • oponer resistencia. .El 
¡«ejército de reserva» de los desocupados lie 
gó á tales proporciones como nunca se lia—

| * blan visto después do la gran crisis de 1873 
' Según’ varios cálculos; el número de los 
^desocupados, sin contar con el ejército regu

lar do. los vagabundos y de los trabajadores 
. de las /arras llegó Vi variar entre tres y.cin- 

co millones; lo que constituye una pobla
ción de Í 2 a  20 millones sin mcdios.de sub
sistencia. En los primeros tiempos gran par
te jle esos trabajadores sin ocupación, pudie
ron hallar crédito porque se creía que las 
condiciones económicas dal país no tardarían 
en mejorar!. Pero muy pronto el cuadro de 
la miseria general empezó á hacerse cada 
vez máá tétrico: y vino el momento, en los 
últimos meses, en que la situación presenta
ba-tales peligras que obligó á sociedades pri
vadas y  á funcionarios del Estado y de los 
Municipios á estudiar serias medidas para 
remediarla.

Pero es el caso' (pie aunque vuelva un in
cremento ilo la producción, las organizacio
nes de oficios, empobrecidas y agotadas por 
la crisis, no estarán en .condiciones de recon
quistar su antigua-posición, ó á lo menos, de 
acercarse A eUa. Dabe temerse más bién que 
la espantosa crisis actüal, ejercerá un daño 

' permanente sobre los obreros americanos", 
que se hallan A causa de ella, obligados A un 
género de vida tan deprimido. 1

Pero 10 que en semejantes circunstancias 
sucedió en Inglaterra y en otros países-de 

' Europq, empiezá A verificarse también en 
América. Los obreros, son impelidos ‘al te- 

‘ , n*eno de lií lucha política, y  A dar, por con
siguiente, una nueva dirección al movimien
to .obrero* Los jefes' de los obreros .moldea
dos A ía antigua, pertenecientes A los parti-

* dos demócrata, republicano ó popular y que 
. no tienen ningún interés en oponerse A la

política de 'comprensión ejercida contni el 
proletariado, trataran - naturalmente de opo
néis e A la- nueva tendencia, pero no tarda
rán en perder todo ascendiente sobre la cla
se obrera dada la imposibilidad- en que es

tán de eñcbntrar un remedio á süs miserias. 
Y egtá cekáno eltiempo, también para Amé
rica,' én 'que el'socialismo conquistará todo 
eh movimiento del proletariado, sustrayéndo
lo á ese estrecho espíritu corporativistá que 
es en todas partes una escuela de desencan
tos y un obstáculo a la marcha hacia la 
emancipación.

(De i .a Lolla d i Classé).-

EL MOVIMIENTO OBRERO
E X  A U S T R A L I A  \

fufóme al (jongreso ¿e Ziricli)

El Partido Socialista está aún en su infan
cia en las colonias australianas. A pesar de 
la ilustración, organización y preponderancia 
de sus clases trabajadoras, l;í Australia ha 
sido uno en los úitimqs de los países civili
zados. de unirse' al gran movimiento socialis
ta. No se lia hecho entre los antípodas nin
gún trabajóle propaganda digno de mención 
antes del ano 1885, excepto un ensayo que 
en 1S82 hicieron varios italianos y franceses 
emigrados para establecer en Sidney una ra
ma de la antigua^ Internacional. Australia era 
todavía .entonces un «Paraíso de obreros» y 
no se había Sentido allí aún Ig necesidad de 
reformas económicas radicales. Creo que en 
1887 fué cuando se crearon la S. A. Alige
ro ciner Deutsche)' Vci-cin y la Vcrin Vor- 
icücrti (Sociedades compuestas- exclusiva
mente de alemanes), en Adelaida y Melbour- 
ne respectivamente. A estas siguieron la »Li
ga Socialista australiana», establecida en Sid- 
ey en 1889, que' contaba 15 Secciones con 
más de 9.000 socios en toda Nueva Gales-del 
Sur, tres años* después de su fundación; la 

Liga Social Democrática», de Victoria, y la 
Federación Social Democrática» de Queens- 

land.
La. campaña en favor de la nacionalización 

de la tierra emprendida por los georgistas. 
en e l’Continente meridional ayudó mucho la 
propaganda y aceptación de nuestras .doctri 
ñas. Muchos eminentes singles-taxcrs ó par
tidarios de'Henry George después de muchas 
discusiones y vacilaciones, lian venido á pa
rar á la conclusión de que si la propiedad 
privada de l a , tierra és un robo, también lo 
es'el dominio individual de todos lo.s' otros 
medios de producción y distribución de la 
riqueza, y últimamente se han pasado 
nuestro campo. .La ruina de varias grandes 
coaliciones ha sido la causa de que riiuchos 
trade-unionistas hayan,aumentado nuestras fi
las, y durante los últimos, tres años se ‘lian 
hecho los más afortunados trabajos de pro
ganda por nuestros compañeros socialistas en 
la mayor parte de las grandes’ poblaciones y 
también en los centros mineros y agriculto
res de este Continente. lian promovido va
rias discusiones sobpe las reformas política y 
social, frustrando algunas tretas de los capita
listas en menoscabo -de los intereses de los 
trabajadores. Tienen sus mártires y poseen, 
aunque corta, ya brillante historia de qué 
eiforgullecerse. Hasta decir que los jefes de 
la famosa huelga minera de Broken Hill fue
ron los princíp'les defensores de la Sección 
local déla .Liga Socialista australiana».
• El número .de socialistas convencidos y ac
tivos que hay al presente en Australia difí
cilmente podrá compararse con el de algu
nas grandes comarcas del Continente-euro
peo; pero,' por otra parte, los trabajadores 
australianos son instintivamente socialistas, 
el espíritu público es cada día menos indivi
dualista y la tendencia de,la legislación ca
mina háciu el Socialismo. La constante de
presión industrial y falta de empleos y los 
recientes desastres bancarios han dado ma
yor intensidad A ese- espíritu y tendencia. En 
todas- partes el pueblo ha pedido- el auxilio 
del Estado y que inspeccione las Empresas 
privadas, la nacionalización de la tierra, los 
trabajos de las minas por el Gobierno, el es
tablecimiento de talleres por ei Estado ó -el 
Municipio, la abolición de ciertas institucío; 
nes notoriamente hostiles A la reforma,, etcé
tera. Celebrar reuniones magnas para ver el 
modo de dar trabajo en las tierras públicas 
A los obreros que carecen de él, ó bien para 
proponer la ereaciun de granjas cooperativas 
y otras medidas semejantes, presididas siem
pre ó promovidas por gobernadores, obispos 
y otros eminentes sostenedores - del capitalis
mo, es muy frecuente ■ en las capitales cita
das y tiene gran significación.

Los socialistas de Australia son esencial
mente democráticos; pero aquí y allá el mo
vimiento amenaza degenerar en Socialismo 
íle Estado. En cuanto A métodos'son comun
mente «legalistas*, y.contrarios aT empleo de

lá fuerza física, aunque los. elementos, verda- 
dex-amente revolucionarios no opinan así 
Green también en la- organización y acción 
parlamentarias. . '  ̂ .
" Se celebró en Sydney, jciel 26 al 28 de» Di

ciembre último- una Conferencia de delegados 
de' cuatro de las cinco, organizaciones socia 
listas mencionabas antes. Se resolvió federar 
todas la^ organizaciones socialistas australia
nas-bajo el titule de «Federación Socialista 
Democrática de Australasia.»; adoptar pro
grama común; preparar una acción política 
uniforme, y tomar parte en el presente y fu 
turos Congresos obreros internacionales 
pesar de la «conspiración de silencio empren
dida por la Prensa burguesa [le Australia 
contra nuestros asuntos, este acontecimiento 
será memorable en la historia del desarrollo 
y progreso del Socialismo en este país, por
que entonces fue, cuando el trabajador aus
traliano reconoció por primera vez el inter
nacionalismo de la euestión obrera y declaró 
su deseo do hacer causa, común con sus com
pañeros de trabajo de todo el mundo civili
zado. , • j

La tarea de los socialistas de Australia es 
sencilla y, relativamente, muy fácil. Estando 
ya los trabajadores organizados y compro
metidos en recia lucha cbif sus patrones, cón 
poco esfuerzo puede educarse, de acuerdo con 
las teoriás socialistas, A nuestros meriodio- 
nales compañeros y transformar sus organi 
zaciones existentes en socialistas puras. - 

Daré ahora brevemente cuenta de la situa
ción y fuerzas del Partido Obrero auslralia 
no y de los hechos epe guian su formación 

Presumo, compañeros' que la mayor parte 
de vosotras habréis oído hablar de esás gi- 
gantesoas organizaciones de los trabajadores 
de Australia, de las Trades, Unions; de los 
altos salarios, pocas horas de trabajo y otros 
beneficios alcanzados mediante ellas por los 
trabajadores de Australia. Sabéis como el 
mundo les debe el ’ presente movimiento en 
favor de la jornada de ocho horas y.cómo su 
oro Ayudó al triunfo de la histórica huelga 
de los obreros de los docks de Londres.
- Hubo una época en Ja que las Unions_ eran 
un poder formidable é imponían sus condicio 
nes ,al capital. Pero tal estado de cosas nc 
podía durar mucho. Los capitalistas, aprove
chándose del ejemplo de sus adversarios, or 
ganizaron sus fuerzas, decididos á no dejar
se imponer por más tiempo, y fácilmente en-i 
contsaron un pretexto, La Asociación de ar 
madores, apoyada por otras coaliciones capi
talistas, rehusó reconocer el derecho A aso
ciarse de sus empleados, amenazándoles con 
despedirlos immediatamente. Era' una cues
tión esta que hollaba la dignidad y lá inde
pendencia de los empleados, y los oficiales 
dejaron el servido valientemente. Los mari
neros se unieron noblemente á. los oficiales y 
cesaron de trabajar. Fueron seguidos por los 
fogoneros, abastecedores, - trabajadores del 
muelle, carreteros, etc. Así empezó la huelga 
general marítima de 1890, ,1a cual aumenta
da con la huelga de fundidora!, duró más* de 
cuatro meses, paralizando casi el’ comercio 
de Australia. Terminó con una lamentable, 
derrbta dc\los‘ unionistas, miles de los cua
les siepten todavía -sus terribles conseciíen- 

ias. • . . -
(El trabajo organizado muerto ámanos'del 

trabajo mismo—extraña frase—, estrangulado 
por esa clase de- parias del trabajo, á los 
cuales los unionistas exclusivos arrojaron des
moralizados é impotentes en los brazos de los 
poco escrupulosos capitalistas, pára ser tratar 
dos por el salario .fratricida!. Intentaron le
vantar la cabeza de nuevoS'en Queensland 
pocos meses después, así .como en las mina^ 
de plata de la Australia Central; pero sólo 
consiguieron ser aplastados dos veces más, 
sembrar el difícil camino cón nuevas-vícti
mas y empeorar la situación1 de los asalaria
dos. Se ha dicho que las últimas derrotas de 
la huelga en los barcos aüstrálíanos, miñas y 
campos, son el resultado de upa incompetente 
ó ineficaz dirección.1 En mi opinión, es esto
debido principalmente A que la huelga, por 
bien-organizada que esté, no puede competir 
con el Capital, también organizado y que cuen
ta A su favor Tcon todo el- mecanismo del Go
bierno y un ejército de obreros sin trabajo á 
sus'órdenes. Todo intento por parte de los 
trabajadores para hacerse justicia ó mejorar 
u, situación debe, necesariañiente« fallar, A 

menos £que se posean nuevos jy más e'ficaces 
medios» de lacha. Durante la ¡huelga maríti
ma, nuestros compañeros notaron que los 
trabajadores podían lanzarse c|on desembara
zo á la arena poética y aun tomar las rien
das del Gobierno en sus maños, y que en
contraban para, ello ayuda entre las. masas 
trabajadoras.

Se formaron principalmente Ligas electo

rales de trabajadores en varios  ̂distriíos de 
Nueva Gales del‘sur~ía visperabde las ¿lec
ciones, generales de 1891; designáronse can
didatos o.brerós, por lo común obreras manua
les, obteniéndose el asombroso resultado de 
salir 87 representantes obreros en.* un parla
mento de 189 miembros: el número totaT-de 
votos qué obtuvieron los primeros |fué 103.78(1 
de 268.500 que era el total. - ~
De este modo se formó en Nueva Gales del 

Sur un partido Obrero. Entró en el, Parlamen
to como partido independiente, teniéndola ba-, 
lanza del Poder entre los ministeriales y las 
oposiciones, 49 y 50 votos- respetivamente, 
siendo su ¡norma principal «apoyar la restitu
ción por concesiones».-Esto causó la derrota 
del Gobierno de Parkes y fné un huevo pun
to* de partida en el régimen fiscal. Por des
gracia, hubo una ó dos disidencias en el̂  
Partido, sobre la policia fiscal, y un xñien- 
bro comprometió su apoyo al nuevo' Gobier
no, aunque con el ostensible intento de favoj 
recer la legislación sobre el trabajq. No obs
tante sus disensiones y falta de cohesiónalos 
miembrosobreros hansido liábiíes para obtener 
varias reformas importantes, siendo, una de_ 
ellas la abolición de la pluralidad de votos. 
Por esta reforma elactoraLlas clases-trabaja
doras estarán en posición -dq duplicar su re
presentación en la próxima legislatura.

Las fuerzas del Partido Qbrero en laá Asam-~ 
bleas legislativas de las varias colonias de 
Australia, son: '
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Próximamente una cuarta .parte de'lo’s le—'  

gisladorés australianos pertenecen, como ser 
vé, á las lilas del trabajo y son mas omíne
nos socialistas en sus ideas-y aspiraciones^ 
sí no en su programa. Así, la Australia y  
Nueva Zelanda están mucho más adelanta- 
en el asunto de larepresentaíciónde los tra- . 
bajadores en el parlamento' y por tanto "en 
la legislación obrera, que ningún otro país 
del mundo. • ^

L A  N U EVA LIB ER TAD
(De l a  Critica Sodiate)-

Una batalla, que no ha llegado todavía.sE 
una. solución victoriosa, es la que sé libra- 
entre el individualismo y . el -socialismo) po r 
la libertad- Y la razón de la nimiedad 1 de las.-  
soluciones, continuamente rotas y continua
mente rehechas, es una consecuencia del mél- 
t|odo; la cuestión se ha llevado J k s ta  ahora 
Con el cálculo empíricof sobre la suma dé[?lL. 
tjertad del regimen capitalista * y la proba
ble* libertad del socialismo. Pero el cáW 
culo empírico, por- la ihaposibilidad. d e " las - 
rhedidas exactas y por la inmensidad! de lá  . 
r latería, no llega nunca eñ la sociología A. 
las conclusiones* victdriosamente irrefutables;.— 
se desvía-y se pierde en u n 1 altercado s in . 
np. . m

Para termiuar la discusión es necesario» 
c etenerse en una idea que ̂ sintetice el ¿entro * 
qe la cuestión, y observaí^deápués ¡hacia:-  
qué lado se ‘"inclina’ la comente de láá!de- 
dpcciones que derivan de el;-es necesario -en
contrar una solución que, uniendo el fenóme
no social A todas las leyes de la naturaleza 
y echando las rpices "profundas á través de " 
t(j>das las-capas de la ¡ciencia, se eleve con la 

ilidez de un tronco ptíderoso qué no cede 
ni ondéa á los vientqs livianos de las abser- ’ 
vpiones y objeciones superficiales.-.Solalmen- 

una idea así solidificada se opone, no1 sólo*



Los trabajadores socia
listas deben form ar parte 
de las sociedades gremia
les que ya  estén organiza
das, y  fundar tas qué no 
se hayan organizado toda
vía.
á  las nimiedades de la discusión empírica, 
.sínó también á los saltos y  á las rebeliones 
del'sentimiento,

lu  socialismo ya ha lanzado á la faz de la 
declamación retórica de los liberistás el des
mentido categórico de los hechos.

La pretendida libertad moderna no existe: 
no se' encuentra en las plebes trabajadoras, 
que forman las nueve décimas partes de la 
humanidad; esas ¡debes arrastran la cadena 
de. hierro de la necesidad; están confinadas 
en la cárcel del trabajo y sus pasos én la 
vida están contados;fse revuelven, en la mo
notonía de un círculo estrecho, atadas por 
lazos invisibles, pero más sólidos que los 

•que sujetan, el asno á la noria. No existe 
!para los explotadores activos, que tienen so- 
,brc la cabeza la amenaza continua, y al rede
ntor de su acción la compresión formidable de 
<ese diabólico instrumento de la competencia 
moderna. La libertad moderna es un verda 

-dero fantasma que no se convierte en reali
dad mas que ¡para unos cuantos muy felices, 
para los explotadores que descansan, para 
los que reciben la riqueza que sale tranquila 
V: abundante, como un gem oso río, de las 
Vetas de las familias seculares. Excepciones 
insignificantes: el sistema moderno hace á 
algunos más libres de lo qué . los haría el 
socialismo; paro la {suma de la libertad .mo

llen ta  es muy pobre'cosa1.
,P e ro  contra esta idea de la libertad bur- 

Sgnisa, se'puede hacer uua objeción aún más 
.poderosa. Se puede .‘observar que esta idea 
no contiene nada jde exacto, de 'determi
nado, que so presta á las interpretaciones 
más ^variadas y lejana^. Vosotros llamáis li 
ibertafi ’é idealizáis en vuestro concepto de la’ 
libertad las condiciones -cíe 1 estado burgués 
la libertad de la. competencia económica. Más 

«con el mismo derecho podrían amoldar esta 
iiiéa de la libertad. lá sus condiciones todos 
los pueblos, todas l,as razas, todos los mo 
meatos históricos; para el salvaje la libertad 

:sería la facultad del robo y del homicidio, el 
-(desencadenamiento de todos los instintos y de 
«todas las facultades; para el hombre del Re 
inacimiento sería. la fiesta magnífica, pero 
•monstruosa y destructora de los sentidos, 
Vuestra idea, vuestra forma de la libertad 

-es indeterminada y se metmnorfoseu como 
ama nube; fluctúai sobra las variedades del 
•ambienta. ¿Cuál es la-libertad moderna: la 
••vuestra, la de la  edad artística del siglo xv 

| »ó la del salvaje?
I Podéis preferir está ó aquella, pero vues 
-tra CQntestación será una expresión de am. 
■bidntc con la cual no estarán -concordes las 
respuestas de los demás. . *

Mas una idea, de la cual se quiere deducir 
mna aplicación universal, debe tener en si un 
'valor universal. Y esto le falta á la vuestra.

Es -que una indeterminación profunda yace 
en las raíces de la cuestión, en' la palabra 
mlstqa: libertad.

Derivada de la equivocada (observación de 
mu fenómeno,-de la suposición de la falta de 
un ^terminismo mecánico en las’ acciones 

' humanas, 1̂;Í hinchado poco á poco con una 
cantidad de ou"08 significados, deducidos de 
otros fenómenos. A lira pensadores anti 
gixos, que la dedujeron ** f°3 fenómenos so. 
cíales, tuvo un significado estrecho y
más práctico- del que le dá hi m ítica  idea 
moderna. Pero para el pensamiento, en' está 
vasta extensión que han alcanzado los hori
zontes de la ciencia, en esta contemplación 
Amplia de la naturaleza otros elementos, de
ducidos de otros fenómenos, han entrado en 
La composición de esta idea abstracta, de es
te vocablo abstracto, y  se sabe que las pala
bras abstractas se resienten, en su significa
do, de los elementos de donde han salido, y 
los relljan á todos con un relampagueo de 
significaciones como" diferentes faces de un 
prisma. !

Y de c-sta'inanerp se .revistió -esta idea de 
una indeterminación, misteriosa, adelgazándo
se en una ^abstracción Imposible de afer
rar.

Con esta idea-fantama es’ con la que se ha

sostenido toda la polémica k favor ó. en con
tra del socialismo; .una polémica inútil, llena 
déla nimiedad que resulta de todas las dis
cusiones, do todos los razonamientos hechos 
y agitados en el vacio. ' ,

En cambio, basta trasladar la cuestión de 
este terreno insostenible de nubes al terreno 
sólido de los hechos, para que la solución 
(surja inmediatamente y limpidísima. Susti
tuid á esta idea demasiado general y abs
tracta de libertad, la idea especializada de la 
libertad sacia!, de la libertad en la socie
dad, y la cuestión queda inmediatamente re
suelta. ' ‘ ,■
. (La conclusión en el próximo número).

C U R I O S O  8• *•

Hace poco, en la revisarión de los reclutas 
que se hacía en la ciudad alemana de Er- 
furt, los oficiales quedaron mudos de„asom
bro y., de indignación ante un sjovenj que al 
desnudarse mostró ser una proclama revo
lucionaria viviente. Tenía los brazos, las 
piernas y el cuerpo llenos’ de inscripciones 
tatuadas: Abajo los tiranos 1 Fuera los prin
cipes 1 Viva la  revolución social! etc., etc. 
Felizmente el caso no estaba previsto por el 
Código Renal, y no tuvieron Tais remedio 
que declarar libre del servicio militar al re
cluta tatuado, que en los cuarteles JUubiera 
sjdo un singular agente de propaganda fie la 
democracia social.

PROYECTÓ DE PROGRAMA
PARA LA

FEDERACIÓN^ OBRERA
i

¡ Considerando;  ' v.

Que los derechos dé los oliveros están con
culcados y desconocidos,'á causa del aisla
miento én que viven.

Que el jornal que hoy gana el obrero' n0 
suficiente para mantenerse él y su familia, a0 
ya con holgura, sino"con lo necesario,' como

como Tas que'existen hoy, qué son otras tan: 
tas cgsas de explotación, sino juna verdadera 
bolsa dé trabajo hecha por obreros y para 
los obreros.

Que lá desunión de los obrerps y su igno
rancia, es una de-ías principales causas, por
que todavia permanecen en la triste situación 
en que vegetan, sujetos al yugo ignominioso 
de los burgueses.

Que las huelgas gremiales y generales, no 
han dado nunca un resultado positivo ó una 
mejora duradera, y que por consiguiente; es 
necesario unirse todos los trabajadores con 
una sola aspiración, la con Quista de sueman- 
cipación, sus derecho^ y su bienestar.

La junta de delegados de las sociedades gre
miales de Albañiles, Escultores, Herreros, 
Pintores y Yeseros, ha formulado el siguien
te programa, con ,el que cree indicar el ver
dadero camino, por el cual llegaremos áser 
respetados como corresponde á- una clase que 
forma la mayoría en los pueblos.

P R O G R A M A .

La Federación.obrera es la unión de todas 
las

correspondería ú los verdaderos productor 
de la riqueza social. 
h Que la explotación se hace cada día más pe 
sada en todas sus manifestaciones.

Que el adelanto de la industria deja todos 
los días innumerables obreros sin ocupación 

Que el emplea de niños y mujeres en las 
fábricas es causa 'de muchos males én las fa
milias, y de disminución del ya .escaso sala
rio de los hombrés.

Que el sistema de aprendisage implantado 
para los niños es uno de. los tantos medios 
de explotación, puestos en juego por los ca 
pitalistas.

Que este sistema, á más de ser perjudicial 
ú la salud y al desarrollo intelectual de esos 
niños, no llegará nunca á formal-, de ‘ellos 
obreros inteligentes y acabados.'

Que este aprendisage dura á veces 4 y 
anos, cuando bastarían dos años á lo sumo 
de inteligente enseñanza profesional 

Que'por estay otras causas existe super
abundancia de brazos, y consiguiente baja en, 
os salarios.

Que el obrero, á causa del excesivo traba
jo a que esta sometido, no tiene descanso, ni 
tiempo para instruirse. , ■

Que la falta de instrucción á los niños es 
causa del poco .adelanto moral é intelectual 
de la dase trabajadora.

Que los encargados de guardar el orden so
cial, no se preocupan de la situación de la 
clase obrera, y ñus bien dictan leyes protec
toras de los capitalistas en contra de los 
obreros. * • •

Que los obreros son incesantemente vícti-, 
mas de odiosas injusticias, y mas aun odiosas 
mistificaciones de parte de sus explotadores, 
quienes, bajo la mentira de falsas promesas 
en la cosa pública é instituciones filantrópi
cas, seguu ellos dicen, tratan por todos los me
dros de persuadir á los trabajadores de que 
gozan la más completa libertad.

Que actualmente no existe quién vele por la 
seguridad del obrero, ó le defienda contra 
las tiránicas pretenciones de los patrones, y 
tiene que resignarse al despótico capricho de 
estos, doce .y'trece horas, por la0sola razón de 
que esa es la costumbre fie la casa.

Que la costumbre’ de ir .los obreros á ofre
cerse a los patrones, tiene por resultado des
merecer su capital trabajo y que obtendrían 
por el contorio, más consideración %y 
mejor sueldo, si los patrones, tuvieran que 
pedir operarios á una bolsa de trabajo, no

colectividades' trabajadoras, en un pacto 
solemne de ¿solidaridad y mútúo apoyo, de 
manera que sin perjuicio de lá autonomía de 
cada una de ellas, sean todas¡ para una y una 
para todas en la lucha que deben emprender 
contra el capital. - ‘ t  '

Esta Federación tendrá por objeto :
Io Representar á las sociedades frente al 

.capital, y reclamar de los patrones el estricto 
.cumplimiento de los compromisos que con- 
.traigao para con los obreros.

2° Normalizar las cuestiones de horario y 
de salario, 4e^tableciendo en cuanto á lo pri
mero, la jornada dé 8 horas ¡para todos los 
oficios, y en cuanto á lo segundo,' el salario 
mírlimum que los pa.tfones deberán pagar á 
sus, operarios, estudianfip ,Ia iconveniencia de 
que los sueldoá sean pagados! cn_ oro.

3o Abolir el trabajo por hora y el trabajo 
á destajo, por un tanto ó por subasta, salvo 
en los oficios en los cuales es imprescindible 
ese sistema.

4o Reglamentar el trabajó de las mujeres y 
de ios niños, r

'5® Estudiar el medio de asegurar de una- 
•ra eficiente, los obreros contra los acci 

mane. -i trab0jo y contra la falta de este, 
dentes de, ja organización de sociedades 

6° Promove, *edos los gremios que aun 
de -.resistencia en •. ■ ->r de lunir á todos los
no las tienen, y tora. «capital, 
trabajadores en contra dgt. 'vimiento en las 

7° Promover un análogo mo ->a de ellas 
provincias, fundando en cada. u*. . mediata 
una federación provincial, bajo la ira. mn- 
dirección de la Federación Central, en los as. 
toá graves que afectan loé interesas obreros 
en general. .

8° Establecer relaciones de solidaridad con 
las federaciones de los países extranjeros. v 

9° Adoptar todos los medios más apropósito 
para fomentar la instrucción entre los obreros, 
con el fin de fox-mar hombres conscientes de 
sus derechos y  actos para defenderlos.

10. Instituir escuelas profesionales, periódi
cos y revistas, con el objeto de consolidar la 
uniótí3de la familia trabajadora y tenerla al 
corriente de los progresos de su causa y' del 
movimiento obrero de todo el mundo.

11. Instituir bibliotecas y icírculos obre
ros. . .

12. Fundar una bolsa ¡ dej trabajo exclusiva
mente páralos obi-eros que entx-en en la Fe
deración.

13. Vigilar las condiciones sanitarias de los 
.talleres, é intervenir en todas las cuestiones 
que se susciten entre patrones y obi-eros.

14. Intervenir ante los poderes públicos én 
todas las cuestiones de interés vital pai-a los 
trabajadores y peticionar de ellos las mejoras 
que se consideren necesáx-ias.

•Rj. Se abstendrá, de todas, las cuestiones 
políticas y religiosas.

1G. Adoptar; en fin, todas lasjnedidas opor
tunas y conducentes al fin moral y humapi- 
tario que la Fedex-ación 'se px-opone.. '

3? Tanto las sociedades de la Capital como 
os Comités provinciales, entregarán al Cómi-1 
,é Cehtrai Una cuota fija por cada obrero fe-» 

jderado." ■ - -
! 4° La manera de elegir los delegados, el 
iempo que durarán en el_ cargó y todas las 
gestiones de carácter administrativo, serán . 

determinadas por los reglamentos federales.
5° Aprobado y firmado este' progamajtíene*" 

tuérza de constitución entre las sociedades 
¡ue forman la Federación.

NO E S  N U E ST R O  -
E l Socialista de Madrid ha trascrito las, 

^Definiciones del Capitalismo que aparecie
ron en nuestro primer número, y las da comor 
Muestras. Sentimos deber declarar (fue ese 
ragmento no nos pertenece. Lo hemós lo* 

mado del folleto Der Zeitgeisi (tEI espíritu, 
de la época»), que lo trae como lernas

E X T E R I O R
ESTADOS-UNIDOS , j ~

La American Federation of Labor-{Federa* 
ión Americana del Trabajo) ha sometido al 

juicio de las sociedades gremiales que la for
man un programa político abiertamentefsoda- 
lista. En el próximo congreso de la Federa* 
ión se tomará una réiolución basada en las 
piniones manifestadas por los diferentes gre
mios. N Entretanto las distintas invenciones 
breras se van manifestante sobre el~punto. 
n Convención Nacional de Ios-obreros teje-, 

lores en su Reunión del mes de .Mayo del 
lómente-¿ño, ha adoptado el programa socia
lista propuesto. * ” i

El partido socialista obrero- se prepara pa
ra las próximas elecciones del estado déPen. 
ulvania, donde tiene 28 secciones organiza? 
las, á saber:12 alemanas, 7 americano-alema^ 
ñas,5 americanas, una francesa,uña flamenca 
una eslava y üüa judia.

F R A N C IA  . \  '•

I ¡La -huelgá de Trignac, notable por los aíro-? 
pellos .de la poljcja'contra los h u e l f ^ ^ y .  
por ,el apoyo que ,á jesfos prestó'
¡tapo .socialista Toussaáivt, por lo que fttó áját 
¡causado, ha sido ganada por ¿qŝ ‘obreros. La 
Compañía., que se negaba á afimitir los. re
clamos! de los huelguistas, y quería despedir 
á los más activos é influyentes,' ha co»élu*do 
por aceptar las condiciones siguieaier/-dar i  
los pudleadores, cuyo trabajo se suprime,*«■* 
indemnización en dinero; pagar á lo s  peones 

1 31 futim os la hora,, en-lugar de, 28 que 
abonar los salarios quincenal- 

Ví ----- - como se venia haci
no

ai •-<
recio, 
mente, > 
endo, y no , / 
connivencia en

ñor xreses> ,  
á x T ^ a
Vfdespea

operario por

A TJ

la huí*;?3- 

^ T R I A
■

En seguida de la matan?za_ fc#«
cha en Ostrau (Moraría)' por P°H*Ia~ha 
venido la reciente catástrofe de" Karwinl JS i- 
lesia) en que 204 mineros han perdido-la 
vida. Las minas pertenecían já uüJVCpndn 
Larisch, y estaban, según declaración (ífi los 
peritos, en condición peligrosa desde haca jlá 
algunas semanas. A pesar de eso s é c o n t i 
nuó el trabajo, hasta-que una explosión dó - 
grisou hizo perecer á lo? obreros, quemados, 
y asfixiados. - '  1

IN G L A T E R R A

E l telégrafo^ habla de ün congreso de trá--. „  
bajadores reunido en Bradford, que ha- Vo^ 
tado por la abolición de. la'. Cámara - de los 
Lores, y contra la creación de nuevos - ti
tules. . '  - .

IT A L IA -

DE. LA COMPOSICION DE LA FEDERACION̂ ' 
T MEDIOS DE QUE DISPONDRA

1° La compondrán todas, y solamente las 
sociedades eSxencialmente de ¡resistencia, y 
podrá comprender una sección varia, compiles 
ta de todos los obreros, que por la naturale
za de su oficio, ó por la escasez de número 
no pueden formar una sociedad gremial.

2° El Comité Federal central estax-á forma
do por delegados dé cada colectividad obrex-á, 
en el número y proporciones establecidas en 
los reglamento^, y por los delegados de las 
federaciones provinciales. * ¡

á _ J -
Han triunfado los campesinos de la” provin

cia de Cremona en la huelga que sostenían' 
contra los propietarios de Tierras, logrando 
que fueran rehechos los contratos sobre una 
base más equitativa. El gobierno,' corno siém* 
pre, se puso del lado dedos patrones, llenándo
la campaña de destacamentos militares partU 
intimidar á los campesinos; pero inútilmente: 
estos se-mantuvieron en calma, pero firmes ~ 
hasta lograr el triunfo. , < J ''

Graves desórdenes "han ocurrido- en,l»TJni- 
versidad* de Nápoles..La tropa, que ya. está 
acostumbrada al patriótico oficio de asesinar 
al pueblo, hizo fuego sobre los estudiantes 
sembrando la calle de heridos. Los estudia»



tes y'un gran número de ciudadanos que ha
dan causa común con ellos, la. recibieron 
ios gritos de { abajo el gobierno! q viva 1 
Felice í Profunda indignación han suscitado 
estos hechos.

N O TA S  DE L A  SEM ANA
Centro Azucarero. — Ya teníamos un sin

dicato de fabricantes de alcohol, que''domi
naba ei mercado en su. ramo. Ahora los' fa 
bricantes de hzúcar se unen á fin de imponer 
la ley al país, que paga un ' elevado tributo 
para que esos señores se enriquezcan. Al sim 

\ pie anando de una probable rebaja del de- 
. recho aduanero sobre el azúcar, el Centro Azu 

carero se ha puesto en; movimiento, y no duda
mos deque conseguirá mantener su monopolio, 
-ton ignorante y tan de cortos alcances.es la 
clase dirijente de este país.

Es importante notar á lo que conduce* la 
decantada, competencia capitalista, cuando la 
producción-se hace en grande escala, y está 
concentrada en muy pocas manos. ’

En todos los países y en todas las ramas 
deja prodncdón se ve entonces Aesos pocos 
grandes señores de la 'industria asociarse 
en sindicato, para monopolizar la producción 
de su artículo, y  elevar el precio de este, 
unaaltura exhorbitante. Aquí ya empezamos 
¿ sufrir las consecuencias de esa última faz 
del régimen capitalista. •

-  . \
E l gran ladrón high-U{e. — Si el elegan 

té señorMareuco entra alguna vez en lá cár
cel, uo podrá quejarse de que en su proceso 
so haya» olvidado las buenas formas, que 
son e! tj>do para la ¡ente de su clase. Hace 
ya veinté días que fueron descubiertos sus 
grandes rebos al- Banco de la 'Provincia, 
todavía no sé han llenado todas las formal! 
dadas con que hay -que prender á un per
sonaje tan distinguido. Es posible que algu 
nos funcionarios anden buscando cartas de 
presentación para proceder contra él. de 
acuerdo con todas las reglas del sa to irfavy.

E l censo ante la Cámara. —  En defensa 
de los mezquinos intereses de la camarilla 

- que representan, varios diputados han ataca- 
-do-el proyecto de ley ordenando el censo 
general de la República, que ha sido recien 

. teniente aprobado. Sus argumentos han si<Jo 
de los más curiosos.' Üno dijo que Ja ley del 
censo envolvía «graves cuestiones constitucio 
nales» (ia constitucsón manda que se levan 
te un censo cada diez años y el último data 
de 18091, y  agregó que si eminentes estadistas 
no habían hecho levantar el censo durante 
23 ¿ños, razones debe haber para no levan
tarlo! Otro, representante mestizo.de una de 
las' -provincias del Interior, creyó dar una 
nota patriótica diciendo qúe los diputados 
no representan la población, en general, sino 
la población argentina y que por lo tanto, 
por el aumento de la población extranjera, 

.no habrá que aumentar la representación 
legislativa del litoral. Nó hay para qué decir 
que todo eso es chicaría de politiqueros er- 
gotistas/,
• El interes de la dase trabajadora en esta 

cuestión, si no es inmediato, no deja de ser 
claro' Nos conviene que aumente, la impor
tancia política de la porción del país dónde 
está la población obrera mas inteligente, y 
Activa; y nó hay duda de que ella está en 
la Capital y  .en las provincias ribereñas. El 
predominio político de está parte de la  po

blación  total del país, hubiera resultado ya, 
por otra1 parte, de la aplicación de las leyes 

. existentes,- si los hombres que han goberna
do al país no hubieran estado animados de 
un estrecho espíritu, de localismo.

L as Viguetas de los trabajadores.—No 
pasa dia sin que la prensa capitalista entone 
himnos -á la maravillosa prosperidad del 
país. Lo que se opone aquí al desarrollo del 
socialismo es, según los escritores á sueldo 
dé la burguesía, la facilidad de hacerse rico 
que halla' todo trahajador. >

■ * Pero esa* facilidad de enriquecimiento es 
una gran mentira destruida muchas ve
ces-por los inisjjies que la propagan, al ha
cerse cargo de los hechos que. Se suceden • á 
la vista.de todos. Y la prosperidad del pa
ís so entiende la acumulación de millones 
realisada por los miembros de laclase capita
lista á la sombra' de los privilegios y exen
ciones que les concede .el Gobierno y espe
culando sobre la miseria denlos trabajadores; 
Para ellos no una Irty vida humana; ( cuande 
son jovenes y fuertes se les embrutece y 
aniquila,con doce ó catorce horas de trabajo 
constante por el cual reciben uua pésima ali

mentación visten andrajos, y habitan cova
chas; y el dia que llegan á  vieios ó enfer
man, mueren de hambre y frió én un rincón 
á pesar de la caridad tardía y mesqnina de 
los filántropos que se enriquecieron ayer 
robando á-sus; protejidos de boy. °

Ahora es un súbdito del Arzobispo Aneiros 
quien cediendo á un móvil piadoso, se encar
ga de hacer públicos ajgunos detalles sobre la 
gran vida que hacen aquí los trabajadores. 
En carta dirijidaá los diarios de esta Capital 
el piadoso católico,con el deseo de hacer un 
poco "de reclame al rededor de su cristiana 
abnegación,' dice:

«Los que voluntariamente- nos hemos im
puesto la obligación de visitar á los pobíes 
nos damos cuenta exacta de la gran miseria 
que hay en nuestra rica capital. *

En invierno no basta cooperar al sosten! 
miento de ellos, suministrándoles pan y car
ne; es necesario, es indispensable pensar 
también enlos abrigos.

f No puede imaginarse el señor Director en 
que situación desesperante láven centenares 
de pobres. No tienen ni cama, ni colchones, 
ni frazadas, ni nada con que poder hacer 
entrar en calor sus cuerpos ateridos duermeh 
en el suelo, como los animales, siendo esta 
la causa, principal, si no la única, de las en 
fermedades que padecen.»

Movimiento obrero argentino

FEDERACION OBRERA

Baca os-Aires, Junio 20 de 1891.

Compañeros ^Redactores de La Vanguardia. 

Salud.

El dia 18 á las 8 p, m. tuvo lugar en el 
local de la Sociedad Herreros, etc., Ayacúcho 
1394, la segunda reunión de los delegados 
para formular el programa de lá federación 
obrera.

Los delegados estuvieron presentes en su 
totalidad, y también tuvimos el gusto de que 
asistieran á la reunión dos de los redactores 
de La Vanguardia. Id que no impidé qiíe 
enviemos la relación oficial de la sesión, con

del
aprobado por’ la junta

el objeto precipuo de remitir una copia 
programa que quedó 
de delegados. •

Sin miedo de caer en excesos de amor pro 
pío, debemos declarar que jamás reunión 
de obreros se verificó con más seriedad 
emtusiasmo quje la de anoche.

Lo' que consignamos para desmentir á.to
dos aquellos que sostienen que los obreros 
somos incapacos.de discutir nuestros interé- 
ses en el terreno de la razón y mucho me-' 
nos de tener uua reunión que no concluya en 
alboroto. Si; los obreros de hoy pueden reu
nirse á ‘discutir sus intereses- mas salientes, 
no apartándose del camino de la razón y de 
la concordia.

La reunión de anoche '^s una prueba, de 
ello, y abre ei corazón á la esperanza y  á las 
más queridas aspiraciones, el tomar parte cü 
reuniones como estaque además de compen 
sanios del trabajo á ‘ que nos sometemos vo
luntariamente ■ en bien de -los obreros, nos 
enaltece moralmente y nos dan la seguridad 
de que acabaremos por triunfar5 de nuestro 
secnlar eiiemigo, el capitalista.

Seis han sido los gremios representados 
anoche en íá reunión, cuyas necesidades y 
condiciones son distintas, y, sin embargo, no 
ha habido cuestiones personales ni de gre
mio, tratándose de. un acto tan importante, 
como es-la discusión del programa-que hade 
regir para todas los trabajadores de Ja Re
pública Argentina.

Todo esto nos da la convicción de que no 
es extemporáneo el movimiento iniciado; que, 
al contrario, es -urgente se sancioné la fede
ración para que el Comité federal pupdo ini
ciar sus trabajos, y que se invitep á las de
más sociedades, que no han i tomado parte en 
estas reuniones, á que adopten1 el programa 
formulado y se unan á nosotros para comba» 
tír al enemigo común.

Concluyó la reuión con la resolución de 
pedir cada delegado la autorización de su 
respectiva sociedad para imprimir el progra
ma que va adjunto, con el objeto.de repar
tirlo éntre los socios.

Agradeceremos que se le d'p cabida tam
bién en las columnas de La Vanguardia, 
para que desde ya sirva de propan ganda, en 
favor- de la federación obrera.

Del mispio modo agradecemos á' los com
pañeros de la redacción, que nos han favore
cido con su presencia.

Sin mas, .motivo, los saludaamos atenta
mente; ” • - J

Ponía junta de delegadps.
¿ Aníbal. Canavesvo,

Secretario.

L A  AIUJEIjl ;

A N TE  EL SOCIALISMO

AUGUSTO -BESEI.

TRADUCIDO POR

E M I L I A  P A R D O  B A Z Á N

CAPÍTULO V

El matrimonio en Ua clases pobre».—La miseria.—La taberna.— 
El aguardiente.—La obrera en la fábrica,—La realidad.

Si el matrimonio se encuentra desacreditado 
en las clases elevadas y medias, de uña parte ptír 
su carácter mercantil, lo superfluo de las riquezas, 
la ociosidad v el sibaritismo!, y  dé otra por-la 
frivolidad de lis  espectáculos, el carácter lascivo 
de la^ música, la inmoralidad y  la chabacanería 
de las novelas y' de las ilustraciones, caulas aná
logas ó diferentes producán len las clases infe
riores el mismo resultado. Es tan remota la pro 
habilidad de crearse con 'su trabajo una situación 
cstable\,para^el jornalero, qué no se cuenta con 
ella; el trabajador no espera sino morirse de ham
bre. El matrimonio por interés’-ó por dinero' Ies 
está vedado, lo mismo que á la parte 'femenina 
de !a clase-obrera. Por regla general, el matri 
inonio no es para el trabajador sino la satisfac
ción de los sentiiqientos afectuosos gue le inspira 
una'mujer; sin embargo, á veces el cálculo de que 
su. e#posá‘ ganará un jornal decide esta clase de 
uniones; y  también suele'pensarse que los hijo: 
llegarán á adquirir pronto el valor de instrumén- 
tos de trabajo, y cubrirán en cierta medida los 

asios de su, manutención. Esto es triste, pero 
muy cieito. Además, no faltan «tros obstáculos 
que estorban el matrimonio de los obreros. Un 
exceso de fecundidad aniquila ó reduce el traba
jo'de la mujer y aumenta los gastos de la casa 
las crisis comerciales é industríales, la introduc 
ción de nuevas máquinas ’6  métodos de produc
ción' perfeccionados, las guerras, la perniciosa 
acciónyde los .tratados comerciales y  aduaneros, 
ios impuestos indirectos, disminuyen en variable 
proporción, y por mas órnenos tiempo, la ganan
cia del obreijo y acaban de arruinarle. Tales vi 
clsituies agrian los caracteres, influyendo, desde 
luego, de un modo paulatino ó incesante «nTa 
vida doméstica, cuando mujer é hijos reclaman 
del hombre" lo estrictamente necesario, sin que 
pueda satisface! lds. Con sobrada frecuencia busca 
desesperado, en la taberna, que le consusle 
copa, de adulterado aguardiente; allí gasta los 
úUimios -céntimos, y las riñas y disputas no aca
ban nunca, precipitando la ruina del matrimonio 

de la vida familiar.
Presentemos «otro ejemplo. El hombre y la  mu

jer van a l tgpbajo, y los hijos quedan solos ó al 
cuidado d e* hermanos ó hermanas mayores, sin 
condiciones para llenar tal misión educativa. Si 
los' padres pueden ir á su casa para la comida de 
mediodía, la devoran á  escape, y  por la "noche 
vuelven agobiados de cansancio. En vez de un 
hogar agradable y risueño, encuentran un cuarto 
estrecho, malsano, faito de aire, de luz" y  de las 
comodidades más indispensables. Por si no basta, 
tiene-entonces Ja mujer más trabajo del que pue
de soportar, con sólo ordenar lo indispensable 
para mal vivir. Los niños, que gritan y  alborotan, 
se echan á  la cama, y la mujer se siénta á  coser 

remendar hasta las altas horas' de la noche. 
Faltan por completo las distracciones intelectua
les y los consuelos del espíritu. Ignorante y  sin 
instrucción el marido, y la esposa lo mismo ó m is, 
pronto se agoté la conversación, y  entonces el 
primero va a distraerse á la taberna, donde, por 
poco que gaste, gasta con exceso para sus medios.

veces se entrega al vicio del juego, que tan
tas victimas hace en las clases elevadas, y  pier
de tres veces, diez veces más de loqué gasta en 
beber. Entre tanto, amarrada-la mujer, á  su gle
ba, empieza á detestar al, marido, y  como tiene 
queRrabajar como una bestia de carga, ño existe 
dara ella momento de descanso ni de 'placer, 
mibntras el hpmbre abusa de la libertad que debe 

la casualidad de haber nacido Varón. El desa
cuerdo entre ambos se hace completo; y si, la 
mujer es menos fiel k sus deberes, y.al retirarse 
rendida de trabajo busca las distracciones á que 
tiene derecho, entonces todo va.á la diabla y  la 
miseria es doblemente dura. ¿Yerdad que vivi
mos, en “ el mejor de los mundos posibles?”

N.ueslrb Estado “cristiano”, en- que inútilmen
te se buscarla el “cristianismo”, donde debiera 
existir, influir y suavizar las relaciones humanas, 
procede como el burgués “ cristiano”, cesa que no 
debe asombrar al que sepa .que el primero no es 
sino' un delegado del segundo. No solamente se 

uarda bien de promulgar leye3, que fijen los l í 
mites-normales del trabajo de la mujer-y-prohi- 
baq en absoluto el del niño, sino que tampoco 
concede á muchos de sus empleados el descanso 
completo del domingo ni una duración normal

Habrán notado la falta da varios i támaras 
de esta que no les hemos podido reí artirpnr 
lio haber llegado á nosotros, la c a a a ti  
equivocación de la administración de^EI 
Sociaiiata» en la dirección. Hemos re ¡laaada 
los números que faltan; para poder ÑítMieiF 
»4os suscritores.

La Administración de «La Vano

del uabajo, períurbandó asi la vida de la fa
miliar.’ '  “  " ] í .  ;

É f  empleo cada vez más general de jlas muje
res, incluso las casadas, está llamadje á .tra e r  j 
desastrosas consecuencias, especialmente durante _( 
el embarazo, én los^parios .y en la . primera edad 
de ¡os niños, cuando’ está tan indicada la alimen
tación de éstos por la madre. Durante |el emba--"'. 
razo sobrevienen'fmültitud de enfermedades qae 
influyen fatalmente tanto en_el niño como en el 
organismo de la 'mujer, produciendo abartoj,"par
tos prematuros y niños que nacen mee ríos. Y a  
libre la madre, se ve obligada á  volverj i  la fá
brica lo más pronto posible para que.|«rsítío no 
sea ocupado por una concurrente. Resulta de aquí 
que los pobres recién nacidos no reciben más'que 
cuidados incompletos, alimentos poco apropiados 
ó casi nulos, atracándolos de papilla pana que no 
I(oren., Consecuencias: una mortalidad i considera
ble, enfermedades causadas por lá añémia, anf-~~ 
quilamientó, degeneración de la razaJ-Crecen los 
niños en muchos casos sin haber disfr itadó del 
m o r  paterc# ó materno y  sin experien ¡otar-por 
su parte el amor filial'. Aslhace, víire y  muere;el_ 
proletariado, y el Estado “cristiano”,Jlj sociedad 

cristiana”, se asombran de que .aum Hiten sin 
cesar la grosería, la inmoralidad y  loe crímenes 
de toda especie * * ;  V

Esta es la imagen que nos ofrece el na l rimo- 
nio actual en la mayoría dé ios casos; fm igen bien 
diferente de las gentiles-pinturas que i leí él nos 
hacen los poetas y los soñadores insípido 

El retrato sería incompleto sí omitiesi i algunos 
detalles esenciales.

CorrcuÉticú

Recibimos:

E. O. (Arenales), 2,00. -~ W, S.
Aires) 0,60 (para el número del T

G. Mendoza. Recibimos $ 1,50 jxlir/lóa li
bros comprados y enviados á Yd. ¿ó  sotótn 
30 cts. que están a' su disposición.!

Buenos 
di ¡ Máyo). ^

SUSCRITORES AL «SOCIALISTA»
DE MADRID

LesE gau x
iA&m mEste grupo socialista dé 

se reúne todos los lunes á las 8p ln sr¿a ;i¿  - 
calle Esmeralda 469. w  f

lengua,.

UARDIAI.

S o c ie d a d e s  G re m ia le s
Obreros Albañiles'y atiéseos. Juncal 1479 

Herreros, mecáni- 
cosa a n e x o s Ayacaclto‘1394

'Panaderos.............  Cayo]l:B27 .
Pintores.*................  Charcas 1632
Talabarteros...........  T acoárí 253 ■.
Tapiceros..................A M n a jm  *

<***& ■ ***

- /

Á los compañeros" qae tiemn * co
nocidos en el, intérior á'büienee 
suponen dispuestos á  suscribirse ,̂ se _ 
les ruega, remitan á esta Atlmin 
traciónJas direcciones respectaraŝ

L ' E R E  N 0 U 7 E L L E
REVUE MENSUELLE DE SOCHII8ME

‘j • SCIENTIFIQUE •'
» ’DifijW*. pí»*- ’
&• D I  A M A  N D Y ;

- /■ _ pjj
B Q N N E T , .  P ,  D R Á ifA S  y  E .  P O R T A L  

Oía lavokioraeión ie lai prmrípiiu 
•Mrittres mialíitas-

*’ S u e c ric ió n r
Por 6 m e s e s . . . . . . ............ f¡.
"  12 m e s e s ........... . . . . . . . v

Paus. — EUE DES ECQU8 38
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