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/  fL O S  SIE R V O S
, DE LAS" PROVINCIAS DEL NORTE

D r  ü e l' mayor interés para la población 
obrera argentina, conocer las condiciones di* 
escepcional Opresión á  que están sometidos 
los trabajadores de las provincias de Santia
go, Tucumán y  Salta.

Esas provincias tienen como principales 
industrias la ganadería, el cultivo y  la elabo
ración de la caña de azúcar, y la esploiación 
3e los bosques, que se hace en grande es
cala.
i Los patrones para asegurarse la mano de 

. obra, que necesitan, sin verse obligados á tra- 
. te* bien á los trabajadores, han inventado 

allí un sistema especial de coa chavo coa-in
tervención de la policía.

La libertad de contrato que, al -decir de 
"loa' esplotadores, es capaz' do hacer la felici

dad de todo el mundo, á pesar de lo cual 
ios obreros conscientes tratan de restringirla 
porque,saben que es en realidadla libertad'de 
explotación, presenta en Tas provincias ín li
radas una de sus formas más génuiaas.

El patrón lleva ¿ sus futuros, peones á !:i 
Policía, compra allí .una libreta para cada 

_ ano, por la que paj*a un peso que no*' es mas 
que uh impuesto sobre los salarios, y*jen se
guida se 'conviene allíi mismo el tiemlpo del 

• conchavo, y él monto del salario.
Cumplidas esas formalidades el trabajador 

pertenecen.i patrón que-le'ha contratado du
rante el tiempo convenido, escribo en la libreta 

‘policial. Ya no'puede cambiar de patrón, aun- 
-- qué éstelo azote, ó no le dé de comer; ya no 

puede cambiar de trabajo, aunque el' que Icr 
manden hacer no convenga á sus gustos ni 

" j& su salud; ya, no puede disponer de su per
sona ni de su 'tiempo, sino con el benepláci
to del patrón.

AyJ dé! jornalera que, por necesidad ó por 
-gusto, abandona alamo que lo ha-compradol

La Policía lo busca, lo castiga, y lo ¡entre- 
. ga ai patrón, que si yá lo trataba á ‘látigo 

' í.ntes .de escaparse, cómo' lo tratará des 
pués!

Tampoco puede el infeliz peón conchavar
se en otra parte, porque está prohibido to- 

■ Mario si no ha cumplido su tiempo' con el 
5 anterior patrón.

Es ta l’la apropiación qué los patrones se 
hacen del trabajador, que cuando no (lo ne

cesitan por todo el tiempo convenido, k>. ven
den ’ á otro, pasándole la libreta dé con- 

.chavo..
- Allí, liquidar la"peonada es una «opera

ción comercial como otra cualquiera^ como 
la del cochero que /vende sus caballos, ió del 
chacarero que vende sus bueyes. /
. Para disimular en algo la crueldad y la 

infamia de este sistema de conchavo, los ipairo- 
- aes adelantan á los trabajadores el salario 

de algún tiempo, con lo que consiguen tam
bién probablemente- contratarlos por-un pre-

- ció' irrisorio.
■ Se comprende qiíe semejantes vejámenes 

. sólo los puede sufrir una clase obrera) depri
mida física y  moralmente.

Y en afecto. los jornaleros de las provin
cias de Santiago, Tucmnún y Salta, son; en su. 
mayor parte indígenas ó- mestizos de poca 
inteligencia y energía.

Pero por eso los obreros de la capital y 
de las' provincias más civilizadas no debémo:- 
interesarnos menos por su-suerte.

Si los trabajadores son oprimidos y yili-
- pemliados en un punto, se diprime el nivel 

.’e la cíase obrera en general. En los E stv  
,{, s Unidos mlemtras hubo esclavos negros 
en Vi Súd, nadie pensó en’ m ejorarla situa-

" cióu de los 'obreras blancos del Norte.
Para suprimir ía iniquidad de que son víc

t im a s  los trabajadores* en Tucumán, Salta y

no, porque los expondría á tener que tomar 
otros obreros que exigieran salarios más ele 
vado. •

Entre tanto, después de afirmar que la in 
tervención policial en Jos contratos de traba
jo, y para hacerlos cumplir, tal cojno se,hace 
en las provincias antedichas,- está en ^bieríá 
oposición con las leyes civiles dictadas por 
la misma clase dominante, llegamos á la con
clusión de que lo que pasa á los trabajado
res en las provincias- argentinas de Tucu 
inán, Santiago y Salta prueba una vez más 
las tres” proposiciones siguientes que ya es 
taban, por otra parte, completamente, pro
badas:

Io Que á los patrones se les importa un 
bledo de la constitución y de las leyes cuan 
do les conviene violarlas, y püeden hacerlo

2° Que las autoridades son Jos. agentes es 
elusivos de los capitalistas,- cuando éstos‘són 
los que las .eligen ó las. nombran.

3o- Qug cuanto más. ignorantes y estúpidos 
son Jos trabajadores, tanto más, cínica, y cruel 
es su explotación por los propietarios.

i/San tiago , bastaría suprimir la .intervención 
' de la Policía en los convenios entre peones 

■y patrones. Pero.' eso no lo han de hacer tes 
patrones- ni sus representantes- én el gobier

La confederación de trabajadores
DE LA .REPÚBLICA ARGENTINA

(A lu  Soeiedtd» Gremiales de Buenos Aires)

En,todos los países civilizados se une 
se organiza la clase trabajadora, formando 
partidos’-políticos que luchan- contra el £>ode 
gubernamental de la burguesía, y  Fédera 
ciones de oficios, cuya misión es defender á 
sus miembros de todo abuso patronal, y pro
curar el mejoramiento de sus condiciones de 
vida moral y material.

Las Federaciones compuestas de las Socie
dades de- un mismo oficio, para hacer más 
potente su acción, se confederan, estableciendo 
un* -pacto de unión que las obliga- á ayudarse 
mutuamente en' los casos de lucha contra 
el enemigo común, el patrón sediento de ga 
nanejas, y por medio de huelgas bien-¡d¡ríji 
das logran importantes triunfos, ora elevan 
do- los salarios, ora disminuyendo la jornada 
de trabajo ó poniendo coto á las- arbitrario; 
dades cort que los capitalistas quieren’ agra
var más aún la- insostenible situación de sus. 
esclavos. 4

Detesta manera, la guerra, entre explota
dos y explotadores, en la- que triunfan los 
primeros’ -apenas combinan su acción, toma 
un carácter general, y- sus términos se, abre
vian.

A las luchas locales-entre* los obreros, de, 
un oficio y sus patrones, han sucedido, Juchas 
nacionales en las que intervienen-trabajado 
res de las regiones mas lejanas y de todos 
éneros de oficios para ayudar con -su dinero

su palabra alentadora, á ‘cualquier grupo 
que de entre ellos combatí por su bienestar y 
su derecho. Las-fuirzas que antes.se perdían 
en vanas 'tentativas de colectividades aisla
das, reúnanse hoy .y sostienen formales bata
llas, cuyos resultados morales ó materiales» 
son casi siempre benéficos para los trabaja
dores.

De este modo, laisolidsridad entre éstos ha 
dejado de ser una palabra más ó menos sim
pática, para convertirse en una verdad afir
mada por los * hechos, que se. profesa y se 
practica con admirable constancia.- -

Los- trabajadores de la República Argenti
na empezamos* á imitar- el ejemplo que nos 
ofrecen nuestros -compañeros de los demás 
pifses, asociándonos para defender nuestrps 
intereses, continuamente amenazados por ca
pitalistas mis despóticos -y usurarios.que los 
de ninguna otra parte del mundo. Son muy 
pocos los gremios que aún no están organi
zados, y  entredós Sociedades ya constituidas 
se cuentan algunas tan numerosas como Jas 
de Albañiles, ganaderos, Pintores y Herre
ros mecánicos. La primera do éstas sostiene 
fa.£ tiempo una huelga que está poniendo á 
prueba su' resistencia, y que ha -ganado ya

en parte, cjbteniendo de muchos patrones la 
disminución dé la jornada de trabajo:

Pero hasta hoy todas',esa3 Sociedades, hari 
obrado aisladamente no contando de un mo
do seguro mas que s’üs propios con recursos, 
para realizar los propósitos que persiguen.

Es innegable que en algunos casos, los 
trabajadores asociados ayudan individual
mente á s us compañeros de cualquier oficio, 
obedeciendo á un sentimiento de solidaridad 

Sin eml argo, esto no basta para llenar 1 
misión de jlas organizaciones gremiales. Cuan 
do éstas entablan uná lucha contra la clase 
patronal, necesitan garantías de triunfo más 
eficientes q̂ue las ofrecidas por sus propias 
fuerzas ó por el concurso que p r o b a b l e m e n 
t e  puedan prestarles algunos individuos. A 
la asociación denlos trabajodores de un mis 
mo gremio, debe seguir la federación de 
todas las Sociedades gremiales..
. Sin pecder su independencia, los gremios 

^ociados | pueden unificar su acción, estable
ciendo un pacto de solidaridad que una sus 
esfuerzos siempre que se trate de combatir á 
laclase «¡pitalista.

Propone mos pues, á todos nuestros compa
ñeros que trabajen ¡dentro de su repectiva 
Sociedad para que sé forme sin’ tardanza la 
Federado 1 de trabajadores de la República 
Argentina l

Solo cuando esta ocurra, representará la 
clase proletaria de este ¡país’una fuerza ca
paz de oponerse á los avances de la burgue
sía, que nós explota y tiriniza hasta lo ín 
creíble.

’ Un Obrero Socialista.

Mentiras y  contradicciones
DE LA PRENSA BURGUESA ’

Los diarios más sesudos han aprovechado 
la oportunidad de.l plan anarquista preparado 

descubierto por la policía, para sácar á 
relucir. ,por la, centésima vez sus, poderosos 
argumentos contra el Socialismo.

Nada nuevo opone á nuestras teorías los 
sabios economistas de la prensa burguesa. 
Para ellos, .el Socialismo continúa siendo aquí 
una palabra vacía de sentido, porque, sin 
cambiar en nada el sistema ^económico social 
vigente,, cada, trabajador; puede enriquecerse, 
si es que aun hay pobres en esta Jauja pon
derada por los, literatos, patrioteros, hechos 
millpnarios robando á los Bancos del Estado 

No'saltemps á quiénes van á engañar con 
sus mentiras los diarios burgueses que tal 
afirmación hacen. Auñque, lps trabajadores de 
este,país na conozcan la, «ley de los salarios», 
.que, es ya una verdad incuestionable, ¿cuántos 
de ellos creerán en la posibilidad de reunir, 
ahorrando parte del jornal cotidiano, una 
riqueza .que Ies permita vivir desahogadamen
te'? Indudablemente, todos, esos infelices que 
lu han desesperadamente con su miseria, por
que el par de pesos que les dan sus patrones 
apenas si les alcanza para no .morirse de ham
bre ,y .vivir bajo techq, recibirán como deben 
las promesas halagadoras, que. más parecen 
irónica burla, de los escritores burgueses ó 
pagados por la burguesía para desfigurar los 
hechos en su beneficio.

Tal vez responda la táctica usada aquí hasta( 
ahora cqntra eltStígíallsnro, al^propósito en que 
está empeñada la prensa patriotera, de ablan
dar á los banqueros' europeos acreedores dé 
la Argentina, haciéndoles creer que el país 
es superabundantemente rico, capaz de satis
facer sus deudas, y favoreciendo al mismo 
tiempo la inmigración de gente trabajadora 
que permita á los. capitalistas reducir los- sa
larios .en virtud de la abundancia de asala
riados. disponibles.

Los trabajadores europeos vendrán á  este 
país, obligados, por el hambre; porque los 
capitalistas «del viejo mundo, no necesitando 
de aquellos, les niegan los medios de subsis
tencia. f

Tero aquí les tocarTsufrir las mismas pe
nalidades que sufrieron^en Europa: diez ó

Ies priva

?orés alúnen-’ 
indignas de

le existencia

a fortunare- 
como .ení-to-

contradicíén- 
ese régimen.

doce horas de trabajo extenuante 
riiri del reposo, del estudio,'de lis  ‘diversio
nes honestas y el rujdadode la ' familia,! obli
gándoles la pequenez del premie qíiereciban 
de ese trabajo, & consumir los p 
tos y habitar estrechas jaulas 
gente civilizada.

Estas inhumanas condiciones 
que destruyen la saltul'prodircieridp ja  muerte 
prematura de quienes están süjetos^á ellas, 
'son bajo el régimen capitalista 
servada á los trabajadores aquí 
dos los 'países. _
° Asi lo confiesan' muchas veces 
dose los mismos defensores de 

Véase, si no, lo qué escribe L \i Prensare- 
firiéndose. á.la adquisición por a  Municipali
dad de la quinta Lezama: '  J __

«Los parques, jardines y paneos* públicos . 
urbanos, son- sobre todo para f os -pobres, á 
los que acuden én demanda de adre: respira- ” 
ble que no tienen en las habita cionesenque 
trabajan, cocinan, comen, duermen fam i
lias enteras hacinadas.» ■ ' v

Así, se precaverán contra las‘Enferme
dades que se adquieren en, la atmósfera pe
sada de las habitaciones en quivivén.»

«El más craso de los errores es' conside- 
rar que esos parajes son para la ostentación 

para las clases' ricas, que viven en éómo- - 
das moradas y disponen de recursos, y  de. 
tiempo para gozar del buen aír?, yáséa den
tro de.la ciudad, ya en Jos sitios ' veraniegos.”’ 

estaciones balnearias. r -  '
Tenemos, pues, en este país tan joven y - 

tañ próspero, úna clise da gen tes que-traba
jan y padecen, y  otra qu&mo hace nada útil 
y disfruta todas las ' .Comodidades debidas 'al” 
trabajo de aquella. . „ < “ '

Esto desigualdad, que es la pase de la so- - 
ciedad capitalista produce todos los: vi
cios y  los crímenes que atentan contra la 
existencia y la paz de la especie humana. ;

La guerra en que están erh] >éñádas ámbaa 
clases es universal, y pronto- 
aquí con todas sus consepuéhf 
bles para la burguesía/ _

Triunfante en esa guerra la 
dora, desaparearán los odios 
djn y  diezman á la humanidad, entrada ésta 
en posesión de los bienes con qué tó  brinda- 
el desarrollo de la civilizado: 1 .qn. todas sus 
formas, v _ ~ L 1 •

Los trabajadores de este paísTian de to
mar la parte que les corríspiridejentesa. 
grande obra, aurt á trueque d e ja s  mentiras 
propagadas por la prensa burguesa- parar apar
tarlos ,del Socialismo. ~ ‘

-- 'l

se desarrollará 
lías desfavora-

claae trabaja- 
quéi hoyUivi-

EL CQMPLOT A N A R Q m ST A
OPINIONES fiE ALGUNpS DIARIOS

Dijimos en nuestro numeró anterior que. 
este-complot de espeluznante? y- tragí-cómi-- 
cos detalles, pariría 'servir» de apértdice-al ar
tículo « Anarquía dinamitera », traducido de 
la ¿olla  d i classé para La YAN(jtrABMAj'Y7 
no nos hemos equivocado, pi es lié; todo ha 
habido en esa... hasta agentes -y ¿Imero de 
ía policía.

También prometimos emití * nue^to juicio- 
sobre el particular, pero debemos confesar 
francamente que cuanto podríamos je c ir-e s  
poco, al fado de lo ,qne ya 
mismos diarios burgueses ar tes qué . noso
tros. Nos concretaremos, por consiguiente^ 

transcribir los juicios'que 
gunos de estos diarios y  á giiardar» el nues
tro para mejor ocasión.

Dice UOperaio italiana :
«5A1 rededor de este complot se ha hecho 

mucho mido, pero .está muy 
esa importancia que la polící:,, 
ha querido darle.

'« Si tuviésemos que emitir nuestro pensa
miento por entero, diríamos que: sé- trata
una 'solemne gonfialurq orgf 
mos porque .motivos.

lejo3 de tener 
y  paur cause,

■ - > . - nízadázno sabe



\

« . . .  Sin las instigaciones) de los dos agen
tes de policía, ellos1 (los prtísos) no habrían 
fabricado las bambas, y mucho jnenos inten
tado hacerlas estallar aunque las hubieran te
nido, '

* La policía viendo que estos individuos, 
privados absolutamente de-medios, no tenían 
la intención de hacerse más ó menos céle
bres como Ravacbol y sus compañeros, les 
tendió.una celada en la cual cayeron en se 
guida.

« Dos polizontes de la última categoría, de 
esos que en la ocasión suelen servir de agen
tes provocadores, se fingieron anarquistas 
y como tales estrecharon relación con ellos.

« Uno de estos.polizontes se dirigió á Men-- 
daza con un tal Fritz, otro anarquista que 
fué arrestado también, en busca de cierta 
cantidad de dinamita, que el falso anarquista 
dijó haber dejado escondida en una gruta 
cuando trabajaba en la construcción del fe
rrocarril Trasandino.

i Los gastos de viaje de Buenos. Aires á 
Mendoza fueron pagados por la policía y 
también por la policía fueron ¡togadas las 
otras materias y las bombas !

«.Sugestionados continuamente por sus dos 
compañeros, los cinco anarqiiistas.se dejaron 
inducir para fabricar las bombas que habrían 
hecho estallar en diferentes puntos de la 
ciudad el día de la fiesta nacional.

* Cuando todo estaba preparado, la policía, 
advertida por los dos compañeros, hizo irup- 
ción.ea la posada de la calle Victoria 1617, 
donde los'anarquistas á la fuerza  habían 
establecido su laboratorio en un cuartucho 
de^poco alquiler mensualr

* Se secuestraron naturalmente las - bom
bas ya cargadas y todos ios instrumentos! y 
residuos de materias empleadas, para car
garlas.

«Los cineoojterribles, dinamiteros que se 
dejaron seducir por los dos espías de la po
licía, y que cedieron, ante unos pocos pesos 
que les favorecieron 'para que se quitaran 
el hambre, fueron después amarrados codo 
con codo' y -conducidos al departamento de 
Policía, donde se encuentran incómunieá- 
-dos. - '

«Se trata, por consiguiente, de una so
lemne gonfiaiura, desde que está probado 
por los hechos:

« 1“ Que los arrestados, como ellos mismos 
lo han confirmado, son anarquistas, pero 
nunca han tenido la intención 'de cometer 
atentados aquí en Buenos Aires.
• «•£!“ Que fueron inducidos, ó mejor dicho, 

arrastrados á la fabricación de las bombas, 
problablemente inócuas, dadas las material 
ron que fueron cargadas, por dos agentes de 
policía.

* 3° Que las bombas fueron fabricadas con
dinero de la policía. » ,

La opinión de E l Diario concuerda poco 
más -ó menos con la anterior, pues dice:

* So sabe que estos individuos son gente 
holgazana, fomentados en sus ideas* anar
quistas por los mismos agentes de la policia 
secreta y ayudados pecuniariamente panq la 
compra de elementos explosivos que .sirvieron 
para la fabricación de las bombas:
I * Los individuos detenidos ■ han sido inte
rrogados por el Juez doctor Navarro, decla
rando que ellos no tienen otra participación 
que la sujerida por „ los agentes secretos y 
que nunca han tenido la inteucióu de llevar 
i  cabo ningún atentado criminal.,..

«Los anarquistas sostienen que han sido 
víctimas de .falsos afiliados á sus ideas»

E l Argentino pregunta si se trata de ver
daderos anarquistas ó’ de « habilidades » «le 

. la policia. para tener un pretesto de obrar 
contra las libertades civiles y políticas.

Otros diariós toman ¿a cosa á chacota, 
- como el Cori'eó Español por ejemplo, qm 

esclama:
« j De buena nos hemos librado!'

-  ¡ * Cuatro anarquistas, tan listos que. se ha 
bian asociado á un agente de policía para 
realizar sus planes de exterminio, tan temi
bles que no conocían la fórmula para coinpo 
ner los. explosivos, pues la publicad« es una 
macana; tan bien secundados por sus corre- 
ligiónarios que no pudiéron reunir el dinero 
suficiente para realizar un viaje á Mendoza 
cuatro atorrantes, en fin, cuatro locos, han 
teuidt alarmada ayer á esta población.

' «¡Ahí es nadalo que se proponían!
« Arrojar una bomba en , la {Bolsa, porque 

los corredores, dicen, tienen la culpa de que 
suba el oro.

«¡ Y la iban A arrojar ayer, cuando no ha
bía'en la Bolsa ningún corredor!
- « Otra en él Congreso, también cerrado 

ayer.
«Otra bombaen cjisa del presidente de la

República; otra en casa del- general Roca; 
y .algunas más en las imprentas, para des
truir las máquinas y aventar los tipos, por
que las imprentas también, pennanecíeron 
ayer cerradas, comó la Bolsa.

«jY qué bombas !
« Hechas con Cucharones de hierro, utensi

lio simbólico: un • atentado inspirado por el 
hambre, lógfbo es que se lleve á cabo con cu
charones. La parte cóncava" de la taza, sérviría 
para recipiente de las substancias explosivas, 
jxUvora, agua, sodium, etc., y el mango, 
partido en pedazos, de metralla; todo ello 
soldado con zinci . (,

i Al efecto adquirieron los terribles dina 
miteros. sin dinamita ni' dinero para comj- 
prarla, seis cucharones: no les alcanzó para 
más la plata. Y con esos seis cucharones 
sólo podrían fabricar, según nuestras cuen
tas, tres bombas, empleando dos en cada 
una, cuando necesitaban cuando menos siete; 
si hablan de arrojarlas en todos los sitios 
designados.

Parécenos que hay algo de fantástico en 
el descubrimiento hecho por lá policía..*: »

Respecto á las declaraciones de los dos 
agentes y al nuevo « atentado, »- dice. El 
Diario del m artes:

« El qné oye á los agentes secretos contar 
sus peripecias, de pesquisaptes, queda con
vencido de la lección aprendida de memoria 
para inculpar á los detenidos como autores 
de planes siniestros.

Para hacer más ridicula la invención de 
los anarquistas, se ha tirado un tiro frente á 
una.comisaria, en momentos en que se ha
llaba de facción en la puerta uno de los 
agentes secretos que siguiój á los supuestos 
anarquistas y no ha podido averiguar la po
licía quienes sean los culpables, pero se ha 
dicho que el proyectil ha cortado la oreja
del agente.»

Y UOperaio Italiano deJ martes aña
de ti): - -

Este curioso tipo de anarquista, tan cor
tés, que avisa con tres días de anticipación 
á sus víctimas predestinas para que estén en 
guardia, es algo verdaderamente conmove
dor. „■

« Ha sido arrestado, es cierto, pero no nos 
extrañaría lo más mínimo-verlo dentro de poco 
en libertad.

« Quien conoce los misterios del anar
quismo' I...

los métodos de producción han sido radical
mente revolucionados, se conoce por la,baja 
de los precios de las mercancías, y .por el 
rápido aumento de ía producción, ambos sín
tomas, de un serio desequilibrio entre las 
fuerzas económicas, y las ̂ instituciones polí
ticas y sociales existentes. „ ,

Reproducimos el articulo siguiente ,del nú
mero 71 del periódico La Agricultura por 
que contiene datos - muy instructivos que prue
ban que vivimos en plena revolución social. 
Dice así:.

LA BAJA DE LOS PRECIOS
UNIVERSAEN EL MERCADO

Desde unos cinco años á' cita" parte vivi
mos en-plena crisis.

Durante esta época lós precios de los artí
culos de primera necesidad han bajado ex
traordinariamente. Ei comercio en todas las 
naciones civilizadas ha sufrido notable reduc
ción, y la pobreza entre las clases bajas ha 
aumentado considerablemente. No hay un 
ólo país en que no se sientan estos fenóme

nos económicos. Todos se quejan de. ellos.
Merece la pena de estudiar la causa de esta 

crisis universal.
Desde' ya notaremos que en ninguna época 

anterior se han hecho tan extraordinarios 
progresos en el mejoramiento de los méto
dos de producción.

Las maquinarias han sido perfeccionadas, 
y nuevos procesos tecnológicos han sido 
creados, de los cuales antes ^adie tenía una

(I) S e  ruli.uie, a la  fam osa aineiiiüu  del a lio í-’ 
q e n t a  a i ag en te  después de Imbuí- ¡á .la u u .il tito ;

— M ira; ,yu so¿ el que le ita ,tii-aifu, y o¡ no le 
lie podido m a la r , té in u la ié  ni .llan a  ó pasudo y 
si no soy yo, -será alguno  de m is com pañ ;ro s (!l!).

EL PARTIDO OBRERO
El Socialismo en la República Argentina 

puede ser el verdadero partido del pueblo, 
independiente y superior á .todos los parti- 
dps políticos burgueses si su disciplina se 
ajusta á la más estricta sbveridad.- Pero 
cuándo en los actuales momentos debiéramos 
unir nuestras esfuerzos dando principio en 
la práctica á la Federación Argentina, ro
busteciendo el Partido Obrero, parece que se 
trata de fomentar el sistema de los «grupos» 
que, sisón  un medio de propaganda difieren 
muy mucho [de la táctica que debiera se
guirse para ulteriores y trascendentales fi
nes.

Ahora bien, no podríamos volver sobre 
nuestros pasos y robustecer el Partido dán
dole la unidad que debiera tener?

Dejemos a un lado todo prurito y amor 
propio que á nada bueno conducen y  ayude
mos. á fortalecer el Partido: que' nos lo agra
decerán algún día los socialistas del futuro.

1 G. A.

EN' PLE N A
Revolución Económica
Hemos" dicho en la semana pasada á nues

tros lectores, que la. grande .Revolución so
cial que traerá al munido la socialización de 
los medios de producción y la instalación de 
la sociedad'socialista se aproxima rápidamen
te. A toéa revolución social y política prece
de siempre una revolución económica «que 
crea aquella, y la revolución económica con
siste en un rápido progreso de la productivi
dad del trabajo humano, qtie transforma, ó 
revoluciona los métodos de producción. Que

idea. La productividad del trabajo humano 
ha alcanzado un grado elevadísiino; es decirr 
sé trabaja hoy en la tercera parte, ó en la 
quinta parte de tiempo,—con la misma can
tidad de fuerza humana—tanto, como, antes 
en ía unidad de tiempo.

Así por ejemplo, según Bradstreetó Jour
nal, hoy en día el trabajo de 9 1/2 obreros 
en Dacota, produce el trigo de que se fabri
ca el pan que 1000 habitantes" de Nueva-York 
consumen durante un áño. Van incluidos en 
este cálculo los obreros que extraen el carbón 
correspondiente, los agricultores, molineros, 
maquinistas, panaderos y empleados del 
transporte,- etc.

En 1870 se necesitaban para este mismo 
trabajo unos 20 hombres y aún más.

El precio del trigo fué en 1873 en' el Ha
vre 41 1/2 francos y ha bajado actualmente 
á 11 fr.

En Alemania se pagaba este cereal, por 
término medio, durante los años 1799 hástx 
180,8 con 230 marcos, en 1071 hasta 187i con 
233 marcos, y en 1893 con 140 marcos por 
tonelada de 1000 kilos. En Inglaterra-valía 
una tonelada en. 1830 unas 13 -1/3 £ , y en 
1893 solamente 5 £  16 8. -

E a  1873 el precio del hierro colado era en 
Alemania de 24 marcos y hoy ha bajado a,
6 1/2 marcos. El -hierro batido bajó durante! 
la misma época de6280 marcos á 145. Los) 
Warrants. escoceses por hierro colado depo
sitado én Glasgow, «que ainediados de 1889 se 
cotizaban á 68 dineros, estaban en Enero düj 
este-año a 41 1/2 d.

El carbón inglés para gas, que en 1890 
valía 16 s. la tonelada, se compra ainra con
7 s. y el ’ carbón de* Dortíhíind baj ’> - en el 
mismo tiempo de 15 «marcos á 7 marcos, y 
esto no obstante, los esfuerzos dél Grund 
Trust, que extrae anualmente 35 millones de 
toneladas.

La ¡¿lata ha bajado'desde 1870 de' 60 d. 
la onza á 27 d.l

El zinc valía, en 1890:21/2 £  la tonelada, y 
ahora!“l  1/2 £ !

Los artículos que más han" bajado son: j a 
bón, plomo y botellas, cuyos precios oscilan 
rápidamente entre límites extremos..

La quinina que valía ein Alemania en 
1822: 1370 marcos’ la libra; bajó en 1870 a 
200 y está ahora ú 29 marcos!

El papel de imprenta valía en Berlín en 
1872: 87 1/2 peniques la libra, y ahora vale 
11 p. ;y el papel de cartas bajó de 50 a 
,24 p.

L a seda, la lana y el algodón, han baja
do lo mismo.

La marca Uiddling-Orleans (algodón) se 
cotizaba en Manchester en 1882 á 6 3/16 d. 
y á fines de 1891 á 3 1/8 d.

Las lanas linas han bajado en Inglaterra 
(de, 1890 ü 1892) 45 ° 0). las buenas 43 °/0, y 
la mediana 58 " 0 y desde entonces han se
guido bajando'rápidamente.

El cobre ha bajado de 86 £  la tonelada á 
30,'£  y aún menos. « 5

Lok únicos artículos que han subido de 
predio son: carne, quesos, huecos, tabaco y 
cerveza. . •

La carne subió en Londres de 56 £  la

l

tonelada (de 2000 1ibras) eh 1850, A 591£  en. 
; 1871 y. á 8 5 £  en 1890.

Según han ido bajando ! os precios ha 
aumentado la {producción y ha. sido, abarata-^ 
do el costo, del .trabajo. —
• Ante tales fepóniénós etíoné micos los hom
bres pensadores--se^^pregue tan con razóh: 
■hacía .donde 'vamos?

Esta faz de la ^evolución económica: q¡pe 
significa? i ^

Sus consecuencias: .cuáles s< rán?

En el próximo número reproduciremos otro- 
artículo sobre el asombroso aumehío deTa 
producción, que trae tambié í L a  Agricul
tura. . — -

Estamos én plena Revolución económica!
Y esta es la precursora de 1 a próxima Re

volución social! -  - -r

La degeneración burguesa
' Y LA REGENERACIÓN OBRERA

—- — OOAO----
(D.- RUcegtio, de Fjorli) 

i _ . I * '
. . .  En fin, lo que contribuye á-acelerar la 

descomposición de la forma social, y política 
actual y á facilitar la .recomposición .de ,una 
forma superior, es la degeneración espantosa 
de la clase burguesa que le hace .cada vez 
más inepta para tener el cetro del ‘gobierno 
y dirigir racionalmente la vida pública.

En efecto, si comoi hemos visto, la fdrina-  ̂
ciún de la propiedad [capitalista crea ppri-sí1 
misma la superioridad intelectual de/Ia Clase 
poseedora y justifica así su ascendente poli-

Je la diferen- 
poco esta 

coa una

tico, las inilueúcias disolventes 
ciación social disminuyen poco 
superioridad intelectual, y debilitan, 
potencia .terrible, Ja clase iIoiuinant|.'_ Gomo 
lo hace notar justamente Jacoby exj sus be- 
llfsimos Estudios sobre la selección, «ios/ 
hombres parecen estar organizados para la 
igualdad. Toda distinción en clases politi- 
cab. -económicas é intelectuales, y toda selec
ción, que es la 'consecuencia lóglcá y natural 
de la distinción, son funestas paira, la huma
nidad, lo mismo para los elegidas que., para 
los inferiores. La naturaleza parece -que qui
siera vengarse de esta violación de-sus le
yes, y castiga cruelmente los elegidos en la , 
séptima generación. Todo privilegio que el 
hombre se acuerda, es jun pasó hácia. la dé-- 
generación, la frenopatia y la muerte de su., 
raza».- . ' _

Y lio es necesario traer aquL las pruebas . 
particulares y repugnantes de ésta degenera
ción; basta observar con espíritu imparcial 
el triste espectáculo que- presentan .hoy-los, 
estados civiles, en los cuales la orgía de l a "  
voluntad y de los intereses individuales más^ 
desarreglados,- ha tomado el sitio! de la 'ex
periencia política y del arte.de gobierno..

Por otra parte, mientras la clase capita- *” 
lista marcha tristemente hacia úna tl^caden- -  
cia fatal, ia clase obrera, templ.nia en las lu
dáis solíales y en el trabajo, gaua cada día 
en capacidad intelectual y en moralidad, y» 
adquiere, cada vez en mayor grado, das cua- -  
iidades que la hacen apta para eL poder.

Así, al mismo tiempo que la base^ econó^ -  
mica sobre la cual se funda la  dictadura‘-po- . 
lítica de la burguesía, es sacudida,, vemos 
desaparecer poco á poco las condiciones -de. 
superioridad intelectual qué justifican esta 
dictadura, pira dar lugar á una verdadera 
inferioridad.1 " ' ’ -

Y entonces se impone cada vez más impe- J  -- 
l iosamente ia necesidad - de arrancar á Ja 
plutocracia, deprimida en .marasmo senil, el 
poder que sus manos debilitadas no .pueden1
ya ejercitar, para trasmitirlo i las clases jó
venes y vigorosas, que están - actualmente 
llamadas á conducir el género humano-hacia 
más iuminosos y mis serenos destinos.

Aqailes Dona.

NO VIK O 'VT
L OS  A R M A M E N T O S :

EL sabio ruso Noviícow calcula que las 
guerras han absorbido durante, estos dos úl
timos siglos, en Europa"Solamente! y °sin te-’ 
ner en cuenta las. 'pérdidas indirectas, la* 
suma de 413,784 miliones.~Y agrega;

... Sin este desenfrenado snqnpo, J a  tie
rra tendría diez veces más de lo que. tiene 
ahora en forrajes, en _ azúcar, en carne,- «n- 
lana, en algodón, etc., etc. Nuestro globo es
taría cubierto por un. número de casas diez



veces mayor, que serian más espaciosas; más 
jxüenies y ventiladas. Una densa red de ha- 
minos cubriría, á más del occidente de Eu
ropa, la Rusia, el, Asia, el' Africa y  las dos 
Américas. -En.vez de 650\mil kilmpetros de 
ferro-carriles, tendríamos cuatro ó cinco bu
llones... La faz de la tierra seria muy di
ferente de lo que és hoy, y nuestro planeta 
daría lo bastante para satisfacer todas nues
tras necesidades. Los pantanos habrían, sido 
desecados," los páramos fecundizados ; en fo
sas partes, ío*de existe una gota de ése 
precioso líquido que se llama agua, habría 
sido empleado la irrigación. Magnificas 
ciudades, habitadas por poblaciones activa i y 
laboriosas, surgirían donde hoy no se ven 
más que rocas y casuchas. . .»

«jS553fe^íS

EL SUENO DE UN SABIO
-------- - L -  ¡

En el banquete de la cámara sindical fran
cesa áe los productos químicos celebrado 
últimamente, el ilustre químico Berthelot 
pronunció un hermoso discurso, del que da
mos á continuación las parces más intere
santes. Después de enumerar loa últimos ade
lantos de la industria química, dijo:
• «Pero por considerables que sean esos pro

gresos, podemos prever muchos otros: el por
venir de la química será,- no lo dudéis, más 
grande que su pasado. Permitidme deciros á 
este respecto lo que yo sueño: hay qué ir 
adelante, en los hechos cuando se puede, pera 
con el pensamiento siempre. La esperanza 
emp ija. al hombre, y le da energía para las 
grandes .acciones. Una ve£ dado el impúlso, 
sLno se realiza'siempre Ib que se ha previs
to,.'se realiza alguna otra cosa, y á menudo 
todavía más extraordinaria; quien hubiera 
osado anunciar hace cíen años la fotografía 
y el teléfono?

«Permitidme, pues, deciros mis sueños: el 
momento es propicio, porque después de beber 
es que ,se hacen las confidencias. : , .

«$e habla á menudo del estado futuro de. 
las ! sociedades humanas. Quierb a mi vez 
imaginármelas tilles como serán 4  «ñ > 2000, 
bajo el punto de vista químico, ppr supues
to; hablamos.de química en-esta mesa.

cEn ese tiempo no habrá ñus en el mundo 
agricultura, pastores ni labradores: el proble
ma .de la existencia por el cultivo del suelo 
habrá sido suprimido por la química.

«Ya no habrá minas de- carbón de piedra, 
QÍ industrias'subterráneas, ni, por consiguien
te, huelgas de mineros. El problema dé los 
combustibles habrá sido suprimido por el 
concurso de la química y de la física. iNo 
habrá ya aduanas, ni proteccionismo, ni gue
rras, ni fronteras regadas con sangre huma
na. La navegación aérea con sus motores de 
energía química habrá relegado esas institu
ciones al pasado. Estiremos entonces muy 
cerca de realizar los sueños del socialismo.

«El problema fundamental de la industria 
Consiste en descubrir fuentes de energía ina
gotables, y que se renueven casi sin trabajo.

«,Ya hemos visto la fuerza de los brazos 
de! hombro remplazada por la del vapor, es 
decir, por la energía química tomada de la 
combustión' del carbón; pero este agente tie
ne que ser penosamente extraído, del centro' 
ds la tierra, y cada día hay menos de él. Se
necesita algo mejor; ahora' bien, „ el principio
de esta invención es fácil „de concebir; hay 
que utilizar e calor solará hay que utilizar el 
calor central de nuestro globo. Los progresos 
incesantes du lá ciencia hacen nacer la legi
tima esperanza de obtener esas fuentes de 
fuerza ilimitada. Para captar el calor central, 
por * ejemplo, bastaría cavar pozos de 3 á 
4000 metros do profundidad, lo que no sobre
pasa quizá los medios de los ingenieros ac
tuales y sobretodo los de. los ingenieros del 
porvenir. S^"encontrará allí el cal >r, origen 
de toda vida, ‘y de toda industria. El agua 
alcanzaría en el fondo de ' esas pozos á una 
temperatura .elevada y desarrollaría una pre
sión capaz de hacer, marchar todas las má
quinas posibles. • \ ,

«Su destilación continua produciría esa 
agua pura, exenta de microbios, que se bus
ca hoy á tan  ̂ gran costa en fuentes quiz. 
contiminadas’. A esa profundidad so poseería 
una fuente de energía- termo-eléctrica sin li
mites é incesantemente renovada. Se tendría 
pues, fuerza en todas partes, y pasarijm mu- 
th -s millones de siglos antes que c-xperimeu- 
t una disminución sensible.

«1* volvamos á  la química. Quién dice 
fuente de energía- calorífica ó eléctrica, dice 
fuente ^de energía química. Con una fuente 
seun-j.uite i.t. fabricación de tod. s lo» produc
tos químicos se hace fácil, económica, en

todo tiempo, en todo • lugar de la superficie 
del globo.

«De esa manera encontraremos la solución 
económica del más grande problema de or
den químico, de- la fabricación de materias 
alimenticias. En principio esta ya resuelto: 
hace cuarenta años que se realizó la síntesis 
de las grasas y los aceites; la de los azúca
res y de los hidratos de carbono se está ha
ciendo ahora, y no estamos lejos' de la sín
tesis de los .cuerpos azoados. Na olvidemos, 
pues, que el problema de los alimentos es 
ún problema químico. El díaeu que la ener
gía s« obtenga económicamente, no .se tarda
rá en fabricar alimentos completos, con el 
carbono tomado del ácido carbónico,' con el 
hidrógeno y el oxígeno tomados del agua, 
con el ázoe tomado de la atmósfera.

«Vendrá un día en que cada uno tendrá 
para alimentarse su pequeña tableta de.ma
teria azoada, su trozo de materia grasa, su 
pedazo de fécula ó de azúcar, y su frasquito 
de especies aromáticas, todo eso fabricado 
económicamente y en cantidad inagotable por 
nuestras usinas; todo eso con independencia 
de las estaciones, de la lluvia ó fie la seque
dad, del calor que seca tas plantas, ó de la 
helada que destruye la fructificación; todo 
eso eá fin exento de esos microbios patóge
nos, origen de las epidemias y enemigos de 
la vida humana.

«Es? dia. la química habrá hecho una revo
lución radical, cuyo alcance nadie puede al 
canzar; ya no habra campos cubiertos de es
pigas, ni viñedos, ni praderas llenas de gana
do; el hombre será más^uave y moral, por
que dejará de vivir por la carnicería y la 
destrucción de las criaturas vivas.

«En ese reinado universal de la fuerza 
química no creáis que estén destinados á 
desaparecer el arte, la belleza, el encanto de 
la vida humana. Si la superficie terrestre 
deja de ser utilizada y desfigurada, como hoy; 
por los trabajos geométricos del agricultor, 
ella se cubrirá entonces de verdura, de bos
ques y de flores, la tierra sera un vasto jar
dín, regado per la efusión de las aguas sub- 
terránes, y donde lá-raza humana vivirá en' 
la abundancia y en la alegría de la legenda
ria edad de oro. Ño penséis, sin embargo, 
que vivirá en la pereza y en ,1a corrupción 
moral. El trabajo hace parte de, la felicidad: 
quién io sabe, mejor que los químicos aquí 
presentes? Ahora bien, dice el libro de la sa-t 
biduría: «Quién aumenta la ciencia, aumenté 
el trabajo*. En la futura edad de oro, 
todos trabajarán más que nunca, y el hom
bre que trabaja es bueno, el trabajo es la 
fnentc de toda virtud. En ese mundo nuevo 
cada uno trabajará con ahínco, porque goza
rá del fruto de su trabajo, cada uno encon
trará en esa remuneración integral y legiti
ma los medios de elevar lo más posible, su 
desarrollo moral, intelectual y estético.

«Señores, que esos sueños ú otros se rea
licen, siempre será verdad que la felicidad 
se adquiere por la acción, y en la acción lle
vada á su mayor óntensidad.

«Esa es mi esperanzo Ese es nuestro co
mún ideal! Brindo por el trabajo, por la jus
ticia, de la humanidad!»

E X T E R I O R
ESTAD O S-U NID O S

El Partido Socialista Obrero norte-ameri
cano ha festejado recientemente su primer 
triunfo electoral. En la ciudad de Paterson, 
estado de Nueva Jersey, han sido elegidos 
regidor (alderman) Mateo Maguire y juez 
de paz Segismundo NewstedtJ miembros acti
vos los dos del partido obrero". La victoria 
es modesta pero significativa.1 En las elec
ciones de Rhgiie-Island y Cleveland ha ha
bido ¡también un buen número de votos so
cialistas.

La! huelga de los mineros, que se sostiene 
con más fuerza <que nunca, sigue dando 'lugar 
á choques sangrientos entre los obreros y la 
■Policía. ■ .

1T A X JA

Como entienden los reyes el patriotismo 
nos muestra la reciente colocación qué él rey 
Humberto acaba de dar á su ;fortuna parti
cular, más ó menos 100 millones de liras. No 
confiando en la solidez de los valores italia
nos, los ha depositado en el Banco Rostehild 
de Londres. Con eso tiene asegurado uu pa
sable bienestar, en raso ^de una catástrofe 
política.

Los siguientes datos pueden servir para 
d a r  una.idea-del estado más que tranquili
zador que atraviesa actualmente la Italia. .

Desde el Io de Enero al I o de Marzo, ha 
habido: 85 muertos; 620. heridos; 10,000 
arrestados; 5000 fugitivos.

Todo, como se comprende, por obra y gra
cia de los sostenedores del orden- y de sus 
muy obedientes lacayos, la policía y el ejér
cito.

Los telegramas de antiayer anuncian que 
ha sido "condebado á 18 años de cárcel el di 
putado socialista Felice De Giufrida, y á 12 
Bosco, Verro y Barbato. Sobre los demás 
procesados de Palermo no se sabe nada to
davía.

Agregan dichos  ̂ telegramas que los anar
quistas hair hecho estallar, en señal de p ro 
testa (sic), dos bombas frente á los ministe
rios de Guerra é Injusticia, en Roma.

Esta última noticia debe ponerse en cua
rentena, porque lo más probable es que el 
mismo gobierno haya hecho estallar'las bom
bas frente á los palacios designados, para 
colorear con un fondo oscuro las terribles y 
bárbaras condenas que acaba de imponer, á 
esos jóvenes generosos, reos únicamente de 
haber-amado la humanidad.

F R A N C IA

La crisis ministerial ha encontrado su so
lución en- una combinación de consistencia 
dudosa. Otra vez le toca á Dupuy el difí
cil papel de sostenedor de las instituciones- 
en ruina. Tamos á ver cuantp tiempo dura.

Abrióse én París el Congreso de obreros 
de los ferro-carriles.

Las manifestaciones públicas anunciadas 
para conmemorar los fusilamientos de comu
nistas .del año 71 han sido prohibidas. Sólo 
se permitió el acceso al cementerio del Fére- 
Lacbjaise, donde' está el célebre muro de los 
federados, á grupos poco numerosos. El di
putado socialista Yaillant va á interpelar al 
Ministerio con ese motivo.-

A medida que adelanta la policía en sus. 
pesquizas se encuentran más ricos, y hasta 
millonarios, entre los que.fomentan las explo
siones anarquistas. oSe ha probado qué un 
tal Gauch es el que ha pagado á los autores 
de los atentados de Lieja y del café Fayot 
de París.

N O TA S  DE L A  SEM ANA

' Los bancos provinciales. — Damos á con
tinuación algunas cifras. que hacen ver cómo 
dirijen los establecimientos de crédito las 
clases dirigentes.

El'Banco Provincial decan ta  Fé tiene un 
capital realizado de 15.000.000 de pesos. La 
existencia de dinero en caja •■ el- 31 de Marzo 
del corriente año era ¡de 56.400 pesos papel, 
y, 12.190 pesos oro. Pues bien, entro cuatro 
individuos, cuyos nombres se mantiene en 
secreto, deben al banco 33.768.687 pesos mo
neda nacional, a saber, el más acreditado de 
ellos, 16.524.761- pesos en oro y moneda legal; 
el que lo seguía en importancia ir.448.533, y 
los otros dos, que son al lado de estos sim
ples pigmeos de la defraudación, las sumas 
de. 4.555.863 1.239.528 pesos respectivamente. 
Nótese bien que en las cifras que damos no 
van Jos centavos; se trata’ de pesos enteros 
y verdaderos.

El Banco Hipotecario de la Provincia ha 
hecho sus operaciones con más habilidad. 
Para que los préstamos .incobrables que ha
cía no aparecieran en él balance, inventó al
go muy ingénioso; los favorecidos saldaron 
sus cuentas, no con dinero, sino con "papeli- 
tos en que escribían: vale por tanto • ó por 
cuanto.] Y ahora hay diez y ocho millones de 
pesos representados por esos vales, que 
solo valen como prueba de la codicia y de 
ia corrupción de la canalla dorada. -

Y mientras los señores de los vales y sus 
cómplices oficiales viven'en la opulencia, los 
trabajadores reciben- un salario cada día mas 
mezquino, por la suba del oro, debida a to
dos eses robos de la gentes del gran mundo.

También aquí va á haber que trastornar 
el ofden soeial.

Misterios de la Bolsa. — Vivimos en ia 
época de 'las mayores contradicciones y sor
presas. papel" moneda argentino, si vale 
algo, eS porque la nación tiene todavía algún 
crédito: Parece entonces que eL mejor modo 
de hacer subir de valor ese papel y de bajar 
el del oro, consistiría en pagar la^ deudas 
que tiene, el país con el extranjero.

Pues sucede todo lo contrario. Todos los 
que se interesan por que -el oro baje, pi
den que no se pague la deuda externa; y lo 
que es todavía más significativo, apenas se

=  " ¿ | ' =  
ha sabido que el gobierno tal. vez resuelva: -
eso, el oro se ha puesto á bajar. |  ~

Impuesto territorial.— El Presidente' de 
ia Dirección de Rentas doctor Nicolás Achá- 
val, después de estudiar á fondo el itnpues ,o de 
la tierra, ha presentado un proyecto’ de ri form
inas, en que la más importante que propone es 
el cíyáibio del nombre contribución "territorial ~ 
por el ,de impuesto territorial, por cuanto éste_ 
responde de una manera más-directa á la 
sustantividad de su objeto y ía clasificación 
de su exacción».

No dudamos de que haya otros Acbá 'ales • 
que entiendan esto; pero nosotros "qué r o lo 
entendemos, encontramos simplemente rid culo -  
que el¡ trabajo de todo un £eñor Director dé 
por único resultado el cambio de ún nombre. 
Es cierto que también plómete un-amiento 
del rinde de la contribución. ~  ¡

Lo que no ha querido proponer es el au
mento! del impuesto sobre la gran propiedad, 
ni el impuesto progresivo. | Esto ultime porr 
una buena razón de leguleyo: porque el im - ' 
puesto progresivo iría contra el precepto- in s 
titucional que manda que los'iippuestcTs .gra
ven igualmente á los contribuyentes.-Lo ex
traño ,es‘que no sostenga'entonces la fíicesi- 
dad de establecer un impuesto único, á tanto, 
por cabeza. "

El patrioterismo én Mendosa.—La socie- 
dad más distinguida de Mendoza, que- el 25 
de Mayo asistía á una representación.en el. 
teatro de aquella ciudad, hizo • un escándalo 
porque los artistas no cantaron, el himno ar-- 
gentino "Con todos sus ..versos ridiculamente 
jactanciosos.

Debe tener esa gente u ía idea muy pe
queña de la dignidad fiel país, cuando cree 
que puede rebajarla una co¿ipañí¡rde.teatro. 
Es cierto también que ¡[estas son las ócasio-_- 
ues buenas para ' que algunos • farsantes se 
acrediten á poca costa fie patriotas.

KD e sa p a re c id o sEs ya indudable qué'el 
dinero no se encuentra bien eu las cajas 
de los- bancos. De la del Banco de la p a 
ción en el Rosario • han . desaparecido, sin > 
que se sepa cómo, 400.000 pesos, que para A 
salir han tenido que pasar por la cerrar--  
dura- del cuarto de seguridad, de una ver
ja de fierro, y de la gran- caja- del tesoro. 
Felizmente como todas esas cajas y. verjas 
han quedado intactas, el dinero que queda es- - 
tara á cubierto de los ladrones.

Un nuevo género de cretinismo. — Con - 
tazón dice Alejandro Dumas, que todo tiene 
límites en el mundo menos la imbecilidad 
humana.- "

Y á la verdad, se necesita tener por cabe
za una- calabaza como la de' cierto empleado _ 
de la oficina de Abonados, de quien Se íti- 
mos no conocer el nombre, panuarrancai de 
mano de uno de sus compañeros un núine-" 
ro. de La V a n g u a r d ia - y hacerlo pédizos 
porque «en la oficina no se admiten periidi- 
eos- anarquistas*. (?)

Nos explicaríamos un acto semejante im
parte de un burgués, interesado en impída
la circulación de nuestro periódico; ñero un 
ernpl?ado( eon la espada de 'Damocles, ó sea 
la cesantía, continuamente suspendida so are 
su cabeza...  vamos, esto no se explica i ijís ~ 
que como decimos.. .  temiendo un rae Ira 
por cabeza. , .

Un compañero nuestro que se hallaba pre
sente euanto este heroe cometía su acciín, 
le hizo notar estas cosas, explicándole de 
paso que L a V a n g u a r d ia ,  no era^ períéc&o 
anarquista y que, aunque lo fuera, ningún 
derecho tenía el para impedir su circulad >n; 
Habrá comprendido? 0 ~ y

Soldados á palos. — Tales son muchos de 
los proletarios que el-Gobierno argentno 
tiene para hacerle los honores en las solemni
dades oficiales. Esta trasluciéndose que algunos 
de los llamados enganchados son á veces 
víctimas de engaños, con que -se les t -ao 
desde'sus provincias .natales, para impoi er^ 
les aquí por la fuerza el servicio militar. Es 
una nueva prueba del alto respeto que iqk 
agentes del gobierno tienen por los derechos 
del ciudadano, cuando este no disfruta-l de 
medios ipecuniarios para hacerlos valer.

Leyes a n t i s o c i a l i s ta s Para algo ¿a
de servir el complot anárquicú-policihl da 
á luz hace pocos dias. . '  J

Ya tenemos á los escribidores asalaria los ■ 
al servicio de la .burguesía, ó miembros de 
ella, pidiendo se dicten leyes de ecepción 
contra .todos los que no -.estén de acuerdo 
con la Organización y  los principios de 'la 
burguesía. _

Si no¡ es hoy, más adelante.: so pretesto

ira
do

•?
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Los trabajadores socia- 
iistas deben form ar parte 
de las sociedades gremia
les que ya  estén organiza- 

. das, y  fundar las que ¡no 
se hayan organizado toda
vía. . . _____

' complots atentados que no „ han de faltar 
mientras haya policías y anarquistas, esas 
leyes se dictarán, y la clase trabajadora 
vencerá restringida la libertad de reunión y 
asóciácíón que tanto necesita para' crgani- 

■ 7.arse y  llegar á constituir un fuerte poder.
He ahí los naturales efectos de la propa

ganda por los hechost defendida por algunos 
inconscientes. . -

La Rcvisld Masónica, trae en su último
• número, correspondiente al Io de Junio,: una 

pequeña-crónica sobre la conferencia con que 
la logia Aliánza 2* festejó el Io de Mayo.

Dice qué * todos los oradores hablaron en 
sentido marcadamente socialista, demostran
do la necesidad de una transformación social 
completa y radical para hacer que Jas pala
bras 'igualdad y libertad no sean una burla 
sangrienta para la gran mayoría de los hom
bres.

« Mucho3 de ellos tuvieron frases .auras 
'pero'justas para1 los altos poderes de la Ma
sonería Argentina que desprecian todas Ja s  
cuestiones prácticas y que tienen (Intima re
lación con la vida social, reduciendo la Ma
sonería á una sociedad de ambiciosos y es
peculadores.

« Los aplausos que recogieron de los nu- 
’ 'morosos hermanos, que llenaban las colum

nas del templo indicaron que los oradores 
decíanla verdad. ' !
. * El Pod.\ H.‘. Dr. Pedro Mallo, quien á 

penas empezó á oir des ataques á los AA.\ 
PIV. se apresuró á quitarse la banda del 
33°.;,, quiso en cierto modo contestar á los 
hermanos antes nombrados, declarando que

* el socialismo era uñal cosa imposible, porque 
’ él a pesar de haber leído muchos libros so
cialistas nada , en ellos habla compren
dido. (Cómo tendrá las entendederas !).
_ l En résúmen, fué una Tiesta lindísima,

, cuyo mérito pertenece todo á la RJ. L.\ 
Alianza^2*, que tüvo el coraje de romper 
con las viejas costumbres y las rancias !preo- 
.cupaciones, que no admiten en el- templo 
masúuico' mus. que misterios y fórmulas ve
tustas y sin importancia alguna.»

’l Será lo expuesto el presagio de una 
reacción por parto de los elementos jóvenes 
y pensantes de }a masonería ?

Sería ya hora!

Algo es, algo.— Después .de grandes resis- 
. tencías por parte de muchos municipales, el 
Concejoi Deliberante yutea-izó á la Intenden
cia para  ̂ adquirir la quinta de Lezama, des
tinándola á paseo púbiieo.

Dicha” quinta no es tan espaciosa ni tam
bién acondicionada como el aristocrático Par
que de Palerino, sostenido más que por ra
zones de higiene, para que la gente rica sa
tisfaga su vanidad haciendo ostentación del 
mayor lujo posible.

Sin embargo, la población de la Boca, ve- 
 ̂ciña al nuevo paseo y compuesta casi exclu
sivamente de trabajadores, que viven en ca
sillas de madera rodeadas, de lodazales'in
mundos, necesitaría mejor que los concurren
tes á Mar del Plata, Parques más grandes 
que el do Palermo.

Sino para conservar la salud, al menos pa
ra acampar en ellos el día que se les que
man alguna de las chazas que habitan.

'Movimientip obrero argentino

SOCIEDAD CURTIDORES
r

j Recibimos y. publicamos: 1

¡- Estimables compañeros.;

,,-Í En los dos números "anteriores de L a Van
guardia,  hemos visto con asombro en la rú- 

j brica tSeciedades Gremiales» Ja  dirección de 
' la Sociedad «Obreros Curtidores» en la cálle 
Rivad.ivia N0' 3510.

Eso-no es exacto por dos razones: I a por
que la-Sociedad"se há mudado de allí desde,

■ .. r

Enero, .10;*y 2* porque dieba Sociedad no 
existe más desde Mayo 8; no pudiemio&e- 
guir ella con solo seis socios; los cuales en 
los últimos 3 meses han mantenido la; Socie
dad y hecho todos los esfuerzos y sacrificios 
posibles para la propaganda, pero inútil
mente. -- r

Le ruego tenga la bondad de dar publieacióp; 
"si le parece conveniente,. á# esta mía para que 
todos los Curtidores sepan lo ocurrido; y si 
algunos de ellos tienen el deseo de ¡saber có
mo ha sido liquidada la Sociedad pueden pre? 
sentarse al señor Andrés Abello calle 2* .Ser
rano entre Cuyo y 21 Cuyo, tienda, sin nú
mero, para revisar los libros.
* También avisamos á los interesados qué 
hay disponibles libros, Reglamentos, Circula 
res, etc., que están á disposición de los quer 
quieran reactivar la Sociedad. Los Interesa
dos pueden dirigirse también al mismo señor 
arriba expresado.

Sin más motivo, autorizado para la- publi
cación dé ésta por los socios de ía Sociedad 
de Curtidores, lo saldda.

1 Clemente Lorenzi.

«y. q^rjrt

L A  M U JE R

A N TE  EL SOCIALISMO

A U G U S T ©  B E B E S,

TUADUCinO POIl

E M I L I A  P A R D O  B A Z Á N

CAPITULO I! '

Qu{'ca t i  aUual untrim onlo.—No -tanta la «iLsíUcdóu ücl l'iutiutu.
'—El espíritu j el tonudo.—El oidoiu-utu iltl animal doméstico
7  ti de la niña.— Las uiñ&S'^iOrban.

A llura' su rgu cria cuestión. Lu suci d-ti urinal 
¿ii i hecho lo iieceiJri'i p ira  as guiar ,«¡ sci-' hu
mano en-general, y al sexo feinehino en paiticu- 
lar, un modo do 'existencia razonable? ¿Puede 
hacerlo? Y si no pnede, ¿no debe al menos inten
tar lo factible?

■'El matrimoni i es ¡a;base de la familia, y éata 
la basa-deP Estado. 1 El'quc ^-afaca-ft’la familia, 
ataca á I* 'sociedad y al Estado, y los destruye a 
ajobos.” Esto dicen los defensores del “orden” 
actual, ÍEt matrimonio-es seguramente la'base 
del desarrollo social. Trátase solatnéuté'dd saber 
qué clase de matrimonio es más moral, cüál jes 
el que responde mejor á los .linea ,del desaírolio 
de la existencia de la humanidad; si el matrimo
nio coercitivo, basado en la propiedad burguesa 
y que suele no llenar sus Unes como institución 
Ocial, letra muerta para Tinllones de seros, ó el 

matrimonio libre y sin óbatuculos, y que tenga 
por' base la elección amorosa, ta l como 'única
mente serta posible en la sociedad sociali
zada. .

John Stuart Mili, no sospechoso para.-nadie dg 
profesar teoiias comunistas, al hablar del matri
monio cual hoy existe, liega hasta decir: E l m a
trim onio es la única verdadera seroidumbre 
que la ley reconoce.

Según las doctrinas de Kant, eUiombré y la 
mujer reunidos forman el se r humano' completo. 
El .sano desarrollo de, la especie humana descan
sa en' la unión de losados sexos. Ejércitár ñor- 
inatuieiiiu el instinto sexual, es hecesartb para 
asegurar el desarrollo físico y mural del hómbre 
y  do- la mujer. Pero como el ser. humano jio es 
animal irracional, no necesita solamente! para 
calmar «u enérgico ó impetuoso ¡usliutu la'satis- 
f/iccion, física, bino que exige además ia aftuidau 
intelectual y el acuerdo moral con el sdr con 
guien se une. Si lio existe esíe acueido, la unió, 
sexual se verifica 'de uii modo puramente mecá
nico, y con sobrada justicia se tacha de ínii.ural. 
No satisface las íiciblcs exigencias del que en la 
simpatía personal y reciproca de dos seres cifra 
el ennoblecimiento de relaciones qué sin el afecto 
só o a atan leyes puramente físicas. El que s- 
coloca cu punto de vista piás elevado, pide quu 
Ja fuerza de atracción reciproca de a úfeos sexos 
continué inás allá de ia consumación del acto 
carnal, y que extienda todo lo que su accián tie 
ne de noble, elevado y puro, al niño nacido d- 
ia uuiQn reciproca consentida de ambos sexos (1)

Bajo todas .lis formas Sociales, lo qüe hace du.- 
radera la unión intima.de dos seres .humanos es 
pensar en su descendencia y én los deberes que 
ésta impone. Toda pareja que desea W  unión 
sexual, debe preguntarse si sus recíprocas'cuali 
dados físicas y morales son propias para reali-

(1) .“ Las intenciones y ^éntiraientos con que dos' 
esposos se unen, tienen influencia indiscutible
mente decisiva, sobre los frutos de su unión, y 
transmiten ciertas cualidades características al 
niño que nacerá de ellos.’”(Doctora Isabel B lac-  
wELt,, The moral educaiion o f  the young in 
relation to sex.) Véanse también la- Afinida
des electivast, de G oethe, que describe de modo 
i otable J a  acción de los sentimientos. '

A í"?

zttria. Libremente dada \t£ respuesta->  siendo 
afirmativa, faltan.aún dos condiciones: primera, 
descartar todo interés extrajo al verdadero fi¡ 
de la'unión;'que e$- satisfacer el instinto naitica 
y asegurar la; sucesión propia y.da continuaCió)/ 
de la raza; y segunda, poseer cierta dosis de; ra
zón que domtne los eiegus Impetus pasiojiales 

i Como en la .mayor parte1 de los casos fallan es
tas dos condiciones, resulta  con frecuencia  que 
el matrimonió actual se .aparta de , su verda
dero fin , y p o r consiguiente, ,no puede consi
derarse "sagrado"  n i “m oral".

La estadística no permite demostrar cuan cre
cida e3 en nuestros días la cifra de los iiiatrinio 
Dios que se tratan según criterio diametrairnente 
opuesto al ique acabo de exponer. Las gentes 
que se. encuentran en este caso tienen interés en 
dar á"su inatrimouio, ante el inundo, apariencia 
hermosa y sagrada. El,estado actual, repre->eu- 
taulo do ia sociedad, no halla motivo para hacer, 
ni aun a titulo de expei inmuto, iuvo ligaciones 
que podrían demostrar cómo luuciunu la mecáni
ca social. ’

D ’be ser ei matrimonio unión-que solamente 
Verifiquen los seres obedeciendo ja inutüu amor y 
por llenar los fines naturales. Pocas veces-se 
cumple en nuestros dias sobre tales bases; al 
contrario, el matrimonio lo estima la. mayoría de 
las mujeres pueito de|refugiu donde eouvieu 
echar ei ancla a toda costa, mientras*:! hombre, 
por su pai te, pesa y calcula minuciosamente las 
veutujas materiales de establecerse y fundár fa
milia. Además, la realidad brutal inli aduce tan
tas perturbaciones y tales ‘elemeutus de desorga
nización, aun én los matrimonios que no deter
minaron motivos egoístas y viies, que pocas ve
ces se realizan, las esperanzas que ucai telaron les 
esposos en su juvenil entusiasmo y en todo ei 
¿1 fuego de su primera ilusión.

E i'natural. Si el matrimonio debe p»ocurar a 
los cónyuges una vida común satisfactoria, exige 
también, al par dei amor y del resp to, la segu
ridad de la existencia m ateria l y  ia suma áje 
Si necesario y  de lo agradable, que los esposús 
ju zg a n  indispensable para  ellos y j a r a  sus he- 
■JOS. Loé silisabun-s y zozobras de ia cmel lucha 
por la existencia, .-on el primer clavo del ataúd 
duñde se entierra el cadáver1 del bieiiesUr ^(mies- 
tico y de ja  dicha conyugal. Cuanto mas fecun
da cs.já unión y m ejor cumple el matrimonio  
sús fin es naturales, mas peoaua se hace la car
ga. El Campesino que se alegra a cada nuevo 
leiueio que echa al .mundo su Vaiauy cuenta con 
ansiedad el número de lechoucitus que da |á luz 
su marrana, anunciando con alegría a su, veci
nos el acontecimiento,- baja la vista con aire som
brío cuando su mujer aumenta con un vastago oi 
número Ce lu jos que eiee puede . sustentar sin 
sacrificio enorme, y este 'ii.únieTo tiene que ser 
exiguo, acentuándose su tristeza ai el recié naci
do es una niña. *

El solo hecho de que eí nacimiento de un ser 
humaiiu, formado a imagen y semejanza de Dios, 
como dicen las gentes piadosas, sea alhelí vu, mien
tras regocija el de un animal doméstico, hace re 
saltar la indignidad de ia situación del hombre.
Y él i i calidad, quien mas sufre es el sexo feme
nino. Nuestro modo de ver las cusas no suele di
ferir del de los pueblos barbaros de la antigüe
dad y salvajes de nuestros días. Ellus dieron 
müertelá -las niñas que sobraban, bobra1 tí ocuente 
por las mortíferas guerras de aquellos tiempos; 
eiurto quo nosotros no hacemos lo mismo; no nos 
lo permite la benignidad (de nuestras costumbres; 
pero ,en familia y en sociedad tratan os-á las 
hembras como parias. Doquiera, en ia lucha por. 
la existencia, ei ho.mbre, Cuino mas l'uerl >, arru
lla á la mujer, y  allí donde impulsada por su 
amor á la vida empréndela hd,~se ve peí segui
da cotí sañudo furor por el sexo fuerte que la 
envidia/ la-aborreeey.no repara en medí -s, pa>‘a 
desviarla. Como por tácito acuerno, los hombres 
se coahgitn contra ía mujer apta y valerosa.

. i
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NÚM ERO  FESTIVO

LISTA DE -SUSCRICIÓN

• Sum a anteriot........§ 44 60
P. T. (Atalaya)........... . ....... » 0 40

\  TOTAL $ 45 00
\ t *

Con la presente se cierra ia suscrición pa
ra éostear- el numero? festivo, rogándose á 
aquellos, que guardan todavía alguna suma, 
que la remitan á la brevedad posible.

; 1 —o—

Hubii'iido pasad » a esta Adniiin ti-ariun la del 
frcuio| vLi Piop .ganda Socialista», se ruega 'á 

todos fos que tengan deudas con dicho circulo, 
quieran saldarlás á la brevedad posible.

Igualmente son invitados á abonar las cuotas de 
suscrición' a este periódico,, corn*spbnd¡entes al 
mes pasado, todos los que no |g  hubieran hecho 
hasta la fecha.

I
/  9 , I

^‘ Avisamos á  lqs nuevoá sustitores que nos 
han pedido los números de1' A  vanguardia. 
c o n espondientes á  Abril, que sólo tenemos,

* _1__ — J*. 1 nh niimafno O Q Xf Á TtOM An.ejemplares de los números J 2, 
viarles, pues el primero está
do. - _

Recibimos: .4;

"A. B. (O lavarría......:...1..
J.fR. (Villagüay)......-."J.V

Agrupación'Socialista

1

3 j  4 para en- 
del todo agota-

J  ",

r 2  50 
0 40

La Comisión Administrad 
socios á la reunión ordinari: 
g are l Domingo 10 del • j  
2 1/2-p.m. en la Vünión Si 

La orden del día se 
ro próximo. -•

__El

^conii 
1 'Sai 3: 

publit a:

va invita á los 
que tendrá lu

iente mes á las 
se», SaiiJosé7. 
rá  en el jiúme- 
1 •—

Secretario.-

“ Fascio dei Lavorátori”. ¡

Se invita á los socios á la 
ral «que tendrá lugar el domi; 
á las 2 p.m. en el café GrütH; 
nüm. 3-14.

Siendo de súma importare 
que deben tra tá rs e le  reco: 
asistencia de> los compañero;

Secretario.

Sociedad de obreros
# n d id5 res
s

Asamblea gene-, 
ingo á. de Junio 

calle Cerrito'

ia los- asuntos 
1 tienda la puntual 
s-afiliados.

HERREROS, MECANICOS 
\  - Y A N E X O

Esta SociedatL celebra^ Asamblea extraor
dinaria el Domingo 3 de Ju lió, á la' 1 p.m,,
en el café Grütli, Cerrito 3í 4. >__ —

Siendo de importancia la ¡orden del-día ge 
recomiéndala asistencia.-

. É^Secretario.

— t-O-f-1-

Sociedades Gi eibiáles
Obreros Albañiles y  anexos 

» Herreros, mecáni
cos y  anexos

» P anaderos .......
» Pintores—
» Talabarteros__ _
.» • Tapiceros..........
» Yeseros..........rr

Juncal 1479

Áyacucho 1394 
Cuyo 1327 
Charcas 1632 - 
Tacuarí 253- __ 
Alsina 1486 -  /

í ,  : v  /

A  los compañeros 
nocidos en el interio 
suponen dispuestos á 
les ruega, remitan á 
tración las direcciones

d e  tie n e n co-
r á quienes 

suscribirsé, se 
esta Adminis- 
respectivas^ -

B IB L IO T E C A
DE

P K O P A G A N D A .S Q C I A 'L r S T A

t

En la Administración de 
se hallan en venta los folie;

La Vanguardia 
ós siguientes:

Miseria de la F ilosofía, por Caños *
M a rx .. .! . . . . . . . ........... —j.:.............'$  1 *

La. Autonomía, y La Jornada Lecíal ~  .
de 8 horas, por Pablo Lafargue..." 0 20 

Colectivismo y Revolución]'¡por julio ' I'
Guesde............. .-......... ______ -  0 20_

Meeting de” .Controversia.' en S an- =_ 
tander, celebrado el' 15 -de Mayo, ~ _ _ 
de 1892, entre D. J. M. Colí y Puig, 
director de L a  Voz Montañesa,' y 
el compañero Pablo Ig lesias....... 0 20

Manifiesto comunista , fjir ' Carlos -  -  .
Marx y Federico Engels. ..................  0 15

El Colectivismo, por JuliorGuesde:.. * 0 15
NOTA.—Los suscritores Ijue deseen reci^ 

bir E l Socialista de Madrijl conjuntamente 
con La V a n g u a r d ia , pueden hacerlo por m r 
dio de esta Administación.1 La sucricióR me1 
sual á ambos periódicos es de $ 0.70.


