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LO QUE NOS ENSENA

.Y;i hemos pintado en La.- Yanguahpia la 
situación creada á los proletarios de las pro 
vinciaé del Norte por la feroz esplotaeión 
capitalista de que son victimas.

Para esclavizar á los trabajadores, los pa
trones Itan inventado allí el sistema de con- 
chavo. por. .libreta con intervención, de la po
licía. ' -
^Heñios conseguido una /de esas libretas, y 

la .copiamos en seguida. Ella muestra la fe
cundidad del ingenio de los capitalistas, cuan 
do se trata de expoliar a los que trabajan.

La carátula .dice asi:

LIBRETA de CONCHAVO
DEL SIRVIENTE , (aquí el nombre del\ 

trabajador. . /

PUBLICACION OFICIAL

S A N T I A G O  D L L  JS S T E R O  
~  i 89  4
(Hoy un sello do k  Dirección General de Rentas.)

Dentro de 1a. libreta se lee.:

D epartamento de. ........................................ .
Bajo el m m ero ........ 1-. de Registro de

LibrciasMe este Departamento, queda ins
crito el sirviente................................ . . . . . .
domiciliado en............................................
conchavado por el término d e ...............
con el salario de.........................................
para trabajos..............................................
al serv ic ió le  D.............................. ...........
domicitiado en..............................................

Be conformidad con la ¿ley de 23 de 
Noviembre de 1S87, se le exp ide , esta li- 
b^eta.

de ISO ...

Departamento de.

■NI sirviente............. ............ •................. -
portador de la presente libreta queda des
de esta m ism a fecha desobligado del con- 

* (rato de servicio constituido en\ella, adeu
dándome }M>r saldo definitivo de cuentas 
la sum a de........................................................

^ h a  conducta observada durante el tiem
po-de servicio ha sido .....— . . . 1. . . . . . . . . . .

de ISO...
I?

La primera parte es la que se llena ante 
el oficial de policía, fijando el tiempo por el 
cual el obrero se vende ah patrón.

En cuanto á la segundó! se comprende que 
no tiene por único objeto atestiguar] que el 
trabajador ha cumplido su tiempo de contrato. 
Sirve principalmente .para «lúe los patrones 
puedan despedirá los obreros, si Ies conviene 
parar el trabajo, sin dejar por eso de poder 
cobrarles .el saldo, es decir,'de poder hacerlos 
traer de- nuevo al trabajo por lá poli
cía. Qué otra cosa puede significar el «adeu
dándome q>or saldo definitivo de cuentas ia 
suma d e ..! ..,...?»

Todo en ese ‘documento oficial muestra la 
astucia que ponen los señores del Norte para 
chupar la sangre de sus víctimas.

Porqué dice «libreta del sirviente,» tratán
dose de obreros que, no prestan ningún ser
vicio doméstico? Porque el Código Civil auto
riza reglamentos policiales .locales para el 
servicio doméstico, mientras que no autoriza, 
nada semejante para los trabajadores de la 
industria'. De esa maneta los esplotadores 
aparentan respetar leyes que en realidad des
precian, y que no cumplen sino cuando les 
conviene.

El conchavo por libreta con sanción poli
cial que hoy reina en las provincias de Tu- 
cumán, Santiago y Salta, data del desarrollo 
de la explotación capitalista en esa región de 
la República'. Cuando-la industria azucarera 
y  el aprovechamiento de. los bosques empe
zaron á tomar vuelo, los dueños de la tierra 
y de las máquinas necesitaron trabajadores 
dóciles y baratos; é inventaron la libreta, para 
esclavizar la población proletaria del país.

Porque no es más que una esclavitud tem
poraria el llamado contrato *de trabajo, tal 
como se hace allí. El obrero se vende por un 
tiempo dado, que puede ser muy largo, .du
rante el cual pertenece al patrón que lo ha 
comprado.

Por- más.que éste adelante ú veces algo de 
sil paga al trabajador, nadie puede ver en ese 
adelanto un crédito abierto al obrero.

Dónde se ha visto que los patrones paguen 
adelantados los salarios?- Sucede eso acaso 
donde los obreros son más inteligentes y ca
paces' que en Tucumán, Salta y Santiago?

Y si fuera un crédito abierto al obrero 
¿por qué, cuando el obrero abandona al pa
trón, la policía interviene,. tomándolo, presó," 
y entregándolo á su explotador para que le 
saque más trabajo!

Son acuso los peones tucumanos responsa
bles con su persona de las deudas que con 
traen, mientras que jlos señores pueden im
punemente sacar millónes de los bancos para, 
no devolverlos nunca?

Él sistema de esclavización está tan ade
lantado que, según nos dicen, hay en .Tucu- 
cumán contratantes que se encargan de pro
veer , los ingenios con él ganado humano 
necesario. Pagan por eso una patenté, y un 
derecho' de entrada en la provincia, á tanto 
por cabeza.

.LaS consecuencias del infame sistema no se 
han hecho esperar. En algunos años los pro
pietarios de los ingenios y los cañeros se han 
puesto enormemente ricos; Hoy entonan him
nos de triunfo, y, en medio de la riqueza 
acumulada, piden que se les proteja, para 
seguir acumulando'más. ,

La población proletaria, en cambio, lia per
dido su independencia de otros tiempos, y 
vive en la mayor abyección matérial y moral. 
Se aljmenta de charque y maíz; se guarece 
en toldos ó no tiene habitación alguna.

Durante la epidemia.de cólera del verano 
1830-1887, liemos visto peones de uno de los 
rundes ingenios de Lules, que pasaban la en

fermedad echados debajo de un árbol.
Tal es la situación á que conduce- la de

senfrenada'explotación capitalista, cuando fren
te á una .clase dueña de todo, no hay más 
que un proletariado sin inteligencia ni 
energía.

Fijémosnos bien .en ese ejemplo. Conven- 
zámosnos una vez por todas de qúe la clase 
trabajadora no tiene nada que esperar, sino 
do su propio ’ esfuerzo. ' Tratemos de que ese 
esfuerzo sea ' poderoso, por la organización y 
la disciplina. -

Entretanto denunciamos la ley de'.concha
vos que rige en las provincias del norte, como 
una inicua ley de clase, tendente á mantener 
y agravar, la situación miserable de una parte 
del proletariado argentino.

' 1 UH LLAMADO
A la razón de los obreros

Q u e r id o s  c o m p a ñ e r o s  : '  •

Si queremos emanciparnos, es preciso que 
nos unamos; es preciso que nos organicemos.

Sólo así podremos" hacer frente á los pa1 
trones, que ya es fui unidos y organizados 
para explotarnos sin piedad.

Pero si nos asociamos, si nos reunimos,’jno 
debe ser para perder el tiempo en discusio
nes y rencillas personales. Con e3o no hare
mos más.que aumentar nuestra miseria.

Por qué son fuertes los que nos oprimen? 
Porque cuando tratan de negocios saben 

olvidar sus simpatías y sus odios personales; 
porque ponen en los puestos más difíciles á 
los que han de defender mejor sus intereses 

Hagamos nosotros lo mismo. En nuestras 
reuniones no pensemos más que en el bien 
del gremio y de nuestra clase entera. 

Nombremos administradores y delegados 
á los más aetivos y entusiastas de nuestros 
compañeros:

No tengamos envidia á los más inteligentes 
de nosotros, porque ellos son los que nos han 
de conducir al triunfo.

Y si por desgracia alguno quiere dividirnos 
con Sus mentiras ó con sus gritos, hagámosle 
entender todos que tiene que callarse'ó qué 
irse.

Un amigo de la Federación.

CARTA DE ESPAÑA
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.Madrid, Junio 2t de 1894.

Compañeros Redactores de La Vanguardia

Os felicito por la idea que habéis tenido de 
publicar vuestro excelente periódico, que viene 
á ser comq’ ijn lazo de unión entre los com
pañeros de* distintas nacionalidades que cons
tituyen el núcleo socialista en esa federal 
república, y al propio tiempo un medio po
derosísimo de propaganda y enseñanza de 
nuestras ideas.

Os pido me dispenséis si en estas corres
pondencias soy algo difuso. Esta primera la 
dedicai-é á-historiar el movimiento socialista 
en España, y asi en lo sucesivo será más 
comprensible lo que yo os diga respecto á él.

Nació el Partido Socialista Obrero español 
en Madrid en 1878. Antes de esa época, en 
los ■ tiempos de la Internacional, .había tenido 
ésta grandes fuerzas en España, pero todos 
sabemos el valor de aquellas fuerzas, que 
verdaderamente sólo tenían un instintivo es
píritu de clase,'pero no el cabal conocimiento 
de su situación y los medios de.conseguir la 
emancipación de la Humanidad. Deshecha la 
Internacional en España por culpa de los 
eternos enemigos de lá clase trabajadora, de 
los anarquistas, éstos se quedaron dueños de 
una fracción de la Internacional y los ele
mentos socialistas empezaron su obra de 
constituir un partido de clase.

Cuánto hubieron de trabajar ios valientes 
que se impusieron esa tarea, lo dice clara
mente el desarrollo actual de nuestro partido 
y mejor aún el atraso económico de España 
y la absolúta falta de instrucción en las cla
ses trabajadoras. Ha de tenerse en cuenta, 
para apreciar mejor 4a obra de los funda
dores del Partido Obrero, que en España aún 
hoy son muy contados los obreros intelec
tuales que forman en sus filas, siendo asi el 
Partido obra casi exclusiva de los obreros 
manuales. . > .4 .

Desde 1878 á 188G el Partido apenas sidió 
señales de vida, teniendo sólo tres ó cuatro 
núcleos en Madrid, Barcelona, Valencia y al
gún otro Sitio.

En 1880, y prévia una vigorosa campaña 
de propaganda oral, comenzó, ia publicación 
de E l Socialista, y á partir de esta épóca el 
Partido ha‘ido en aumento .considerable.

En 1888 se celebró en Barcelona el primer 
Congreso Nacional del Partido, creándose allí 
un Comité Nacional encargado de servir de 
lazo de qpión á las. distintas agrupaciones y 
viniendo á set como su comité directivo. El 
Congreso de Barcelona es el.más importante 
de los Celebrados'por'nuestro Partido en Es
paña, porque de él data ho ya nuestro pro
grama—que es casi idéntico al antiguo—sino

la conducta de apart; miento dedos partidas 
burgueses y la proclamación clara y_ termi
nante de la lucha de clases. Todo estos pri
ncipios los profesaba ya nuestro Partido, pero 
no los había procíamac o la suprema autoridad 
de un congreso.

Después se, han celebrado dos Congresos: — 
uno. en Bilbao en 1890 y otro en Valencia, en 
1892. Las decisiones de estos Congresos, no 
tienen tanta importancia como las del prji-̂  
mero, y vienen á ser, las de carácter doctri
na! -y las de conduc ;a,, una ratificación! de 
los del Congresoide Barcelona. f

Hpy nuestro Éartido en España cuentacoil 
unos cincuenta grupos :, algunos ,de ellos ex- 
clusivamente agrícolas. Tiene dos órganos 
en la' prensa: E l Socialista', He Madrid,, y E l 
Grito del Pueblo _de Alicante. ' t'

Paralelo á este movimiento político se-lía 
desarrollado ún movimiento exclusivamente 
obrero d¿l que ya ós hablaré en otra, i 

Los elementos que más. han combatido, fá 
nuestro Partido hau sido, cómo es natut 
los republicanos y los anarquistas. Los', 
meros nos combaten y nos haü combatí! 
con la calumnia y p >r todo los medios [ex
cepto la discusión suda dé ideas y de-«on-~ 
ducta,.porque nuestra, propaganda lés.quita 
los trabajadores qqe militan en sus filas cre
yendo que la Repúbli 
dención.

xi les ha de dar-la re-

Los segundos,, los anarquistas, nos comba-, 
ten aun con más. encono que Jos repubficanós;
Apenas si dqn señales de vida hoy que son 
perseguidos e'on saña,. y sm * embargo t ó T  '  
■tratado este año de promover escándalos l éa
la manifestación el Io dé Mayoren Barcelona. 
y1 Valencia. Estos elementos siempre que nan 
podido han tratado de deshaced la obral'de-j. 
nuestro Partido por fe cual los considera 
como .enemigos más ó menos inconscie 
de. la clase trabajadora.
' El partido ha tomádo parte' en dos 
ciones generales con candidatos propios 
niendo 7.000 votos. En Bilbao el Partido c in
siguió en unas elecciones municipales 
triunfo de un candidato. . f ’%

Esta es á grandes rasgos la historia
nuestro Partido en España. Dos-noticias p ira

.en

sü

terminar. El próximo Agosto se celebrará 
Madrid el cuarto Congreso Nacional.

También celebrará en el mismo mes 
cuarto Congreso la Unión General da Traba
jadores de España, Federación de Sociedades 
dé resistencia de que me propongo hablar 
mi próxima carta.

Juan José Morato.

LA TRANSFORMACION SOCIAL

el

de

4  \

(  D e  l a  Critica Sacíale)

El rápido aumento de los servicios públiéos, 
que se verifica en todas-partes y principal
mente en Inglaterra, responde ya,'en cierto 
modo, á una pregunta que sé presenta es
pontánea : ¿Por qué vías y con.qué mee ma
sería posible efectuar la transformación pací- ? 
fica del régimen capitalista?—Nadie niega <jue 
las dificultades son considerables. Sin ém-, 
bargo, aunque todo in.duee á creer que esía 
transformación ’ será obstaculizada jior- resis
tencias ciegas y luego acelerada y simplificada . 
por conmociones violentas, se puede aún con
cebir, y tal vez esperar, qúe en algunos páí- *. 
ses podrá efectuarse pacificamente, por medio 
de; expropiaciones sucesivas. —
‘■'Siíalguien considera tal cosa imposible, qué 

no pierda de vista estas dos. reflexiones' de 
importancia capital: , .

Io E l incremento inevitable dé los, recur
sos del Estado; ' ■ 1 _

2o La facilidad ‘creciente de las exproa ' 
piáciones d medida q u e . se extiendb el doi ~ 
minio colectivo.

Este incremento de recursos podrá consa
grarlo el Estado al rescate de nuevas iudusi" 
trias:—en efecto, los impuestos disminuirán, 
para los que viven y trabajan, pero en «un
ido, pesarán cada vez más sobre.los que no tra-

;



bajanj ó sobre los que han dejado de tra 
bajar: sobre los propietarios, gravando las 
rentas y lo3 valores consolidados, y-sobre los 

.muertos, restringiendo la herencia ó aumen 
tundo el impuesto de sucesión.—Sin .contar 
que el Estado socialista .suprimirá gran nú 
mero dé los-cargos actuales. En Bélgica,.por 
ejemplo, sobre un presupuesto de ciento cin 
cuenta millones — abstracción hecha de la 
deuda pública y de las vías férreas, las cua
les son activas,—se podrían suprimirlos tres 
millones y medio de la  lista civil, los siete 
millonea vdel’presupuesto de cultos y los cín 
cuenta millones del de la guerra

Es evidente además que las’ expropiacio
nes serán cad \ vez mas fáciles á medida que 
el dominio público se irá extendiendo. Cada 
iodustria que se socialice será Un recurso 
mas de que dispondrá el Estado para absor
ber otras industrias. De modo que, según to 
das las probalidades,da rapidez dé nuestro 
camino' hácid el socialismo • irá aumentando 
continuamerite como la velocidad de un co- 

. nieta cuanto mas se acerca al sol.
Mas:' cuando el Estado haya expropia

do las industrias principales, las •obras, 
que queden fuera1 de su . dominio, no 
escaparán p o r  esto d su inftuencia. 'Su orga 
nización serviráfde modelo á las industrias 
privadas: convertido en ,su principal cliente, 
podrá imponerles medidas favc|rables.para los 
obreros que en jéllas -trabajen y destinadas á 
completar la acción da las. leyes sobre jas in
dustrias. Es lo ^uc sucede ya en algunas in
dustrias parisienses,’ en las cuales, los «pre
cios de., série»,- impuestos por el Municipio á 
los empresarios públicos, concluyeron por ser
vir de base para los salarios de todos* los de
más trabajos, basta de los de empresas pri
vadas. Claro resulta que, en tales condicio
nes, los capitalistas concluirán por tener que 
comportarse, poco mas ó menos, como fun
cionarios; una industria en que la jornada 
de trabajo está lijada por la ley, en que los 
obreros participan de los beneficios, discuten 
los reglamentos, hacen con los patrones con
tratos colectivos! 'deliberan con ellos en las 
cámaras de discusión, de conciliación y de ar
bitraje, una industria semejante, se parece
ría, por lo menos, tan^o á un servicio público 
cuanto á una empresa privada 

_ Conviene, ert fin, tener en cuenta los pro
gresos inevitables del régimen, cooperativo 
(1), que podría llamarse el socialismo espon
taneo. La industria del pan en Bélgica nos 
ofrece un ejempía notable. 'Quien hubiera di
cho, en 1880, cuando los socialistas de Gan
te, con un capital de tres mil francos, funda
ron el Vooruit, qiie diez años mas tarde-ha
bría- un ejército de cooperadores en cada cen 
tro industrial! En’ Bruselas hay actualmente
de 8.000/miembros de la Casa del pueblo, 
cerca dé 3,000 de la cooperativa de la Casa 

-.'do los obreros, de 5 á 6,000 de las coopera 
tivas de empleados y de las que no tienen mas 

’ fin que: el de vender el pan barato. He ahí, 
por consiguiente, de diez y  seis á diez y siete 
mil familias, una población de mas de cin
cuenta mil consumidores, que tiene la propie
dad colectiva de los instrumentos de trabajo 
para la fabricación del pan. Y esto desde 
1886, Qué será dentro de algunos años, des 
de que todos—los católicos, los socialistas y 
Jos que no ' son ni carne ni pescado,—concu
rren al mismo objeto: expropiar, descapila- 
lisar á los panaderos que trabajan por su 
propia cuenta.

De lo expuesto se desprende'que todas las 
tendencias de la  industria y del mundo mo
derno concurren d la destrucción del régi
men capitalista: la' cooperación en la peque
ña industria, el colectivismo de Estado en la 
grande; los progreso^ de la asociación obre
ra y de la legislación industrial en todos los 
ramos de la producción.

En el^repartoi de la riqueza social, lá cuota 
del Estado y la de los-trabajadores están en 
aumento: por consecuencia! necesaria dismi
nuye la del capital; la influencia creciente 
del -dominiocolectivo ejerce sobre el monto 
de las ganancias una acción tan irresistible 
cómo la de la luna sobre las mareas. Suce
derán mayores ó menores sacudidas, crisis, 
oscilaciones secundarias, pero inevitablemen
te un día el colectivismo constituirá la forma 
dominante.

En’una sociedad semejante,-en la cual ten
drán los capitales tanta menor facilidad de ha-' 
liar empjeo cuanto mas restringido estará él 
dominio privado, es incontestable que para

(t) Este párrafo se refiere' principalmente á la 
Bélgica, donde la cooperación con espíritu y^efec- 

- tos socialistas jta encontrado unLterreno , suma
mente propicio, como no le seria fácil hallarlo, á 
nuestro-modo de ver, cu otros países.

los rentistas, los ociosos, los inútiles plegará 
á.-ser dura la vida. |

En cambio lá comunidad dispondrá de un 
magnifico patrimonio que le permitirá obrar 
enérgicamente, con instituciones de todas cla
ses, sobre el desarrollo intelectual, moral y 
material de todos sus miembros.

Gracias á esos progresos se verán desapa
recer, no solo el interés y la renta, absorbi
dos por la comunidad^ sino también esa^for- 
ina de remuneración'que se llama salario. 
Ciertamente, es concebible que esa última for
ma se mantenga en‘el régimen colectivista: 
los obreros que trabajan en el Vooruit son 
también, en efecto, asalariados. Nuestro ideal, 
sin embargo, no puede ser una orgazacrón 
colectiva que respete las formps de la indus
tria actual. Nosotros aspiramos ardientemen
te á  esas mejoras morales que harán cuanto 
antes posible la cooperación de todos los pro
ductores, y-tal vez, en un tiempo- mas lejano 
—desde que no hay ideal utópico que no pue
da realizarse en uñ lejano porvenir,—la comu
nidad anarquista, desbordante de fraternidad 
y riqueza, donde cada uno, haciendo lo que 
mas'le agrada, daría según sus fuerzas y to
maría según sus necesidades.

Pero seria-necesario para llegar á esto, que 
las cortezas cerebrales, tan groseras todavía, 
se desarrollaran y refinaran inmensamente. Y 
no son mas que las reformas materiales in
mediatas las que podrán dar los primeros 
principales elementos de est¿i transformación. 
Para que una sangre piira llegue al cerebro, 
es necesaria una alimentación suficiente; las 
cooperativas pueden ayudarnos. Para que los 
hombres puedan4 amar y pensar, es necesa
rio el descanso; restrinjamos la jornada de tra
bajo. Para que este descanso sea empleado 
fructuosamente, és preciso que los trabajado
res nó se embrutezcan con las bebidas. Es 
necesario, por consiguiente, expropiar, cueste 
lo que cueste, á los destiladores, establecer 
el monopolio del alcohol y reducir gradualmente 
el consumo. Será ni mas ni menos que di
nero ganado: los millones que gastará él Es
tado para impedir el alcoholismo, son muy 
poca cosa en comparación á los que se gas
tan para ahogar las melancolías, olvidar las 
miserias ó impedir que grite de hambre el 
estómago.

'Continuará).

EL BUFÓ N M ODERNO

En tiempos remotos los reyes, en su afán 
de buscarse distracciones, aun á costa de la 
dignidad humana, poco más ó menos como 
al presente, tomaban bajo su protección y 
p.»ra solaz algún ser con quien la naturaleza 
se había mostrado nada pródiga en lo que se 
refería al físico, si bien adornado de ciertas 
cualidades de perspicacia que contrastaban 
notablemente con las deformidades de su 
cuerpo. ' .

La civilización, á (medida qué avánzába, 
Aró aboliendo tan odiosas costumbres, mejor 
dicho, las reformó, debido á que la ilustración 
ha ido y  sigue yendo en amable consorcio 
con la hipocresía, tomando el bufón de la 
antigüedad diversas .formas, todas ellas re
pugnantes, apareciendo entonces, como la más 
genuina representación del pasado, como la 
esencia del hombrecillo que. servia de ludibrio 
á los reyes absolutos; la figura del periodista 
asalariado, especie de- aficionado á bufón, que 
si no consigue todo él favoritismo de su señor, 
en. cambio soporta todos los oprobios de. 
aquél, aumentados con creces, porque las hú 
millaciones también han sido perfeccionadas 
en los tiempos cultos que atravesamos..

El bufón de las pasadas épocas, con sus 
ridiculas contorsiones y sus muchas estúpidas 
ocurrencias, hacía las delicias de su dueño: 
el-rey. El periodista dé los .tiempos moder
nos, con sus baj|ts adulaciones y sus siempre 
hipócritas ingenuidades hace la ventura de 
su amo: el capitalista.

Si citáramos ejemplos en prueba de lo que 
venimos diciendo, seríamos interminables. El 
periodista moderno, gitano del entendimiento, 
es un baldón para la dignidad humana. Con 
acumularle todas las bajezas no se hace sino 
ser benévolo con él. No hay frases para po
der anatematizarlo bastante. El Diccionario 
carece de palabra que pueda hacer compren
sible toda la ruindad que guardan esos estó
magos postulantes y agradecidos. La hipocre
sía, el servilismo, la calumnia, las pasiones 
más viles tienen un fiel representante hoy 
di?, en el periodista ¿jornal..

Aunque intentábamos rehuir ejemplos' por 
no ser demasiado pesados, tomemos, sin em- 

jbargo, algunos al azar.

Vedle con qué facilidad representa' al vola 
tinero doblando su cuerpo ante cualquiera 
que siquiera le parezca poderoso; vedle cómo 
se yergue aparentando romperse antes que 
doblarse en .presencia de quien considera dé
bil; vedle bien, y escupid en seguida.

Más claro: miradle cómo exprime ' su 
malhadado cerebro queriendo probar que las 
clases proletarias son de por si descontenta 
dizas y ensalzando la filantropía capitalista 
miradle con qué desdén trata, á la mujer caída 
y. con qué néfanda bondad habla de la éneo 
petada prostituta: miradle cómo se arrastra 
y cómo quiere elevarse: es gusano inmundo 
siempre, lo demuestra en ocasiones, y quiere 
ber águila; miradle bien.- y no contengáis las 
náuseas: arrojadle á Su desvergonzada faz 
toda la hiel de vuestra 'descomposición.

Pensaba extenderme algo en consideracio
nes sobre el más abyecto de los seres, pero 
no puedo: hay temas que crispan los nervios, 
que anulan la conexión de ideas por la re 
pugnancia que inspiran, y este es uno de ellos 
para mí. Sería capaz de prestar ayuda en su 
agonía á un burgués, y en cambio mi estó
mago se rebela para retratar eip su horrible 
desnudez la innoble figura del vil periodista 
asalariado, bufón de los bufones.

Un expoliado.

«
M ensaje del .Centro Socialista Obre 

ro al 4" Congrbso del Partido So
cialista Obrefro de España.

Compañeros:

Los socialistas de la República Argentina 
os saludamos con motivo de vuestro 4o Con
greso, á vosotros que nos estáis unidos por 
el doble lazo de idénticas convicciones y del 
uso del mismo idioma, y aunamos nuestros 
votos con los de los, socialistas de todo el 
orbe, por que los trabajos de vuestro congre 
so sean provechosos para la clase proletaria 
entera.

Las condiciones en que se hace ía lucha'de 
clases en España som tan semejantes á las 
nuestras, quq razón tenemos para seguir vues 
tro movimiento con especial interés. 1

Tanto en España como en la República 
Argentina la industria no ha*lkgado aun á 
ese grado de desarrolló qne fcwbe posible la 
formación de un poderoso'partido obrero. En 
España y más aun én este país la gran masa 
trabajadora está sumida en la más completa 
ignorancia. Esto último es .en gran parte-una 
consecuencia del poco desarrollo de la indus'- 
triá, pues sabido es el interés de la Burgue
sía en tener obreros inteligentes é instruidos, 
cuando está empeñada en- la guerra de la com
petencia industrial. Nos faltan . también mu
chos 'decesos establecimientos gigantescos, 
propios de la grande industria,,donde es fácil 
el;cambio de ideas entre los obreros y se fo
menta su sentimiento de solidaridad.

íá estos obstáculos al rápido desenvolvimien
to délas fuerzas socialistas, mas acentuados 
aun en este país que en España, se une, pa
ra nosotros, otro..«propio'‘de todos los países 
de ¡inmigración: la diferencia de idioma y de 
costumbres entre losj obreros, 'que hace difí
cil toda propaganda 'en común.

 ̂En esta región no, se ha constituido aún 
el-Partido Socialista Obrero,1 pero creemos 
que no tardará mucho en realizársela unión 
en partido militante’, de las diferentes aso
ciaciones existentes y en estado de creación. 
En Buenos Aires, existen ahora cuatro gru
pos, de los cuales el más numeroso esfel de 
los socialistas alemanes, el «Club Vonvarts». 
Los demás son el grupo «Les Egaux» de 
idioma francés, el «Fascio dei Lavoratori» 
de idioma italiano, y el «Centro ■ Socialista 
Obrero» de idioma nacional. Este i'iltimo, en 
nombre del cual noS|dirijimos á vosotros, es 
el qiie publica el periódico La V a n o u a r d ia , 
el cual, en unión con la difusióTn de folletos 
y las conferencias en' el* local del Centro, 
congtituye una fuerza de agitación, que ya em
pieza á 'dar frutos para nuestra causa. En 
Santa Fe/fucumán, Olavarría, Necbcliea, En
senada y Bahía Blanca están trabajando 
nuestros compañeros para la organización de 
agrupaciones socialistas, unidas á las de la 
Capital.

Compañeros: estamos persuadidos de que 
las resoluciones que tomará vuestro Congre
so, serán un estímulo m á/para los socialis
tas sud-americanos, y especialmente páralos 
argentinos, que pronto imitarán vuestro ejem
plo, organizando el Partido Socialista de la 
República Argentina é incorporándose al ejér
cito proletario universal, cuya lucha contra 
la clase capitalista burguesa acabará en uní 

• V *

día no lejano con la completa supresión*de 
privilegios.

[Viva el Partido Socialista español!
¡Viva la emancipación de laj clase, prole

taria! . , ’  ̂ -
• Por el Centro Socialista Opréro: __-

Augusto K iikn i— AdQlfo~Timón.— 
Maria no- Garda.—.'(ose' Casot. — 
Isidoro Saloínó. | _ ~ -

i-

EL PATRIOTISMO
Qué es el patriotismo ? - 
Un buen burgués,- cuyo único fin en lá 

•vida es el de satisfacer hasta sus más.míni- 
Irios caprichos, á costillas da los esclavos que 
se matan trabajando para mantenerla gordo 
y contento, se encontraría en no pocos apuros 
si le pidierais una definición exacta. A lomás 
os dirá que el patriotismo es lía sentimiento 
elevado y nobilísimo, que os haca amar,,más _ 
que cualquiera otra cosay que lamida misma, 
la tierra en que nacisteis ó en que nacieron 
vuestros padres, donde transcurrió vuestra 
infancia,, donde se habla .vuestro idioma, 
etc., etc. . : ■

Os dirá también, calentándose poco á poco, 
que esa patria debéis servirla| y defenderla 
siempre, aun cuando ella no tenga necesidad' 
de vosotros; os dirá, en fi'n,\,frunciendo el ( 
entrecejo, que otros pueblos, que ptras pa
trias odian á Ja vuestra, otras patrias -donde 
millones de miserables vegetan y sudan como 
bestias d e . carga, lo mismo que ¿vosotros, 
para mantener parásitos qué prediquen Ía_ 
necesidad, la viitud-y los milagros del par-1 
triotismo.

Todo eso es muy natural. .
Quitad á la burguesía lâ  palanca del pa

triotismo, del cual se sirve para ̂ .gobernar 
como se le antoja, manteniendo lá discordia 
y la división en las inciensas legiones de los 
trabajadores, y la burguesía, el gran coloso 
de piés de arcilla; caerá por si sola, .sin ne
cesidad de lucha, al faltarle-el puntal que la 
sostiene.

Y bien; no, compañeros; el sentimiento pa
trio no tiene nada - de noble y de elevado; 
el patriotismo, en su sentido burgués, tal 
como se le entiende boy día, no es másjque 
el. egoísmo colectivo, el odio estúpido, la ri
dicula petulancia de mirar con desprecio*, á 
otros hombres que han nacido fuera del es
trecho circulo que llaman patria; es la baste
ra que os divide de otras gentes que la na
turaleza ha hecho iguales á vosotros, dándo
les vuestras mismas necesidades -y un fin 
común al vuestro en la vida, cüal es el pro- 
reso eterno é indefinido que ntr conoce obs

táculos en‘su marcha. ‘ * —
El patriotismo sirve á - vuestros opresores 

para distraer vuestra atención de las mise
rias y penurias que os agobian, y lanzaros 
cuando lo creen - conveniente, contra otros 
pueblos,- reos da haplar una lengua diferente' 
ó de tener la piel más blanca ¿ ‘más negra 
que la vuestra. -

El patriotismo es Ta~ bandera de contra
bando, de que se vale admirable: nenteJa bur
guesía para’hacer pasar sus intereses de clase, 
bandera que agita ante vuestros ojos cada 
vez que los ve amenazados por lás burguesías 
de otros -países, 'ó por el enemigo iqterno, el 
pueblo, cuando el exceso de sus males, lo im
pelen á la revolución. Entonces, ante ese pe
ligro, es cuando aparece el pretesto, la,ofensft1 
d honor nacional, un conflicto e i lá frontera* 
ó cualquier otra' cosa, y cuanco os arroja, 
como carmpde cañón,, á los camj)o¿de batalla 

defender inconcientemente sus intereses^ 
Nosotros luchamos por destruir ese ridículo 

j egoistá sentimiento medieva, que es la--, 
única  ̂fuente de división entre fs s clases, tra
bajadoras y la causa de guerras bárbaras é 
inútiles, con un sentimiento, ijue sin, píenos- 
cabar el afecto natural á_la paria, estrecEé’ 
fraternalmente todos los pueblos en un pacto 
de amor, de paz y de concordia.

Esteban Dggñino.

LOS SO CIA LISTA S E N
Hé aquí- el Manifiesto lánza lo al puebto 

por los diputados socialistas franceses, 'des-, 
pues de conocerse eTresultado "(je la elección 
presidencial. • .

' , i
« Ciudadanos:

«El Parlamento, entregado á lo íieorrepu- 
blicanos, al centro burgués, a la caducidacL

FRANCIA
w
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Los trabajadores socia
listas deben formar piarte 
de las sociedades gremia
les que ya  estén organiza
das, y  fundar las que no 
se hayan organizado toda
vía. 1

í senatorial, á* todas las influencias corruptoras 
\  del capital, araba de elevar a la Presidencia 

de la República á Casimiro Perier de ¿Anzin, 
al-hombre de la reacción orleanistas.

«Hasta el fin, los diputados socíaiisfas h!xn 
• cumplido con su deber hacia la República y 
hacia los trabajadores:

«Precisamente .porque somos hombres de 
principios somos al mismo tiempo hombres 
de lucha y de acción.. ^ío hemos querido abs
tenernos, ni perder nuestros votos dándolos 
á ún candidato d.e nuestro Partido.

«Hemos vetado contra Perier y contra Du- 
puy, á  favor de hombres que no representan 
nuestras-' ideas, pero que no quieren gobernar 
sistemáticamente con; la derecha con el cle
ricalismo y el capital.

«La coalición de. los clericales, de los neor- 
republicanoá y de los capitalistas del centro 
ha-puesto en jaque y en peligro la República 
misma.

«Por eso hemos acogido en vuestro nombre 
al grito de ¡Abajo la rcacci&i! la proclama
ción de escandaloso.

«A una presidencia de combate contra las 
ideas y los hombres de la República, el país 
contestará con la afirmación de su; fe socia
lista. ¡

«¡Abajó la Reacción! . '
«(Viva la ‘itepública social! *

< Arpe lies, Basly, Bandín, Antide 
B o y e r , Caltinhac, Carnand, 
T h i c r r y  Cazos, Citarpentier,

.. Chassaing, ChaurAire, Chauvin, 
Compairé, Coustant, Couluncr,

, Desjoniaines, Dosfargos, Fran-
conie, Cendro, Girodet, Goujat; 
Goiissot, Paschal Chvussct, Julio 
Gucsdes, IJovelacque, C ío  v i s  
llagues, .lauros, Jourdes, La- 
bussiére, Masson, Paulino Me- 
ryi A. MiUerand, M irm an;Pm - 

■ ' dent-DervilIcrs, Pedro Richard,
" . Ernesto Roche, Rouauct, Satis,

Sauvanct, Sembat, Thivrier, 
Turiyny., E . Vaillant, Pedro 
Vatíz, Roñé Vtciani, Waltor.*

asociarse ú esta obra de paz; de concordia y 
de solidaridad.

Las suscripciones se dirigirán al tesorero, 
M. Rodolplie Simón,' «administrador de la 
Revúe Sociali.de, 10, rué Chabanais, París.

La Cámara de Imputados .acaba de aprobar 
íntegro eí proyecto de ley contra„ el anar
quismo, presentado por el gobierno. Ese pro 
yecto ha sido objeto de una viva oposición por 
parte de los diputados' socialistas, porqup* es 
casi seguro que el gobierno hará uso de las 
amplias facultades que la nueva ley le acuer
da para dificultar Lá- agitación y la organi
zación de la clase obrera. La prensa burguesa, 
que hacia muy bqen negocio con la publica
ción de, los atentados, ha hecho también una 
gran oposición á la nueva ley, pues eáta 
prohíbe las publicaciones de ese géne£0.

13 S P  A  í r  A

En Bilbao hay muchos obreros sin trabajo. 
La agitación socialista'cunde entre los mine
ros «de la provincia.

En ¡este país todavíaá una .organización social que no qúiere ó pue
de darles lo que consideran como la sanciónase aprendan las artes 
del derecho á la vida.»

N O TA S  DE L A  SEM ANA

E X T E R I O R
! F R A N G IA

Un/ £emit¿ sé ha Jbrtnadó en Paris para 
clavar un monumento á la memoria de. Be
nito Malón.

El manifiesto que lia lanzado dice así:
«Este Comité- se compone de 'socialistas 

Contesto está dicho que su objeto no es úni- 
k- «imenle dar testimonio de respeto y afectó 

al recuerdo que se honra, perpetuando por el 
bronce ó el mármol la forma efímera de una 
alta personalidad humana..

A sus ojos, Benito Malón, obrero,-fílósbfo 
escritor, representante del pueblo, encárna al 
proletariado entero; ;sus orígenes, sus dolores, 
siís luchas y sus. reivindicaciones. • .

Él le encarna ,después -de haberle hervido 
fiel y gloriosamente.

El monumento, que uti gran artista socia
lista ejecutará, debe ser el monumento del 
proletariado contemporáneo. _

Él evocará él recuerdo de la ¿Asociación In
ternacional de ios Trabajadores y la gran ba
talla que abrió, en 1871 iá.era del Socialismo.

Él inspirará las ideas de igualdad y fra
ternidad que doiúinaron la vida laboriosa y 
pura’ de Benito Malón. ,

Éf anunciará al mundo la emancipación del 
trabajo, el triunfo del altruismo, la emanci
pación deüos siervos del taller y. de la tierra 
al lin,3e las guerras fratricidas y de la ex
plotación capitalista. ¡

Enfrente á los monumentos | elevados á la 
fuerza bruta, al arte estéril ó al pensamiento 
frivolo sé levantará el monumento á la pro
bidad política, al derecho y á la justicia que 
él quiso para todos y pa(ra- todas.

Los socialistas de todos' los, países deben

IT A L IA  .

Gana cada día terreno la agitación- electo
ral á favor de los condenados de Palerlno. 
Un verdadero ejército de propagandistas se 
ha derramado con . este objeto por las cam
pañas.

• Edmundo De Amicis habló en el teatro 
Nacional do Turino ante más de- 3500 perso
nas, recomendando la lucha políticaí á los 
obreros. Fué presentada en ¡Roma la candida
tura de De .Felice en señal dé protesta por 
las victimas de Sicilia y Lúnigiana.

El compañero Canepa, de ¿Diano Marina, 
renunció su puesto de concejal pará que se 
presente én su lugar la candidatura de liar- 
bato. j ' 1

Numerosas proclamas incitando al pueblo 
á 'la  revuelta, han' aparecido pegadas én dife
rentes' .puntos de la ciudad de Palermo.

. ' S U I Z A  - '

¿Ampliamos los informes, del” número ante
rior. respecto aLplebiscito sobre el derecho al 
trabajo. « \

La petición, suscrita por 52.887. firmas, 
deda asi:

«El derecho al trabajo suficientemente re
tribuido le es reconocido á cada ciudadano 
suizo. La legislación federal, la de los Canto
nes y la de los Municipios deben hacer este 
derecho efectivo por todos los medios ¿posi
bles. ’

tai Reducir las horas de trabajo en el jna- 
yor numero posible de i* *amos de la Industria, 
con objeto de hacer el trabajo más abundante;

ib) Organizar instituciones tales como Bol
sas de Trabajo, administradas por trabajado
res, destinadas á procurar gratuitamente ocu
pación á los que tengan necesidad de ella;

*c) Proteger por medio de la ley já los obre
ros contra los despidos injustificados;

*d) ¿Asegurar de una manera suficiente á 
los trabajadores contra los azares de las fal
tas de trabajo; ya por medio de un seguro 
público ó ya por medio de instituciones pri
vadas ayudadas con los fondos públicos;

tc> Proteger efizcamente-el derecho de aso
ciación, haciendo de modo que la formación 
de Sociedades cuyo objeto sea protejer á los 
obreros contra los patrones no se impida en 
manera alguna, así como tampoco ,el ingreso 
en las Sociedades;

*/) Establecer una jurisdicción «oficial de 
obreros frente ú sus. patrones y organizar de 
un -modo democrático el- trabajo en las fábri
cas y talleres,'sobre todo en los-del Estado y 
del Municipio.i

De acuerdo don la constitución suiza, el 
obierno consultó la  opinión - del país sobre 

la nueva ley propuesta, gconsejando su - re
chazo. El 3 de Junrió , 233.000' suizos votaron 
contra v 75.000 en favor de la proposición 
socialista.

Ese resultado estaba, ya previsto - por los 
socialistas. El diputado por Ginebra U  Hé-. 
riticr ya había dicho- dias antes: -

Los socialistas no se forjan ilusiones acer
ca del resultado de esta'lucha. No han creí
do jamas en el éxito der la proporción. En los 
resultados de la lucha, en la- agitación por el 
derecho al trabajo es donde'ellos han busca- 
co la recompensa de sué esfuerzos.

«Y estos resultados los obtendrán. Los obre
ros suizos no perdonarán fácilmente á sus 
Consejos Lejislativos el buharles rehusado, lo 
que les parecía un derecha'incontestable. Ellos 
colocarán-está reclamación en el terreno del 
Socialismo y germinará en su mente el odio

El presupuesto nacional pitra J895.—Ya 
está proyectado. Los gastos se calculan en 
61.777.574 pesos papel y 1¡B.413.300 pesos oro, 
distribuidos asi:

*■ • • . ‘ Pesos -papel '.Pesos oro

Congreso........ ...^  1.969.016
Interior.. .  ..............418.670.373 2.644.800
Relac. Exteriores... 733.000 159.960
Hacienda................  7.343.169 15.613.540
J. C. éllust. Pública. 10.267.294
Guerrp........ ..........  14.623.136
Mario ja............ i—  8.170.643

Las Cámaras no han de introducir gran
des cambios en este proyecto. El único siste
ma administrativo que los-legisladores arjen- 
tinos’ han sostenido hasta ahora ha. sido el de 
adjudicarse ellos pingües sueldos. El minis
tro Térrv no ha querido contrariarlos, y por 
eso destina casi dos millones dé pesos á cos
tear un congreso de ciento diez individuos. 
Lo mas que harán, pues, los honorables se- 
riadores y diputados será agregar alguno, que 
otro aumento de, sueldo para sus parientes y 
allegados’.

En todo lo demas predominará la- opinión 
ministerial, y en 1895 gastaremos 23Anillo- 
nes en un ejército que no se necesita^y una 
escuadra que hasta ahora solo ha servido 
para bombardear á Buenos ¿Aires.

La instrucción, |del pueblo mientras tanto 
quedará en el estado de abandono en que se 
encuentra, ó alg¿ peor, porque los 819.000 
que se piensan economizar en el departa
mento de Culto fe Instrucción Pública no han 
de salir de las pensiones á los conventos y 
sacristías. Estos son establecimientos mucho 
más simpáticos que las* escuelas para el de
voto Presidente Saenz Peña.

En cuanto á impuestos, subsistirán los mis
mos. Las contribuciones indirectas, que el 
pueblo paga sin sentir, son las que más con
vienen á la  clase propietaria que nombra los 
ministros y congresales.

Un caso nada singular.—:Caseg, Duggan 
y  comparsa.—La dase dirigente, está muy 
preocupada con ur^a operación irregular, de 
las que arruinaron al Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, donde tantos trabajadores 
sepultaron sus pequeños ahorros, fruto de 
años de trabajo y de privaciones.

La“ operación ha sido tan complicada que 
cuesta entenderla. En resúmen consiste en 
esto: un señor de la alta banca, poniendo en 
juego la irresistible influencia que sus medios 
le permitían, sacó del banco como cinco mi
llones de pesos, que no han vuelto después, 
ni tampoco volvei'án, porque la garantía de la 
deuda fué traspasada á testaferros sin respon
sabilidad. En este acto comercial iníerviniei-on 
el exApresidente Juárez, qoe'algo ha de saber 
de lo /  cinco millones por más que lo niegue; 
el buen presidente del banco, hoy millonario 
senos* Cacares; otro’todavía méjor que éste, 
•desde que tiene más millones, llamado Benito 
Villanueva; y varias otx-us pex-’sonas, todas de 
las más distinguidas y- honox-ables.

Dél fondo del asunto la clase dirigente no 
saca ninguna enseñanza. Loque la intriga, lo 
que discute largamente, es si se trataba de 
una opei*ación fie crédito ó de una operación 
de cambios.-

«jPara nosotros el'caso es bastante sencillo: 
se trata de un robo en grande escala, hqcho, 
eso sí, por un pi-ocedimíento cómodo y bien 
visto en la alta sociedad.

Pero dada la dificultad 'de preparar un 
golpe como ese, para . el que se necesitan 
tantos personajes, comprendemos- que^para 
procurax-se dinero otros .prefieran el asalto á 
mano armada.

La explotión de Tucumán. — Oncé obre
ros (¡muertos y cinco hex'idos lia‘sido el triste 
resultado de ,1a explosión de la ' caldera de 
una locomotora del Ferro Carril Central 
Norte.

El ingeniero de los tallex-es explica la ex
plosión por-el descuido del maquinista, que 
hizo entrar- agua en la caldera seca y sobre
calentada. Pero 'nadie está seguro de que la 
catástrofe no haya sido producida por un de
fecto de la máqjxina.

De cualquier fnodo, la responsabilidad en- 
tex-a. del accidente pesa sobré los que d ir ¡jen 
los fera-o carriles- del Estado. Si el maquinista 
no entendía su oficio ¿por qué se-le confiaba 
una máquina? _ • ¡

Vno hay escuelas donde, 
y  oficios. En camíjio-1 '  

el Estado sostiene varias escuelas de teo¡ 
logia. - ' . I ‘ .

Posible es también que el pobre 'maqui
nista de Tucumán .haya estado muerto jle - 
sueño ó de fatiga, y por esó haya incurrido 
en un descuido. Muchos de los accidentas 
ferro-cai’ileros ,son debidos á que los emplea— _ 
dos no duermen bastante para .estar-bien, 
despiertos mientras trabajan.

El Director Tedin ha mandado que se en- 
tierre á los muertos. Hasta ahí llega .su A 
sentimiento de equidad  ̂ De las víctimas, qué __ 
queda» vivas, no hay para que ocuparse. Lós 
lisiados y las familias de los muertos no 
recibirán indemnización alguna. Eso sería au-> 
mentar el presupuesto en esta época de éco-¡ 
nomías. ■ * ~ *

Además ¿con qué se pagaría la pensión que 
se está por acordar á la elegante familia dél 
ex-mini'tro diplomáticó del Viso, sj se em-_ 
pleax-a el dinero en indemnizar á los pobres 
diablos de Tucumán? ,

Movimiento obrero argentino!

Obreros ¿asistas ,hijaJateros y anexos i 
El Domingo pasado puniéronse en.el Iocálj 

del Centro Socialista aJgunos obreros hojala
teros, en número de 30 ó 40, respondiendo.;áj 
la invitación., que* publicamos en nuestro nú
mero anterior. ‘ ^

Los campañéros Pizza, García y Abad ha
blaron en pro de la idea de organizarse én
sociedad de resistencia los obreros_de dicho
gremio, siendo muy bien acogidos losrazb- 
namientos mantenidos por aquellos.

Se acordó convocar á Otra reunión a los 
obreros del gremio, po ' medio de ira mani
fiesto que se repartiera en todos los -talleres 
de la capital. ’ _ ; ’’

Recaudáronse por siiscrición voluntaria, ¡8 
pesos para costear los1 gastos de_ impresión- 
del manifiesto. *

| SOCIEDAD DE PINTORES.

Resúmen del acta de > la Asamblea extraor
dinaria del 22 del corriente mes, abierta la 
sesión el'compañero Bonnafón dice‘en está 
reunión sólo se tratará del proyecto de pro
grama para la Federación Obrera. "" 1 

El compañero Patroni (secretario) se ex
tiende en consideraciones, demostrando áva-* 
ríos compañeros que creían que lá Federación, 
era un asunto muy secundario, que estaban, 
en un gravísimo error. Citó en pró dejlaj 
Federación, el estado mera del obrero, el 
aislamiepto en que vive, su- ig n o ran c  ia 
casi ninguna idea social, etc., dando ll ( |i ra

Sisegüida al programa y ampliando- con ejém.;
os prácticos los fin.es de éste. Una á utíá 

fueron discutidas lachases de la Federación, 
con la mayor -calma y raciocinio, siendo apro
badas en general. Nuevamente Bonnafqn_hizo 
uso dé la palabra para agradecer á D ’ asam
blea en nombre de los delegados la aproba-i 
ción del progi'ama y se pasó á elegir poryoto< 
secretó los delegados á fin de confeccionar 
los estatutos federales definitivos. Patroni pro- ’ 
pone que se levante una suscricióñ para el‘\  
compañero Varóla, quien había caído de un, 
andamio y después de recorrer varios hospi-i 
tales y de ser- recibido en el Hospital Espa-; 
ñpl, fué despedido á lo 3 pocos días so pre
texto de que podía atenqerse en su casa. Con . 
este ejelnplo.demostró quesera muy necesa-- 
riq que los compañeros se.dieran cuenta dé 
lo poco qús podrán obtener, si mirando. Sólo 
pequeñeces y dudas, continúan aislados. - -

Producto de la suscricióñ voluntaria:^ ,11.30.
■ Delegados: Patroni, Bonnafón, Secchi, ’Car- 
loní y Negroni.
• Después de esto y sje ado ya una hora muy" 
avanzada, el compañerc Pedros protestó la 
elección, dando por causa que los delegados 
eran de la comisión; esto dió lugar á que la 
discusión tomara un carácter personal, lo que

7

dió por resultado que px 
renuncia de delegado y 
y delegado.

esentara Bonnafón su 
Patroni de secretario

L’ig&lité

Con esté título ha aptrecido el primer nu
mero del periódico que j ublicaiú en - adelante 
el grupo .socialista de lengua francesa «Les 
Egaux». La Redacción está á cargo 
obrero que ya ha tenido á 
periódicos socialistas.

La suscricióñ es de 50 centavos por seis 
meses. Se envía gratis al que lo pida.

Deseamos al nuevo colega. la marcha más 
próspera. t _ _ ,

de un^ 
su cargo varios^



Obreros albañiles ‘
La Sociedad Cosmopolita de Obreros Al

bañiles, invita á todos ios trabajadores del 
ramo si la reunión que tendrá lugar el Do
mingo 29 del corriente • en el gran salón de 
la «Unione 6 Benevolenza»., para trat ir asun
tos de la mayor importancia.

Re espera de- los socio» la más puntual 
asistencia*

-Hora: como de postumbre.^

Proelams obreras
Son muy útiles las hojas sueltos que re

parten las sociedades gremiales formadas y 
en formación, para despertar el celo de los 
obreros por la defensa de su 'causa.

Esas hojas llegan seguramente donde no 
llegan los periódicos.
■ Pero es preciso, para qu^ sirvan, que sean 
claras, que digan cosas razonables. El entu
siasmo es muy. lindo, pero no debe hacernos 
incurrir en el error grosero de decir cosas 
que no se entienden, ó verdaderos dispa
rates.

Creemos que entre las proclamas' reparti
das -últimamente, algunas han sido muy mal 
redactadas. . • •

Como un modelo ,digno de imitarse, reco
mendamos la qué hacen aparecer en este 
número de nuestro periódico los obreros ho
jalateros.

. - L A  M U J E R

ANTE EL SOCIALISMO
POR

j TRADUCIDO r o a

E M IL 'tA  P A R D O  B A Z Á N

CAPÍTULO X '

l’rvbltma de U \i<U sedal.- Los j<$T6oes de li clase media.—La* 
sí'erieodas.-̂ Las sociedades coopera ti ras.—Sol terouas ytolte- 
ron es.—El hlsle'tfsino*

f  . _ .
Cuando el hombro quiero conseguir en el ma

trimonio la satisfacción do sus exigencias amoro
sas, también se encuentra ligado por obstáculo* 
sociales. Desde Juego nesccita resolver este pro; 
blema: «¿Puedes sostener A tu. esposa y á los hi
jos que nazcan, y puedes mantenerles de modo 
que el peso de la carga no te aplaste?.

Cuanto mas noblemente considera el imlrimo- 
’ ni\¡ y d i éi sc-forma concepto más ideal, inásdt- 
cidido se encuentra & Tío casarse sino por amor y 
simpatías mutuas; y con mas seriedad debe-plan- 
team: el problema,—que no es fácil resolver alir- 
maiivameuto en las .condiciones presentes de la 

jjndustriay d é la  propiedad,—y asi muchos pre
fieren permanecer ceiibatarios. Otros, monos es
crupulosos, obedecen á consideraciones 'diferentes. 
Millares de jóvenes de la piase media llegan 
tarde á una posición independiente en relación 
á sus pretcnsiones, y no están en el caso de dar 
á su mujer comodidad y decoro si ésta no posee 
considerable fortuna. Además, gran numero de 
jóvenes enticQcbn eso del decoro de un modo que 

'no concuerda con sus recursos, y necesitan, á 
consecuencia de )a educación falsa de la mayoría 
do las mujeres, {¡restarse á exigencias que exce
den con mucho a sus fuerzas. Las mujeres bien 
educadas y de pretensiones modestas no salen a 
su encuentro; antes bien se apartan, y no pare
cen por los sitios donde se acostumbra ojear la 
caza conyugal. La3 mujeres que Ies salen al en
cuentro son aquellas que tratan de atrapar ma
ride; nifias do exterioridad brillante, que ocultan 
bajo resplandor facticio defectos'personales y 
aparentan posición que no tienen, y quieren en
gañar, y lo consiguen. Cuanto más se acercan 
estas mujeres a la edad en que urge casarse, más 
emplean todo género de arbitrios de seducción, 
y  si alguna logra conquistar el marido, como se 
halla acostumbrada á la ostentación, á las futili
dades, á los caprichos y placeres costosos, no 
renuncia & sus hábitos funestos en el matrimonio. 
Surge aquí para el hombre un' abismo tal, que 
muchos prefieren dejar intacta la flor que se 
abro á  su vísta y qUe no puede cogerse sin ries
go de caer despeñado... y siguen su camino so
los, buscando placeres y distracciones, en com
pleta "libertad .

Otros obstáculos para el matrimonio; en las 
clases desheredadas, provienen de que las mo
citas se ven obligadas ’á abrazar una profesión, 

mo obreras,, vendedoras, etc., para subvenir ¿ 
sostén y con frecuencia ai do su familia, de 

modo que no les queda tiempo ni ocasión para 
hacer su aprendizaje de mujeres caseras. Es fre
cuente que ia madre no pueda ni aún enseñar á 
su bija los primeros rudimentos en estas jnato- 
ria#, porquo ella misma se ve tan agobiada do 
trabajos industriales y tan ocupada fuera del 
hogar, que no acierta á vivir en él. , % » 

Los esfuerzos realizados en nuestros dias. por, 
las asociaciones para el mejoramientollef trabajo

femenino, en provecho de esta clase de mujeres, 
y bajo el patronato de elevadas señoras, se pa
recen al castigo de Sisifo, y Jomismo el empeño 
de las sociedades cooperativa* de Schulze, desti
nadas-a mejorar la suerte de los trabajadores. 
Oljtiénense resultados en pequeño; en grande es
cala es imposible. ,
iE s difícil calcular el número de mujeres que 

por las circunstancias expuestas “quedan sin ca
sarse, y seria carioso saber cómo desatan este 
nudo gordiano ¡as gentes que con ligeraza suma 
niégan.a la mujer derecho 1 a aspirar á una si
tuación independiente, igual en libertad de ac
ción ,á la del hombre, ^  la relegan al matrimo
nio y á la vida doméstica. De todos modos, puede 
asegurarse que si tantas mujeres se quedan para 
vestir imágenes, ‘es giuy contra su gusto; y por 
lo que se refiere á la felicidad conyugal, ya sa
bemos que es el mirlo blanco.

¿Qué sucede a estas victimas de nuestro esta
do social? Herida y ultrajada la. naturaleza, im
prime su venganza en los rasgos del semblante y 
d d  caráqt-r, por lis  cuales las solteras y solte
ros, al llegar á‘ viejos, se diferencian de los de
más seres-Humanos, en todos los países y bajo 
todos los climas, y son como testimonio vivo de 
ladnfiuepcia poderosa y perjudicial que ejerce 
la compresión de los instintos naturales. Está 
demostrado que hombres tan notables como Pascal, 
Newton y  Rousseau debieron á esf&s causas el 
sufrir en sus últimos días crueles alteraciones de 
sus facultades morales é intelectuales. Lo que se 
llama ninfom anía  en la mujer y otros muchos 
géoeros de histerismos, brotan de las mUmas 
fuentes: y  también la infelicidad en el matrimo
nio, la vida en común con un sér á quien, no se 
ama, conduce á  crisis de histerismo y- produce 
con frecuencia la esterilidad!

Tal es nuestra vicia conjugal presente y tales 
sus consecuencias. Vemos, pues, que el m atri
monio actual puede calificarse de institución es
trechamente unida al estado social existente; vive 
y muere con-él, y en el seno de ese mismo estado 
social no puede recibir modificaciones' que hagan 
desaparecer sus tonos sombríos; será inútil cuanto 
se intente para mejorarlo, si no se mejora (la 
sociedad misma. El mundo burgués no puede 
dar a l  matrimonio fo rm a  satisfactoria, n i 
asegurar la satisfacción de los que permaeen 
en soltería .

'fi'W'íT

Bebimos:
i i
A. - G., Mercedes..............._.......... $ 0.80
Ef M., Rosario de la Frontera.. » 1.00 •

U
F. Z., Mercedes. Se entregó el dinero á K. 

el 14 de este mes.

CENTRO SOCIALISTA OBRERO
Se invita álos socios y á cuantos 

simpaticen cons las ideas socialistas, 
á la conferencia de propaganda, que 
se verificará hoy Sábado 28 del ĉor- 
riente á las 8 en punto p. m.

L a Comisión.

* 9

Se invita á los socios á concurrir 
á la reunión extraordinaria que ten
drá lugar el Sábado 4- d.e Agosto á 
las 8 p. m., en el local del Centro, 
calle Chile- 959, para tratar la si
guiente . 1 y
- I l ;

i  . ORDEN- D E L  D ÍA  " 

í°  Lectura del .̂cta;
2o Informe del Comité;
9o Reforma del Reglamento; 4 
4o Proposiciones generales.

■ - - E l S ecretario. .

OBREROS HOJALATEROS
C-ompaneros:

Los individubssde casi todos los gremios 
están unidos y orgíumados, formando ‘ socie
dades de resistencia, para defender sus intere
ses más vitales, constantemente amenazados 
por-los patrones, que tienden siempre á dis
minuir nuestros salarios y aumentar-la dura
ción- de la jomada de trabajo con quedaos ro
ban el descanso y la salud

Es ya obra de que los hojalateros imitemos 
el ejemplo de los demás trabajadores de Bue
nos. Aires, y nos unamos en apretado haz, si 
no queremos ver rebajados hasta lo imposi
ble esos salarios que con una mínima parte 
del valor denueslro trabajo (aprovechado pol
los palrones), y eleyada á un grado enorme 
la cantidad de tiempo de trabajo, que es el 
signo de nuestra esclavitud.

A la avaricia y el egoismo de los patrone: 
que nos explotan y nos insultan con sus pre; 
potencias, debemos contestar con lina acción 
reivindicadora de nuestros derechos, ejercida 
ordenadamente por medio de la asociación

Esperamos quedada cual cumpla su deber, 
y, asociándose, defienda sus intereses, que 
son los intereses de sus hijos, Ido sus fami
lias acorraladas por la miseria 

Coiripañeros!
Consecuentes con bis ideas expuestas, os 

invitamos, ú la reunión que tendrá lugar el 
Domingo 29 del corriente, a las 2 p. m., en el 
local del «Centro Socialista Obrero» calle Chi
le 959, para constituir la sociedad de resis
tencia de los obreros ígasistas, hajalateros y 
anexos.

¡La unión es la fuerza y es el triunfo!
(Vívala unión délos trabajadores! -

La Comisión Organizadora.
Buenos Ayres, Julio 27 de 16'JJ.

Trabajadores en Madera

Compañeros:
IEn vista de nuestra precaria situa'ción y de 

la formación de varias sociedades de resis
tencia, no podemos quedar indiferentes.

<Día á dia nuesiros salarios son reducidos al 
mismo tiempo que se nos recarga de trabajo, 
todo* por la ruinosa compencia que se hacen 
los^patrones entre ellos.

Es necesario que los trabajadores en ma
dera nos organizemos aen sociedad de resis
tencia, y una vez unidos, entraremos en la 
Federación que está en vías de formación.

En breve os combocaremos con ese objeta á 
una reunión en el local del «Centro Socialis 
ta Obrere»,- Chile 959.

Centro Socialista Obrero
§ ^ 9 5 9  chile 9 5 9 ^ ,

Ofrece su 'local pava reióñesun 
obreras de carácter políctico ó gre
mial. f  -

En el lofeal. se pueden leer los pe
riódicos y  revistas siguientes:

L ’É re Nouvelle, de !París; Critica Sociale, 
Milán; Lotla di Clase, Milán; II Grido del 
Popolo, Turin; L ’Era Nuoca, Génova; II 
Comune d i San Remo, San Remo; E l So
cialista, Madrid; E l Grito del Pueblo, Ali
cante;! Le Socialisle, Francia; The People, 
Nuevá York; Vorwarls, Buenos Aires; Lega 
Ferr¿vieri Italiani, Milán.

5 **#g****###*#***#*#**#*****#**£#* 
*. *

Herreros, Mecánicos
Y ANEXOS .

Compañeros socios, y -n i socios:
Sá aproxima el dia en ■ que tenemos que 

decretar-el horario de patrocinar y es neee_

sario que desde ya empecemos á uuirnos 
fuertemente para, que cuando^ Jlegue el dia- 
de la jnrueba, nos encuentre lá todos unidos 
y con suficiente convicción en nuestra^ ideas, 
para no retroceder un paso en nuestro ¡ca
mino ya comenzado. " :i _

Nosotros lo que buscamos, es un. horario 
que nos permita á todos vivir* con más-des
ahogo, y, al mismo jiempo, qqe^permita que 
la juventud pueda en los ratos de ocio edu
carse y formar para el día de mañana obre
ros conscientes ripie sepan cuales son sus de
rechos, y sepah también conquistarlos.

, CompañerosfNuestros patrones día "á día 
están más ricos, mientras que¡ nosotros que 
todo lo protlucimos, no tenemos ni aun cqp* 
quectilirir nuestras más apremiadas necesida
des. Ellcrs^que nada hacen goz m de todas las 
camodidade^xy rfosotros que trabajamos tor
do el dia tenemos por único cfnsuelo la mi
seria mas espantosa ante nuestros ojos..

Así pues invitamos átodos ¡ique asistáisá 
la reunión que tendrá lugar e l , Domingo 29 dq 
Julio á las^ p. m. en la calle Australia 1042 
esquina Herrera,’ (Barracas al Norte.)_ -  

I L a  Comisión.

Grupos Socialistas
Fació 
Les 
Club Vo

Egáh

i
ei Laboratorio Soli¡s 353 
ice, Solis 353 

■'ibürts, Pozos 264

Soc edades Gremiales
Obi eros Albañiles y  anexos. 

Herreros, mecáni
cos y anexos __

Panaderos .............
P intores ..................
Talabarteros..........
T a p icero s....r .......
Yeseros.......: ...........

. Escultores... „ ........

juncal 1479 -

Ayacucho 1394 
Cuyo 1327 i 
Charcas 1632 
Tacuarí 253 
Alsina 1486 
Corrientes-1835.

A  los compañeros que tienen feo- 
nocidos en el interior á quienes 
suponen dispuestos á adscribirse, se 
les niega, remitan á esta Adminis- ¡ 
tración las direcciones respectivas.

B IB L IO T E C A
DE

P R O P A G A N D A  S O C I A L I S T A
En la Administración de La Vanguardia 

se hallan en venta los folletos siguientes: <
La Autonomía y La Jornada 1 Legal — T 

d e  8  noRA&rpor Pablo Lafargue... - 0 .2 Q Í  

C o l e c t i v i s m o  y  R e v o l u c i ó n ,  por Julio
Guesde.......................: ....................... 0;20

Mbeting de Controversia en San
tander,- celebrado el 1 5  de)Mayó 
de 1 8 9 2 ,  entre D. J.M. Coll y Pnig, * 
director de L a Voz Montañesax y 
el compañero Pabló Iglesias!

Manifiesto comunista , por
Marx y Federico,Engels.......

El Colectivismo, por Julio Gúesd^...
NOTA.—En osta Adminisíáción también 

se reciben suscriciones para los| periódicos so-' 
cialistas de Europa» ' ’ •* ' '

Carlos
0.20

0.15
0715

L ’ É R E  N O U V E L L E
REVUE MENSUELLE DE-SjdciALISME

• J3CIENTIFIQUE 
* “  *

! ' Díríjida -por — ---

; G . , D I A ’M 'A N ^ Y
Redactada por  ̂t

A . B O N N E T, P. D R A M A S y  E . P O R T A L
Con la colaboración de los principales 

escritores socialistas -r-
Suscrición: _

Por 6 meses.. 
"  12 meses.

f
f r  -8 
- 12

l'.utla. — RUE DES ECOLES 33
' " %
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