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I DE MAYO
¿  «La Federación de los trabajadores-de 
los Estados Unidos y Canadá, acordó 
en un Congreso, celebrado en Chicago 
el año 1884. declarar la huelga gene
ral, en demanda de la jornada de ocho 
horas, el 1.° de Mayo de 1886. Llegó 
la fecha señalada, se produjo la huelga, í 
la policía atropelló á los huelguistas ,; 
matando é hiriendo á varios, y, el día 
4, mientras un pelotón atacaba á los 
obreros, estalló una bomba entre las 
filas de los guardias. La autoridad no 
buscó al autor del hecho; detuvo y con
denó á muerte á los obreros que, por 
su oratoria, inteligencia ó actividad más 
se habían distinguido en aquel movi
miento. Que los detenidos eran inocen
tes, lo demostraron los trámites del 
proceso, lo dijo la prensa del mundo 
entero; lo confirmó, más tarde, la in
vestigación abierta por el gobernador de Illinois  que puso en libertad á los tra
bajadores condenados á presidio á con
secuencia de aquella hecatacombe, pu
blicando además una memoria en don
de se probaba con miles de detalles 
que los que habían sido ejecutados eran 
tan inocentes del delito que se les im
putó como el mismo presidente de la 
república norteamericana.

La convicción de que los obreros 
condenados á muerte estaban exentos 
de toda culpa; las circunstancias del 
asesinato jurídico; la intervención; — en 
el hecho tristísimo de la muerte, — de 
madres, amantes y esposas de los sen
tenciados; '¡os discursos solemnes de 
ios presos y la serenidad con que su
bieron al patíbulo produjo una gran 
conmoción en el mundo obrero, y el 
L° de Mayo tomó cuerpo en el espíri
tu de las masas como una fecha de lu
cha y rebeldía.» (Párrafos de crónica ).

*  *  y
« . . .P o d é is ,  pues, sentenciarme, pero 

que ai menos se sepa que en Illinois 
ocho hombres fueron sentenciados á 
muerte por creer en un bienestar fu
turo, por no perder la fé en el último 
triunfo de la libertad y de la justicia.» (Augusto Spies, ante el Tribunal).

« . . .D ec im o s  que cuando la pobreza 
haya sido eliminada y la educación sea 
integral y de derecho común, la razón 
será soberana. Decimos que el crimen 
pertenecerá al pasado, y que las mal

dades de aquellos que se extravíen po
drán ser evitadas de distinto modo al 
de nuestros días. La mayor parte de 
los crímenes son debidos al sistema im
perante que produce la ignorancia y la 
miseria, {Miguel Shivab, ante el Tribuna/).

« . . . S i  la muerte es la pena correla
tiva á nuestra ardiente pasión por la 
libertad de la especie humana, entonces 
yo lo digo muy alto: disponed de mí 
vida.» {Adolfo Fisher, ante el Tribunal).

« . . .N o ,  no es por un crimen por lo 
que nos condenáis; es por nuestros 
principios. Os desprecio, desprecio vues
tra orden, vuestras leyes, vuestra fuer
za, vuestra autoridad, i Ahorcadme!» Luis L ingg , ante el Tribunal.)

« . . .A s í  como el aire y el agua son 
libres para todos, así la tierra y las in
venciones de los hombres científicos 
deben ser utilizadas en beneficio de 
todos. Vuestras leyes están en oposi
ción con la naturaleza, y mediante ella 
robáis á las masas el derecho á la vi
da, á la libertad y al bienestar.» Jorge Engel, ante el Tribunal).

« . . .  Si me juzgáis convicto de haber 
propagado el socialismo y la anarquía, 
y yo no lo niego, entonces ahorcadme 
por decir lia verdad. La historia de to
dos los pueblos prueba que toda idea 
nueva fué y es revolucionaria y que no 
se mata la idea suprimiendo á sus de
fensores.» (Sam uel Fiel den, ante el Tribunal.)

« . . .  ¿Creéis que cuando nuestros ca
dáveres hayan sido arrojados al montón, 
se habrá acabado todo? ¿Creeis que la 
guerra social se dará por terminada 
estrangulándonos bárbaramente? ¡Ah, no! 
Sobre vuestro veredicto quedará el del 
pueblo americano y el del mundo ente
ro para demostraros vuestra injusticia, 
y las injusticia sociales que nos llevan 
al cadalso; quedará el veredicto popular 
para decir que la guerra social no ha 
terminado por tan poca c o s a . . .»  (Alberto R. Parsons, ante el Tribunal)

« . . .  Salud, ¡oh tiempos! en que nues
tro silencio será más poderoso que 
nuestras voces que hoy sofocan con la 
muerte.» (Augusto Spíes, desde el patíbulo.)
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Tomas de agua

Hay, en uno de los mas celebrados dra
mas de Ibsen, un grande y noble personaje, 
el doctor Stockman, médico de una empresa 
de baños, en una población reducida, que. 
atraído por un amor irresistible á la  verdad, 
denuncia á sus convecinos un peligro pú
blico inminente: el enveinamiento de la toma 
de agua de los baños.

Al hacer su descubrim iento el doctor 
Stockman acude al diario que en el pueblo 
pasa por independiente y liberal, una 
«Sirena» cualquiera, mas ó menos sonora, 
de esas que llaman á sus suscriptor-es con 
muchas frases de efecto, tal como en las 
plazas públicas los vendedores do baratijas 
-á la incauta clientela.

En el primer instante, esa p ren sa... inde
pendiente acojo en sus columnas la  denun
cia de Stockman porque cree encontrar en 
ella un filón lucrativo. Pero, pasado el estu
por consiguiente, destituido por inepto ó 
perjudicial el médico de los baños, comba
tidas las ideas del mismo por elementos in
teresados directamente en el negocio, entre 
los cuales se encontraba el propio hermano 
ele Stockman, otros- parientes cercanos y 
la mayor parte de sus amigos, poseedores 
todos de acciones de la  gran empresa, cuya 
fundación se proclamó como el mayor ade
lanto material alcanzado en la localidad, el 
diario liberal no titubeó en negar espacio 
para su defensa al valiente módico que, á 
costa de su bienestar y el de los suyos, daba 
su voz de alerta en un asunto donde especu
ladores criminales negociaban con la salud 
de todo un pueblo.

No pudiendo hacerse oir desde lo« dia
rios, el bravo Stockman sale á la calle á 
gritar su verdad y en una asamblea públi
ca. convocada ,por él es rebatido por los 
principales y más ricos hombres de la co- 
comarca,- accionistas todos, naturalmente, 
de la empresa,— y cuyas frases son escucha
das por el cándido auditorio como si fueran 
la encarnación del bien y la  justicia. Stock- 
man era un mal hombre que, con fines in 
confesables, quería el descrédito y la ruina

de una empresa que, sin escatimar sacrifi
cios, había hecho más por el adelanto del 
pueblo que todos los sabios -juntos, validos, 
como el presente, d|e los conocimientos y del 
prestigio que su título- Le daban para m istifi
car perturbando el criterio de la mayoría...
¡ Pero allí, para detener la obra devastadora 
iniciada, estaban ellos, hombres insospecha
bles, cuyos dineros y cuyas vidas habían 
estado siempre al servicio de la com unidad! 
¿P-odía alguien dudar de sus afirm aciones?
¡ Por su honor juraban ! Las aguas de los ba
ños eran tan insospechables como ellos.
■ i A sí estaban las ag uas!) Pedían, pues, que, 
en presencia de tan alta traición, el doctor 
Stockman fuera considerado, declarándolo 
así en asamblea, como «un enemigo del pue
blo», cosía que s|e llevó á cabo entre el aplau
so de la concurrencia y los anatemas de los 
mas fuertes accionistas de la empresa de 
baños. Puesta á votación la moción el doc
tor Stockm an sólo tuvo un voto á su favor. 
|E r a  el voto de un b o r ra c h o !...  Y esa no
che el doctor Stockman fue apedreado has
ta en su propia casa.

Los Stockman argentinos
E l símbolo de Ibsen en el dram a que me 

ocupa tiene, por cierto, aplicación muy 
oportuna en nuestro actual ambiente. V a 
rios son ya los Stockman calificados, entre 
nosotros, como enemigos del pueblo por 
los empresarios argentinos de toda clase de 
baños, con el asentimiento de una m ayoría 
tan ignorante como timorata. Bien sabéis 
que -en esta tierra todos, ó casi todos, me
jo r dicho.— hay escepciones consoladoras,—  
los que han denunciado el envenenamiento 
de las aguas públicas han corrido, poco más 
ó menos, la suerte del bravo médico.

Pero aún á riesgo de caer en zonas de 
dolor y de tinieblas seamos como Stockman 
y la verdad sea dicha. ¡ Que el que engaña 
envenena las fuentes de la vida!

Hablem os, pues, del caso local que tan 
de cerca nos atañe, del caso: de nuestros 
baños, revelando sin temores el verdadero 
estado de sus tomas de agua.
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A igualdad de facto res...

Se ha dicho hasta el cansancio, la prensa 
conservadora lo ha hecho en una forma des
esperante, que en la  Argentina no hay 
cuestión social, que nr> existen en e lla  los 
motivos que en Europa, allá en los vetustos 
países, constituyen el malestar de las clases 
productoras. A som bra la ignorancia pero in 
digna el empecinamiento en esa misma igno
rancia, por cuanto uno se encuentra forzado 
á pensar que tales afirm aciones responden 
sólo á móviles mezquinos- de interés perso
nal, esclusivamente com erciales;— ya que la 
verdad se ha puesto de relieve, ilum inándola 
con luz tan fuerte y tan pura que bien po
dría en esta ocasión aplicarse la  frase co
rriente a q u e lla : «hasta los ciegos la ven». 
H ay mala fé entonces.

Cantidades determinadas, cantidades igua
les no pueden dar sino idénticos resultados. 
Hem os imitado todo. Hemos seguido, á 
pié juntillas, las huellas del europeo. E s p ír i
tus rutinarios, no hemos hecho más que 
transportar á estas fértiles tierras los siste^ 
mas implantados allende el mar, muchos de 
ellos en desuso ya y hasta carcomidos. 
E n  política, en economía, en religión, eix¿ 
costumbres sociales, hasta en modas, no ha
mos sido sino tristes, lamentables imitado
res. Y  después pretendemos,— digo mal, 
pretenden ellos,- que los mismos sistemas 
políticos, la misma explotación económica, 
la misma organización social, en fin, que tan 
desastrosa situación ha creado en el conti
nente viejo al pueblo que trabaja y produ
ce, dé, entre nosotros, un resultado' distinto.
¡ Esto si que es pedir paras al o lm o ! C laro 
está que en política, aquí como en Europa, 
es casi siempre el m ás audáz ó el más cí
nico. el más charlatán ó el más poderoso, 
el que ocupa el puesto público, el que vá al 
sillón legislativo, al tribunal judicial, ó ciñe 
la banda del prim er magistrado. E n  econo
mía ahí tenemos, aquí, como en Europa, 
al obrero de taller ó al que siem bra los 
campos, tiranizados en la misma form a por 
el terrible régimen capitalista imperante, so
metidos por la ley del salario, á la am bi
ción y al capricho del a m o : el moderno 
señor feudal criollo, en la  Pam pa ayer lib re ; 
el dueño de fábrica, el incansable pulpo 
absorvente de vida urbana, en la ciudad 
moderna febril y egoísta. Y  á iguales ma
les, iguales remedios. Por eso es que en el 
bello suelo de A m érica ha aparecido ya 
lo que esa misma prensa m encionada ha 
dado en llam ar «flor exótica» y otras linde
zas por el estilo.

A hora si pasamos á los sistemas de edu

cación en vigencia, á la constitución de la 
familia, á las costumbres y usos, no po
dremos sino decir que todo lo: que á ello 
atañe es servil remedo.

¡ Y  hemos de pretender que las consecuen
cias, que los resultados sean distintos á los 
sumandos europeos siendo iguales, absoluta
mente iguales los factores!

Un parangón

«Adelante, señores rusos. Pasen ustedes 
y se hallarán como en su casa». L a  frase del 
caricaturista, puesta, hace algún tiempo, en 
boca de un presidente argentino y dirigida 
á los inm igrantes rusos desde la portada de 
una de nuestras revistas populares, resulta 
algo más que una picante ironía.

Lanzada así, como un simple alfilerazo 
dirigido á herir las prácticas absurdas de 
una autoridad ofuscada por delirios de pre
potencia, ella ha tenida la  virtud de resonar 
con ecos firm es,— tal una flagrante y amar
ga verdad, capaz de dejar huellas hondas 
en los cerebros pensantes.

Veámos el porqué. L a  analogía de situa
ciones entre el más autócrata de los impe
rios y la más libre república en la letra de 
su constitución, es hoy desconsoladora. Y 
no es el caso de hablar de un hecho momen
táneo, factible de transformación inmedia
ta, gracias á un cambio de hombres en el 
timón del gobierno. L a  analogía radica en 
la misma fuente de vida de ambos pueblos, 
en la raíz del mal, en su origen económico 
por así d e cir y que, bien mirado, mejor 
dicho, observado, ha traído lo restante, la 
consecuencia, el efecto, contemplado natu
ralmente como causa por la mayoría, ex
puesta siempre á esta, clase de confusiones.

A l caso. E l  mal económico-social que 
aflige á R u sia  es debido al acaparamiento 
de la tierra ejercido por una casta que, lógi
camente, se encuentra al frente de los desti
nos del pueblo. Tolstoy, la gran voz de 
aquél, ha llegado á decir: «resuélvase el 
problema de la tierra y estará resuelto 
todo». Y así nosotros.

E n  la A rgentina otra voz, la  de Vélez 
Sarfield, se alzó hace más de cuarenta años, 
previendo el peligro. Llegó á afirm ar la 
conveniencia de devolver el dinero á los 
especuladores, á los concesionarios, impi
diéndose el acaparamiento de la tierra pú
blica que no debía tener dueños, es decir, 
no debería tener otros dueños que los que 
la trabajaran.

L a  voz no fue atendida y hoy el mal ar
gentino, idéntico al mal ruso, se ha agrava
do en tai forma que, sin exagerar un ápice»
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podríamos, para caracterizarlo, repetir con 
más propiedad que nunca una gastada cláu
sula, pero no por gastada menos exacta: la 
cuestión es de vida ó mulerte.

Ahora un dato elocuente por sí solo y 
que nos economizará tiem po y lábia: en 
la Argentina existen fam ilias poseedoras de 
mil doscientas leguas de territorio, suficien
tes por sí solas para abastecer un pueblo 
entero.

V ya que deseamos ser concisos y g ráfi
cos porque así lo exigen estas páginas, re
curram os también á informaciones telegrá
ficas recientes, tan rápidas como significati
vas. recogidas en la prensa diaria y que 
completan nuestro pensamiento respecto á 
la suerte por demas precaria reservada 
actualmente en este suelo ubérrim o al bra
zo productor que arrib a lleno de< sangre, 
músculo y esperanza:

«Entre Ríos, A b ril 1911».— Se nota m ar
cado interés por colocar campos para ag ri
cultura. pero los colonos resisten las exigen
cias que los terratenientes pretenden impo
ner, resistencia bien justificada, dado el 
mal año ag rícola  anterior y las dificultades 
que se presentan actualmente, lo  que hace 
■que el colono exija con justicia m ayor des
ahogo.

Si no bajan los arrendamientos y no se 
a u xilia  en form a eficaz á los colonos queda
rán muchos campos desocupados desde que 
también la ganadería ha tenido sus que
brantos».

«Un grupo de fam ilias con un total de
doscientos hombres, agricultores de pro
fesión, se ha presentado a l gobierno uru
guayo solicitándole tierras y facilidades á 
fin de trasladarse desde su act'u'al residencia 
(Entre R ío s) á la vecina república».

— «Santa Ke, Colonia Matilde. —  Los 
húngaros de que hablé en mi anterior se han 
ido al fin con los piés fríos y la  cabeza ca
liente. A unos les pagaron la mitad de lo 
que les debían, y á otros nada.

Arreglam os aquí de modo que salieran 
una vez por todas de la penosa situación 
en que se encontraban dirigiéndose al R o 
sario, en donde su cónsul talvez los socorre
ría. Por lo demas la acción adm inistrativa 
en lo concerniente á la inm igración, brilló 
por su ausencia.

Me sorprendió m ucho encontrar entre 
esas pobres gentes, personas cultas y educa
das. Eran hombres sanos, robustos, fuer
tes y perfectamente morales. Es, de veras, 
una lástima que de entrada en el país ha
yan recibido la tremenda impresión que lle

van, y que se ha condensado en las cartas 
que todos ellos han escrito á su tierra, á 
sus parientes y amigos, refiriéndoles lo que 
les ha pasado y suplicándoles les envíen 
fondos para pagar el pasaje de vuelta.—  
(«La Nación» de Buenos- Aires»).

Cuando se sabe que en la Argentina, país 
que cuenta hoy seis millones escasos de 
habitantes, con extensión sobrada, para a l
bergar á una cantidad cincuenta voces ma
yor, ocurren casos tan form idables, necesa
rio es convencerse del desbarajuste econó- 
mico-sncial á que aludimos ó reventar sin 
decir esta boca, es mía, por temor al estado 
bárbaro presente, con ley de defensa social 
de por medio, ó á alguno de sitio, doble
mente bárbaro, si eso es posible, por venir...

Conocemos infinidad de hechos parecidos 
que han tenido por escenarios las colonias 
de Córdoba y Santa F é donde los vecinda
rios han realizado colectas destinadas á 
reim patriar inm igrantes sin trabajo. Los 
reimpatriamos, decían aquéllos, porque de 
lo contrario nos veríamos en la obligación 
de darles de co m e r...

E n  cam b io ...
Escuchad. Terratenientes colosales exis

ten, —  al par de los rusos, ya está proba
do,— que ni se preocupan en arrendar sus 
propiedades, á la  espera de que los linderos 
las valoricen. Jam ás han tenido una sola in i
ciativa en favor de la colectividad, nunca un 
rasgo de inteligencia tendiente á dar frutos 
en pró de un país fértil, rico, explendente 
sí, pero detenido en su desarrollo por in
acción, por desidia acompañadas ambas de 
un espíritu de lucro y acaparam iento ra
yano en la. megalomanía poseedora y la 
crueldad estéril, inhábil y contraria á la 
espansión y verdadera grandeza de la raza.

Y  el espejo de que hablamos, aunque dis
tante, nos refleja con la exactitud suficiente 
para inclinarnos á la meditación. ; E sca r
mentaremos alguna vez en cabeza agena? 
Lo dudamos, pese á que el ejemplo de R u 
sia es de aquellos dignos de tenerse en 
cuenta.

El brazo criollo

Medios de explotación idénticos, fórm ulas 
industriales y capitalistas igualmente vetus
tas, aunque éste fuera un país nuevo no po
dían dar, lógicamente, sino resultados cono
cidos. Pensar en otra forma no era pensar...

A h o ra nos azoramos ante el problema. 
¿ Por q u é ?

Falta de serenidad, carencia de observa
ción y miedo á las ideas. H e ahí el hecho.

Este es un país rico y nuevo se ha grita-
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tío hasta el cansancio, en cuyo cielo no 
pueden presentarse las sombras agobiantes 
de las regiones europeas. A q u í no hay cabi
da para esas ideas que como un viento de 
fuego soplan hoy en continentes ancianos. 
A q uí la vida se expande libre como Ja luz 
gloriosa y pura del sol de Mayo. Aquí...

A quí el trabajador nativo, el brazo crio
llo descendiente directo de «los que forjaron 
la patria», es exprimido, es disecado como 
1111 fruto cuya corteza sólo ha de servir 
para abonar el surco. ; Se conoce bien Ja 
situación del peón de campo correntino, 
esquilmado al extremo de. abonársele jo r
nales de treinta centavos ? ; L a  del cose
chero de caña en Tucum án, donde el dolor 
llega al colmo, sometiéndosele al castigo 
del látigo y del cepo como al antiguo pa
ria ?  ¿S e conoce bien la situación del mil 
veces desgraciado in dio ’ explotado en el 
obraje del lito ra l en condiciones descono
cidas aun en la misma R u sia ?  | B a h !.

E l país es rico, el país es nuevo, ¿quién 
lo niega? Pero, ¿ y  los sistemas?

¡Son centenarios y son pobres! H ay, 
pues, que cam biarlos ó a g u a n ta r. . .

Y esto no lo ha dicho Tolstoy, pero lo 
decimos nosotros. No es lo mismo, pero 
es verdad. Y dicho queda . . .

i
Los jornales

A cada rato se pretende hacer valer en 
contra de los que proclam an ideas nuevas 
de reivindicaciones proletarias, argumentos 
tan infantiles cómo este: en la Argentina 
los jornales son tres, cuatro veces superio
res á los extranjeros.

Para rebatir este aserto vamos á proce
der primero á una demostración matemá
tica, por así decir, dando en cifras exactas 
el precio, relativamente irrisorio, por el cual 
el obrero vende hoy su inteligencia y su 
brazo.

V eam os:
A lbañiles, ganan $ 2.80 ;í 4 por día y tra

bajan 10 horas; peones albañiles, 2 á 2.50 
por igual número de horas; carpinteros, 3 
á 4.50 trabajando 10 horas en verano y 9 
en invierno; fundidores, 3 á 4 ¡d .  id.; ebanis
tas, 3.50 á 5, id. id .; estibadores, 4.00 por
9 horas de trabajo; peones de barracas y 
depósitos, 2.50 á 3 ; herreros, 3 á 3.50 por
10 horas en veranoj y 9 en invierno; peones 
de id., 2 á 2.50 igual número de horas; 
pintores. 3 á 3.50; molineros, 2.50 á 3.50 
por 10 y 11 h oras; tipógrafos, 100 á 120 
por me|s y 8 horas de tra b a jo ; trabajo noc
turno, 55 á 60 por mes, medias plazas; en
cuadernadores, 100; ponepliegos. 70; im 
presores, 120 ^conductores de máquinas, 90

á 120: foguistas. 90 á 100: conductores de 
carro, 60 á 80, 10. 11 y 12 horas; pana
deros, 40 á 45 (con comida), 11, 12 y 13 
horas; caballerizos. 80 S por mes; peones 
id., 70 ; cocheros de rémise, 120; cocheros 
de particulares, de 120 á 150; obreros ma
rítimos en vapores de 1“ : cocineros ele i :v 
por mes 120 #; de 2a. 90; peones, 40: mu
zos, 3 5 ; en va¡pores de 2 U. cocineros de Ia, 
too $ ; cocineros de. 2a, 80; peones, 40: mo
zos 30 ; en vapores de carg a: cocineros. 60; 
peones, 25; mozos, 25; cabos fogoneros en 
general, 85 S ; cabos fogoneros de carga, 
80; fogoneros, de 75 á 80; carboneros, 60; 
marineros y bodegueros. 60; marineros de 
lanchas, remolcadores y pontones, .f 55. Ho
rario general para éstos : de 6 á. m. á 6 p. ni. 
P intores: pintores de liso, de 4 á 5 £; 
pintores letristas, de 5 á 6; pintores de
coradores de 5 á 6 ; oficiales albañiles. 4, 
4.50, 4.60, 4.80 y 5 ; frentistas, de 6 á 8; 
peones, de 2.50 á 3 ;  oficiales carpinteros, 
j  $ ; medio oficiales, 4 ; barrenderos, 55 al 
mes ; mecánicos en general, 5 á 6 S : mecá
nicos de precisión, 65 centavos por hora; 
aprendices, de 5 á 10 centavos por hora; 
oficiales bronceros, 5.50: aprendices. 5 á 
10 centavos por h ora; yeseros: oficiales. 7; 
medio oficiales, 4 ; moldeadores, 3 á 5 •$; 
mosaístas, á desta io| 4 á 5 ¥ d ia rio s: em
bajadores de damajuanas, á destajo, 4.50 
diarios; sastres, 100 •$ mensuales, término 
medio; planchadoras de taller, 2 á 2.50; 
costureras de registro, 1 á 1.50 por día; 
modistas, 2 á 2.50 por d ía ; obreros del 
puerto en general, 4 Si diarios.

A hora bien; se dice que el obrero gana 
entre nosotros un jornal tres, cuatro veces 
superior al extranjero, porque se tiene la 
ingenuidad de hacer la comparación con
virtiendo á francos ó á liras el jornal,, sin 
tener para nada en cuenta la equivalencia 
de la moneda .en productos. Este argumento 
como decimos, es infantil. Con un franco 
en F ran cia  un obrero hace lo que con un 
peso aquí. E n  Italia pasa análoga cosa 
con la lira  y en E sp añ a con la peseta. 
C ualquiera de estos tipos de moneda equi
vale, pues, al nacional. Si con dos francos 
un obrero puede viv ir un día en París, 
mientras que en Buenos A ires no puede 
hacerlo con un nacional y ochenta centavos 
ó sean cuatro francos aproximadamente, 
proferirá sin duda poseer los dos francos 
en París, á los cuatro en Buenos Aires. 
Esto es bien lógico, por cierto.

Según los datos de referencia podemos 
calcular que el promedio de la  generalidad 
de los jornales os, en los emporios comer
ciales de la república, de' 3 á 4 pesos.
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Para demostrar que ele ningún modo es
tos jornales responden á las necesidades 
más perentorias del obrero, obtengamos en 
seguida el promedio de sus gastos. Im a
ginemos una fam ilia de tres personas, ca
so excepcional en la. fam ilia obrera. Pa
gan: por una mala pieza, $ 30. Por com i
da, muy sobria y sin vino, $ 50. Por ves
tido. calzado, etc., 8  20. Im previstos, 8 10. 
Total: 110 #. C alculad que durante un mes 
se enferme alguien, la  mujer, el hijo pen
sar en que él, el hombre, se enferme, no 
hay para qué: eso equivaldría á m orir), y 
decidme si no es verdad que también en
tre nosotros la vida del pobre obrero es, 
hoy por hoy, una m aldición.

Problem as agrarios

He hablado de la vida del obrero de ta
ller. Quiero volver á ocuparm e detenida
mente del hombre que trabaja en el cam p o; 
del explotado al aire libre, bajo el sol fe
cundo. No es mi ánimo im presionar al pú
blico lector trayendo á colación cuadros 
dramáticos de desolación y miseria. Sólo 
he de poner de relieve verdades que he» 
llegado á penetrar después de algunos años 
de observación y experiencia.

E l campesino en la Argentina, el colono 
extranjero y el agricultor de Santa Fe, 
así como el peón criollo de Corrientes y el 
cosechero de caña de las provincias del 
norte, se encuentran en peores condiciones, 
si cabe, que el mismo m ujick ruso de quien 
nos habla Tolstoy con frases tan elocuente
mente tocantes.

Para la mayoría no es por cierto 1111 
misterio el sistema de explotación emplea
do por los terratenientes argentinos. D u 
rante la época de las cosechas en las pro
vincias agrien horas, los jornales varían, es 
verdad, entre 3. 5 y hasta 8 pesos, pero 
es preciso tener en cuenta que los meses 
de labor, y eso cuando el tiempo ayuda, 
no constituyen sino una cuarta parte del 
año.

No hay tampoco que hacerse ilusiones 
respecto á la superioridad del jornal, porque 
con artimañas y farsas de la peor índole 
los grandes empresarios llegan á reem bolsar 
un 20, un 30 y hasta un 50 por ciento 
del jornal dado al obrero. Para ello se le 
obliga, dándole vales descontables en pro
ductos, á surtirse en las casas de comercio 
almacén de comestibles, ropería, botica, 

etc.,) administradas por los mismos empre
sarios.

A propósito del desgraciado paria corren- 
tino sólo daré un dato de elocuencia abru
madora. Su sueldo mensual varía entre 9

y 12 posos como máximum, sobre el zoque
te de carne, el puñado de yerba ordinaria 
y la dedada ele tabaco con que se los en
venena á diario.

Por una parte el acaparamiento de la 
tierra, form idable, colosal, en esta república, 
como ya lo hemos demostrado, acapara
miento realizado con el único objeto de es
pecular sobre la valorización que la m is
ma adquiera con los años; y por otra la 
consecuente falta de iniciativa en la casi 
totalidad de los acaparadores, al extremo 
de no existir una mísera escuela agrícola 
fundada por particulares dueños de cam
po,— han tornado im posible la vida del tra 
bajador rural.

Para probar la importancia que este pro
blem a encierra bastaría con decir que él 
ya preocupa seriamente á los mismos ó r
ganos de opinión conservadora, según se 
desprende ele la siguiente nota editorial pu
blicada en un númer.o do «Sarmiento» co
rrespondiente al mes de A b ril reciente:

«El mal que aqueja á la República Argentina 
es la extensión».

«Gobernar es poblar».
«Tal es la forma en que lian planteado y re

suelto la ecuación de nuestros problemas agra
rios los dos espíritus más poderosos que ha
yan actuado en la organización definitiva de 
la república Y  es agradable ver. cómo estos 
dos espíritus tan contradictorios entre sí, se 
complementan en el 'anhelo del bienestar co
mún y en la clara noción de los medios en que 
debían cimentarse la riqueza y el poderío na
cional.

Claro que si el mal de la república era la 
extensión, el único remtdio ineludible era po
blarla. Alargar la paralela de hierro de los 
ferrocarriles al través de la llanura inmensa, 
cruzar la selva hostil en su fecundidad tene
brosa, vadear los rios, perforar las montañas, 
subdividir la tierra derramando en ella la si
miente inmigratoria que en aluvión enorme 
afluye atraída por las riquezas naturales. la dul
zura del clima y la benignidad de las leyes, 
era resolver en crisis de progreso el mal de 
a extensión.

Así por lo menos lo comprendían aquellos 
dos ilustres estadistas: Alberdi y Sarmiento.

Solo que al realizar la doctrina liemos se
guido procedimientos tales en el sistema de co
lonización que dan, en su producto, resultados 
contraproducentes.

Y esto depende á nuestro entender, de la 
forma en que se hace el enagenamiento de la 
tierra pública. No se la entrega dividida en 
lotes, á los pequeños propietarios que son 
siempre los elementos trabajadores. Se le da
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á las grandes compañías, cuyos directorios re-' 
siden en el extranjero y que hacen lo que tan' 
exactamente se denomina la explotación de la 
tierra. Y esto, que á simple vista pudiera sig-i 
niíicar riqueza, significa, por el contrario, re
gresión económica en el presente y uno de los, 
más graves problemas con que se encontrarán 
los estadistas de un futuro cercano.

Los que por cualquier motivo hacen un viaje 
á las provincias del interior ó á los territorios 
nacionales se convencen con facilidad de la, 
exactitud de nuestras observaciones.

En Tncumán, por ejemplo, ha desaparecido 
casi por completo, el pequeño propietario. El 
reducido polígono de tierra utilizable para la 
agricultura es de propiedad de los «ingenios», 
es decir, de las grandes compañías azucareras. 
De tal modo que la población trabajadora, el 
elemento obrero, es una población flotante 
desvinculada de la tierra y sin deseo ninguno 
de que esta progrese. En el verano las peona
das trabajan en las estancias que los grandes 
terratenientes poseen en las montañas, en los 
valles magníficos de Tafi, Amaicha, Calalaoi 
etc., y en el invierno bajan á la llanura á la 
tarea dura y para ellos improductiva, de la 
zafra azucarera. Viven así poblaciones enteras, 
sin arraigo ninguno, en continua emigración 
Agreguemos que los salarios son reducidos 
que las horas de trabajo se miden por la sa
lida ó puesta del sol; que no se hace distin
ción ninguna en el trabajo de los niños, de las 
mujeres, de los adultos y de los ancianos y 
convendremos en que «poblar» en esta forma 
no significa en ningún modo «gobernar» en el 
noble sentido que le diera el estadista ameri
cano.

Y esto que pasa en Tucumán se está repro
duciendo por una ramificación natural de los 
grandes capitales en Salta y en Jujuy. En es. 
ta última provincia trabajan, en los dos únicos 
ingenirts que existen, más de ocho mil obreros. 
De éstos la mayoría es indígena. Vienen en la 
época de la zafra y terminada la tarea regre
san á los bosques llevando como única ga
nancia su racióii”de azúcar y una no despre
ciable cantidad de alcohol.

En los territorios nacionales sucede/.algo pa
recido. 1.a explotación de los bosques ó el 
cultivo de la tierra se hacen en grande escala 
por medio -de compañías que monopolizan todo: 
el capital, el trabajo, la producción, la expor
tación, la manufactura, la industria, de tal ma
nera que la explotación entre el obrero y la 
tierra se hace imposible. El libre comercio ó 
el trabajo independiente no se puede realizar 
en estas regiones. Las compañías pagan con 
bonos á los trabajadores y esos bonos solo

son recibidos y canjeados por mercaderías en 
las tiendas ó los almacenes de la misma com
pañía. Los ferrocarriles ó las agencias de va
pores están en combinación con estos sindica
tos. de tal manera que ellos tienen una sobe
ranía mayor y más real que la del estado 
mismo.

Y para corregir estos males, es claro que se 
impone una nueva legislación agraria.»

Y en el norte (le la república aún ocu
rren cosas más graves, cosas que preferible 
sería callar si yo no considerara el silen
cio como una com plicidad. A llí no sólo 
se explota y se com ercia con el obrero 
en la form a que queda dicho, sino que tam
bién se le hum illa, se le befa, se le azota. 
E n  los ingenios tucumanos hay todavía,— 
resabio bárbaro,— cepo y látigo que se ajus
ta y se esgrime respectivamente para el 
trabajador nacido en estas tierras. La es
palda del peón santiaguefto, que en la épo
ca de la zafra em igra de su provincia mi
sérrim a, sabe mucho de estas cosas terri
bles. E l trabajador extranjero no llega allí. 
Tam poco se le llama. Y hacen bien. Pen
semos entre tanto con W ashington: «Es 
preferible que las llanuras estén cubiertas 
de sangre antes que habitadas por esclavos».

Concentración urbana

L a situación oprobiosa en que yace el 
trabajador de la campaña argentina es la 
que ha retenido ó empujado á la. población 
hacia los grandes centros. Y así se explica 
que. sobre una población de seis millones 
de habitantes, una sola ciudad. Buenos Ai
res, la cabeza monstruo, cuente ya más de 
un m illón, mientras que las espléndidas, pam
pas continúan, escasamente pobladas, con
denadas á la esterilidad por su dueño y 
rey.

Esta desproporción en la población tiene, 
indispensablemente, que ser de perjudicia
les resultados para la colectividad. Pero 
aunque así lo reconozca el extranjero ó el 
nativo, que en condición peor se encuentra 
como hemos visto, prefiere la vida acciden
tada, de azar, en la ciudad encerrada, á la 
explotación inicua del campo donde se mue
re dando la frente al sol.

E sta  es la situación verdadera á que se 
ha lleg ado, sin que de ello se dieran cuenta 
los hombres dirigentes ni sus cómplices, los 
más directos causantes del mal. los organi
zadores de capitales y empresas de esquil- 
mación.
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Conciencia obrera

A  pesar de todo esto mucho tiempo ha 
pasado antes de que las clases obreras de 
este país decidieran ponerse en movimien
to y entrar en la lucha contra los que en 
todas las épocas se han valido de ellas 
y las han explotado.

Poco á poco han ido comprendiendo, no 
sólo que debían defenderse, sino también 
que esa defensa tendría que ser eficaz á 
la cortaf ó á la larga.

E l engaño de que en esta república, no 
hay razón de plantear los problemas cuya 
solución importa el mejoramiento de los 
verdaderos productores, ha tenido natural
mente que desvanecerse ante los hechos 
reveladores de la verdad.

Las dificultades han crecido, la aglom e
ración de habitantes encarece las casas y 
los derechos de aduana, protectores de una 
industria nacional que no existe ni puede 
crearse artificialm ente, traen consigo la es
trechez que importa la carestía de los con
sumos.

La flagrante injusticia no podía continuar 
muchos años sin protesta.

E l silencio y la sumisión, la abolición de 
la personalidad, era posible en la servidum 
bre de la gleba ó en las misiones jesuíticas 
del Paraguay.

H o y las cosas han variado. Ya se piensa, 
ya el antiguo siervo y el misionero hacen 
balance de su debe y haber y se encuen
tran explotados, tanto aquí como en Europa, 
pues la diferencia de la moneda y la cares
tía enorme de los consumos destruye la apa
rente superioridad de los salarios.

A este respecto, otro órgano cuya opinión 
tampoco puede pecar de revolucionaria, «La 
Razón», decía en su número del 30 de 
Diciem bre pasado:

«Es necesario indicar á nuestros hombres 
deslumbrados por las cifras elevadas que arro
jan la estadísticas de impoitación, y exportación 
sugestionados por el vertiginoso ascendente va
lor de la propiedad territorial, que aquí se vive 
se agita, bulle, sufre y padece una colectividad 
numerosísima de proletarios productores, huér
fanos de toda legislación que los ampare, ricos 
de mil legislaciones que los deprimen.

Hemos sancionado en quince días y sin dis
cusión, un presupuesto de cuatrocientos millo
nes de pesos, de los cuales casi la mitad van 
destinados á alimentar el monstruo burócratico 
cada año mas insaciable, cada año más exigen, 
te, y si algo nos hemos preocupado, durante 
esa sanción, de la clase obrera, ha sido sola
mente para crear nuevas instituciones lujosas 
é inútiles, aparentemente dedicadas á buscar

el mejoramiento de los que en legión constituyen 
esa clase.

Se han creado gravámenes é impuestos para 
formar el fondo de recursos necesarios para 
afrontar el enorme presupuesto votado; esos 
gravámenes pesan sobre el comerciante, quien, 
intermediaria al fin, los carga sobre el consu
midor que, á su vez, en casi todos los casos 
es el productor.

La vida así se hace cada día más dificil, y 
constituye para la clase obrera un problema 
de vital importancia, que se convierte en una 
verdadera obcecación, capaz, en un momento 
determinado, de inducir á los más extraños 
desvarios, y que asume los contornos de una 
befa sangrienta, cuando, temerosos de las con
secuencias de su imprevisión, los hombres de 
gobierno crean leyes restrictivas de los dere
chos más elementales y más humanos, cuales 
son el de petición y el de intercambio de ideas.

No es con la clausura de locales, ni es con 
el envió de tropas cómo se puede acallar la 
voz del estómago y borrar de la retina la vi
sión de los cuadros de miseria que se dejan 
en el hogar cuando se va hacia el trabajo. Con 
esas medidas se pueden acallar los impulsos 
de la protesta; pero ella queda viva, hecha 
carne y sangre, y estalla en los momentos me
nos pensados, llenando de pavor á los espíri
tus y provocando nuevas medidas que. como 
hijas del miedo, de la angustia ó de la indi- 
dignación, son más insensatas y más peligrosas.

No es ¡nsoluble el problema como se ha di
cho y como se pretende hacer creer.

Si entre los que buscan la solución hubiese 
hombres cuyo corazón se acongojara en pre
sencia de la miseria, y hombres capaces de 
comprender cuánta pena y cuanta indignación 
acumula en el pecho de los seres la concien
cia de su propio injusto olvido ó sacrificio, se
guramente se encontraría la fórmula satisfac
toria para estos problemas, que radican casi 
siempre en el egoísmo de los unos y en la 
necesidad de los otros».

Y  yo agrego. N ada en la sociedad nace á 
deshora ni es prematuro: cada acto colecti
vo corresponde á múltiples elementos que 
ño pueden provocarse con artificio, y como 
el filósofo demostraba el movimiento- echan
do á andar, la existencia de una cuestión so
cial tan palpitante como la europea entre 
nosotros, se prueba con el levantamiento 
paulatino de las clases pobres, su reunión , 
en gremios, el rápido progreso de las ideas 
revolucionarias, el nacimiento espontáneo 
y vigoroso de los grupos obreros, sus con
gresos, sus programas, sus huelgas.

H ace muy pocos años, casi podría de-
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rirse  ayer, como todos los gérmenes que! 
provocan es (a acción resuelta estaban laten
tes, el trabajador buscaba su puesto en los 
partidos políticos que lo han defraudado en 
sus esperanzas y desperdiciaba así su és-'l 
fuerzo.

Entonces no había llegado aún el mo
mento de darse cuenta del papel que repre-1 
sentaba; las clases conservadoras aprove.-' 
chaban de él, no solo como instrumenta» 
productor, sino también como arma, de com
bate político, utilizable gratuitamente en la 
oportunidad, para hacer que se remachara 
sus propios grillos.

Pero la  desgracia es un gran maestro, 
y la locura,, el frenesí de los potentados 
acarrearon esa desgracia, que, destinada á 
caer sobre sus cabezas, fue desviada por 
ellos, yendo á descargarse sobre los traba
jadores.

L a  crisis, resultado del derroche, la mala 
adm inistración, las ilusiones demasiado exa- 
jeradas en el porvenir, la  estafa y el robo, 
estallaron de repente como una bom ba; su-., 
bió el oro á saltos y mientras los salarios 
perm anecían los mismos, los artículos de. 
prim era necesidad costaron cuatro, cinco, 
y seis veces más.

La estrechez, la  miseria, reinó en el ho
gar de los hombros de trabajo que no pu
dieron vestirse sino de derechos.

Entretanto el país quedaba con una in
mensa deuda quie era menester pagar, de 
modo que, ganando menos, los impuestos- 
directos é indirectos aumentaron hasta ha
cerse exhorbitantes y se distribuyeron, co
mo siempre, con un desequilibrio injustor 
que pretenden llam ar equilib rio  nuestros 
ignaros gobernantes, como si el 10 “A> qui
tado al que tiene cinco pesos no fuera una 
extorsión comparado con el 10 <>/n del que. 
tiene diez millones.

Tuvo, pues, el pueblo, por triste espe- 
rie n d a  propia, que apercibirse de que «al
go podrido había en Dinam arca» é ir paula
tinamente abandonando la tutela á que an
tes se entregara atado de pies y manos, y 
que le ha costado muchos padecimientos 
y m uchas lágrimas.

¿Com o no ver que m ientras tenía que : 
imponerse las .más duras privaciones en 
nombre de la crisis, continuaban sus pa
trones en la abundancia de siem pre?

¿Com o no reclam ar entonces el cum pli
miento de los cacareados «igualdad», «liber
tad» y «fraternidad» de que se enorgullece 
la república?

H o y está en la  acción. Le ha bastado 
unirse para ad quirir una fuerza que antes 
no tenía.

Las luchas políticas en que hasta ha de
rram ado su sangre han sido inútiles y con
traproducentes para él.

H oy, desencantado de programas tan fal
sos como retumbantes, trabaja para sí: y 
de ahí el florecim iento de la flor «exótica» 
de m arras. ¡ Y  tan exó tica!

Estas y no otras son las causas genera
doras de los movimientos obreros que han 
conmovido á la república. Y  esos movi
mientos que han tenido la virtud de intro
ducir el pavor entre las filas conservadoras 
que, imitando esta vez, más el pasado que 
el presente .europeo, para defenderse han 
puesto en práctica sistemas de represión 
y castigo ya en desuso en otras partes por 
estériles y contraproducentes, revelan el 
alto grado de convicción y de conciencia 
alcanzado por el proletariado en este país, 
constituyendo una hermosa esperanza para 
los días que vienen.

El momento actual

E s  curioso exam inar el período especial 
en que nos encontramos. Podríamos decir 
que atravesamos una época de terror. La 
misma que ha tocado en suerte; «i los pue
blos viejos, de cuyos males nosotros pre
tendemos no adolecer. A h í están Francia, 
Italia  y España. E sta  tuvo, ó mejor dicho, 
esta tiene aún su M ontjuich, aquélla sus 
leyes y procesos terribles con condenas cri
m inales de infausta memoria, la otra . . .  ¡ pa
ra qué h ab lar! la republicana, la democrá
tica F ran cia, fué aún más sangrienta en 
sus venganzas contra el obrero en acción. 
La A rgentina, con su constitución libérrima, 
con sus leyes de libertad escritas, ha dado 
al mundo el más lamentable, el más triste 
de los ejemplos, aplicando leyes que inau
guran tiempos de vergüenza, y baldón. ¡Ver
güenza y baldón para las autoridades que 
las d ictaro n ; vergüenza y baldón para los 
ciudadanos que las toleran.

Yo bien sé que estas cosas no pueden 
perdurar, que este estado enfermizo de co
bardía que nos aqueja, tiene, forzosamente, 
que ser pasajero, porque respiramos ó su
cumbimos como pueblo. Pero entretanto...

Guerra á los extrangeros

La mal llamada ley de defensa social 
constituye un complemento de la de resi
dencia y ha. sido sancionada con el fin 
prim ordial de combatir á los extranjero^ 
y al extranjerismo. Es la. revelación más. 
acabada, de una tendencia perjudicial so
bre la cual escribiera Albe-rdi la siguiente 
página llena de ironía y verdad:
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«La v'oz «prójimo, deriva dal latin «proximus, 
<|ue significa próximo, cercano, al legado, pare
cido. semejante. Así unos traducen el precepto 
cristiano: — ama á tu prójimo: y otros: — ama 
á tu semejante. Quedamos, pues, en que proji- 
ino es sinónimo de semejante ó parecido.

¿Quien será, pues, nuestro prójimo, según 
esto? El que se nos parece, el que se nos 
asemeja.

Luego no tenemos más prójimos que los hijos 
del país, y los españoles, porque sólo ellos tie
nen dos piernas, dos ojos, dos orejas, como 
nosotros.

Luego los franceses, los ingleses, los italianos, 
los portugueses, los alemanes, no son nuestros 
prójimos, porque r.o se parecen á nosotros en 
nada, pues que ellos tienen cola, tienen tres 
piernas, cuatro orejas, dos cabezas, cuatro ojos.

Luego no les debemos por la ley evangélica, ni 
por la ley de la humanidad, ningún amor, ninguna 
caridad, ningúnderecho. Ellos son extranjeros, es 
decir, extraños á la humanidad, forasteros á la ra
za humana. Porque eso quiere decir extranjero: 
hombre ageno á nuestra raza, gente aparte, vi
viente de otra especie. Gente que no tiene con 
nosotros punto alguno de contacto animal, que, 
por mejor decir, no es hombre. Porque si fuese 
hombre, tendría dos pies, dos manos, dos ojos. 
Voluntad, inteligencia, libertad, personalidad, co
mo nosotros, es decir, seria nuestro prójimo, 
nuestro hermano. Y nosotros sabernos que los 
extranjeros 110 son hombres, sino franceses, in
gleses, italianos, alemanes; animales sin libertad, 
sin personalidad, ó si la tienen, será allá, en 
su tierra, pero no en este suelo, donde no son 
hombres ni personas.

Síguese, pues, de aquí que no hay más hom
bres en el mundo que los españoles y los ame
ricanos, americanos del sud, se supone, porque 
los del norte, ¿quién sabe? Esos descienden de 
los extranjeros, y algo debe habérseles pegado 
del animal.

Nosotros, pues, no queremos nada con ani
males, y, por consiguiente, declaramos guerra 
á muerte á los extranjeros y al extranjerismo-

Los extranjeros nos han traído cuantos males 
pesan sobre nuestras espaldas. Nos han hecho, 
como son ellos mismos, ignorantes, inhábiles, 
atrasados, toscos, inciviles.

Si jamás hubiese llegado la hora maldita de 
conocerlos, nonotros seriamos hoy ilustrados, 
industriosos, pacíficos, libres, felices, como no 
lo somos desde el día que esos bienaventurados 
vinieron á nuestro suelo.

¿Qué género de mal no nos han hecho cono
cer los extranjeros?

¿ Por quién no podemos vivir en paz?
— Por los extranjeros.
Por quién no tenemos costumbres ni habitu

des de orden y subordinación? — Por los ex- 
tianjeros.

Por quién no amamos la patria, no tenemos 
desprendimiento, no respetamos las leyes, no 
queremos la industria, el trabajo, las artes, por 
quién? — Por los extranjeros.

Por otra parte. ¿Quién, sino ellos, nos sumi
nistraron el ejemplo maldito de las ideas y de 
las instituciones que hemos llamado revolucio
narias?

¿Quién nos produjo la tentación de tener 
papeles públicos, imprentas y escritorios? -  
Los extranjeros.

¿Quién nos metió en la cabeza, quién nos 
dió el ejemplo, quién nos dió los libros, los 
papeles, los pensamientos de embarullarnos el 
año 10, cuando estábamos tan pacíficos y tan 
contentos? — Los extranjeros, los franceses, 
estos mismos barulleros eternos que hoy tam
bién nos han venido á embarullar.

¿Quién nos metió en la cabeza que todos los. 
hombres son libres y hermanos, que los ver
daderos reyes son los pueblos, que sus gober
nantes no son sino sus delegados, cuyo poder 
es limitado y responsable? — Los extranjeros.

¿Quién nos ha dado estas ideas, esta ciencia, 
este escaso saber que. sin embargo, nos vale 
de tanto y nos asegura en el mundo el rol de 
de hombres civilizados? — Los extranjeros.

¿Quién ha escrito estos libros que sirven de tex
to en las escuelas que frecuenta nuestra juventud, 
para ser el lujo de la patria?— Los extranjeros.

¿Quién ha construido esas embarcaciones que 
pululan en nuestra bahías, y activan nuestra 
vida externa? — Los extranjeros.

¿Quién nos ha construido esas hermosas ca. 
sas que señorean con tanta gallardía las ondas 
que azotan nuestros muros? Los extranjeros.

¿Quién nos ha traído estas sillas, estas mesas, 
estos tapices, estos espejos, estas sedas, estos 
lienzos, estos cristales, todos nuestros muebles, 
todos los géneros de nuestros vestidos, y hasta 
una mitad de nuestros alimentos? — Los ex
tranjeros.

¿A quién queremos imitar en el vestir, en 
el hablar, en el caminar, en el vivir, en el por
te para parecer civilizad os?-A  los extranjeros.

¿Quiénes son esos que llamamos grandes hom
bres, espíritus ilustres, genios eminentes, cuyas 
ideas, cuya biografía, nos afanamos de tomar 
por modelos en la guerra, en la tribuna, en la 
ciencia, en las artes? — Extranjeros.

¿Quién es Bethatn? — Un bisteque.
¿Quié es Dante? —  Un carcamán.
¿Quién es Benjamín Constant? — Un gringo.
¿Quién es Camoens? — Un rabudo.
¿Quién es el mismo Cristo? —  Un extranje

ro, un hijo de Asia, un criollo de Belén.
Los que profesan el cristianismo entre nos

otros ,los que piensan como Betham, los que
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pelean como Napoleón, los que versifican á la 
Boileau, los que comercian á la inglesa, lo» 
que procuran, pues, imitar en todo á los ex
tranjeros, los que intentan parecerse á ellos, 
hacerse sus prójimos, sepan, pues, son trai
dores de la patria, desleales al suelo araer 
ricano que les ha dado el ser, á las tradicio
nes venerables de nuestros, antepasados los in
cas y los hijos primitivos de la tierra, no de 
Colón, sino profanada por Colón que también 
fué carcaman.

Pero sepan también los enemigos del ex
tranjerismo, que despotizan del otro lado del 
Plata, que sus tipos de imitación, los Calígula, 
los Nerón, los Maquiavelo, también son ex
tranjeros, y que pillar, explotar, tiranizar, em
brutecer, ensangrentar el país, no es incurrir 
menos en el extranjerismo.*

¡Y  ;í A lb crd i no le fue dado oir, como á 
nosotros, durante las fiestas del centena
rio de nuestra independencia, el grito es
tentóreo de ] mueran los gringos 1 con que 
afrentamos á la civ ilizació n !

No insistamos. !

Imperio policial

L a cuestión social ha pasado, entre no
sotros, á ser una cuestión policial.

P ara los obreros no existe ningún de
recho en la R epública A rgentina. E l  de 
pensar, el de asociarse, el de huelga, é 
incluso el de defensa, han muerto bajo el 
filo todopoderoso del machete sayonesco. 
A q uí todo se ha sacrificado á la tranquili
dad de los cien capitalistas dueños de la 
riqueza nacional y al criterio de la bestia 
negra que está detrás de ellos aconsejan
do leyes y procedimientos.

Concretemos algunas de las m aravillas 
republicanas más resaltantes y írtenos co
nocidas :

i" . Se ha deportado del país en los dos 
últimos meses á los siguientes ciudadanos/: 
Antonio Zamboni argentino); Eduardo G. 
Gilim ón (argentino); José Borobio (espa^ 
ñ o l) ; José G rau español); R . Testabruna 

italiano); I) .  D cllacasa (70 años, italiano); 
N uncio B artucci (italiano); M anuel Marre- 
ro 1 español) y Antonio M inotti (italiano^

2". Se encuentran en las cárceles por igual 
delito es decir, por profesar ideas distintas 
á las del Estado contencioso y sectario,—  
los que van á continuación: Herm enegil
do G rau Giménez, A. A rin , Lucas P. S al
va, J. R . M olina. Jesús Suárez (condenado 
á tres años de confinamiento por regresar 
al país violando la ley de defensa social), 
J. G. Bertotto, A lbino Dardo López, N|. 
Bonelli, N. Devezzio y A. Novoa A rias.

3" Las autoridades han solucionado con el

mauser y con la prisión todos los conflic
tos de estos últimos tiempos habidos entre 
patrones y obreros. Procederes: fusilamien
to de una manifestación obrera en el Tandil; 
intromisión violenta de los agentes de poli
cía en la huelga de vidrieros de Beraza- 
te g u i; prohibición de asam bleas públicas; 
prisión arbitraria de los componentes de 
la C. D. de la Federación O brera Maríti
ma y clausura diaria de locales sociales.

A d e m á s. . .

La libertad de imprenta
E l 19 del mes fenecido el calendario se

ñaló el cumplimiento de una centuria des
de el día en que el prim er gobierno de 
las Provincias del R ío  de la Plata promul
gó las leyes relativas á la  libertad de im
prenta. ¿Sabéis, lectores, de qué manera 
la policía argentina contribuyó á los feste
jos de es-e centenario ? Asaltando la re
dacción del diario democrático «Progre
so» do la Boca, y reduciendo á prisión 
á todas las personas que allí se encontra
ban: su director, Bertotto; su administra
dor, Bonelli y el propietario del estableci
miento im presor, hoy bajo causa y á dis
posición de un juez, de acuerdo con el 
artículo 33 de la ley de defensa social que 
dice a s í :

«Art. 33. Para la  aplicación de las penas 
»se procederá en juicios sumarios, sirvien- 
» de cabeza de proceso el informe policial, 
» debiendo perm anecer detenido el proce- 
» sado mientras dure el juicio.»

A hora bien. He aquí el artículo 32 de 
la Constitución A rg e n tin a :

« E l congreso federal no dictará leyes que 
» restrinjan la libertad de imprenta, ó esta- 
» blezcan sobre ella la jurisdicción federal».

Tam poco este es caso de insistir.
[Adelante.

La tey de defensa social
Para llenar este capítulo me lim itaré sólo 

á tran cribir mi contestación á la encuesta 
levantada por el diario socialista «La Van
guardia» de Buenos Aires.

H ela aquí:
A la encuesta sobre la «ley de defensa 

social» he de contestar con afirmaciones 
ya que está definitivamente demostrado que 
la ley es mala. M ala desde cualquier punto 
de mira. V a  contra todas las grandes con
quistas alcanzadas por el hombre en el 
terreno de la libertad. N iega el derecho 
humano y hace pedazos la Constitución A r
gentina. Su aplicación constituye, pues, una 
doble vergüenza. Vergüenza para los que 
la dictaron en horas de cobardía, vergüen
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za para los que la  to le ran : si extranjeros, 
por el engaño flagrante de que se les hace 
víctimas, en un país que los ha llamado 
ofreciéndoles las garantías escritas en su 
carta fundam ental; si argentinos, porque 
esa misma carta les autoriza á armarse 
en su defensa, en caso de ser ella desvir
tuada ó agredida en su espíritu y en su 
letra.

Los libertadores. Su herencia

Con motivo de los últimos festejos pa
trióticos realizados, se ha pretendido he
rirnos con apreciaciones que hemos de des
virtuar una vez por todas.

Se ha dicho, aunque voladamente, que 
desmentimos la herencia de los ilustres va
rones de Mayo y de Julio, aquellos viden
tes de am plios cerebros gestadores de un 
mundo.

Se m iran y se juzgan estas cosas con un 
criterio falso puesto que se parte para el 
ju icio  de un punto deleznable.

Lo que existe, en síntesis, es que se quiere 
cristalizar la vida en moldes viejos, pre
tendiendo que las generaciones presentes 
vivan y alienten con principios, ideas idas 
y prácticas vetustas. Con verdades viejas, 
que dijera Ib s e n .. .

Los hombres de M ayo fueron hombres 
de su tiempo y, como buenos, realizaron 
lina alta misión libertadora. No vieron más 
allá  de los tiempos porque el horizonte hu
mano estaba entonces más cargado de som
bras. H oy ese horizonte se ha ilum inado 
con nuevas verdades y la m irada ha entrado 
en esas claridades descubriendo otros pa
noramas. La vida es infinita y por eso la 
acción no se detiene. Tanto vald ría  petri
ficar la savia, el gérmen. sofocar la eclo
sión del huevo.

Lo que habría que indagar prim ero, es 
quienes son los verdaderos continuadores 
de la  obra iniciada por esos antepasados 
cuyas figuras se glorifica. ¿A caso son, por 
ventura, los que viven aferrados á la  tradi
ción y á la fórm ula? Pero, ¿fué, por ventu
ra, en nombre de la tradición y la fórm ula 
que los héroes de Mayo y los do Julio 
levantaron su pendón de rebeldes, irguieron 
sus torsos de combatientes, desplegaron sus 
banderas libertarias, trazando en el aire 
con oí relámpago de sus espadas el círculo 
do fuego que había de enceguecer al ene
migo retrógrado y terco ?

No. Los que en el actual momento h is
tórico persisten en sostener la tradición le
gada por esos hombres,— los revolucionarios 
de ayer, equivalen á los conservadores, á

!«s atrasados que en aquellas épocas- consti
tuían el núcleo en que se apoyaban las le
yes tiránicas y de hierro de la conquista, 
•i E n  realidad, pues, y aunque esto, así, 

á prim era vista, parezca una paradoja, los 
continuadores ele la  obra de aquellos liber- 
r&clores, son los rebeldes de hoy, la falan
ge juvenil y entusiasta que sin negar la 
acción de sus antecesores, desea, quiere y 
hace lucha de ideas revolucionarias contra
lo que el tiempo y el uso ha hecho malo, 
desplegando á los vientos del mundo otra 
bandera de luz en nombre, no ya de un 
ideal de patria, que hoy resulta mezquino, 
sino en nombre de la hum anidad entera, 

i

Nuestra actitud

, Finalm ente, vamos á perm itirnos sinte
tizar nuestra actitud presente en cuatro fra
ses, ya form uladas con anterioridad, pala
bra más ó menos.

Resueltos como nunca á la lucha por 
los derechos y las libertades, burladas 
siempre por la prepotencia de quienes creen 
tener en sus manos todas las energías, sin 
advertir que todo lo hecho, en casos como 
el que nos ocupa, no es sino síntoma de 
una debilidad flagrante, por cuanto la ver
dadera energía no puede residir ni en la 
culata de los fusiles, ni en el ejercicio de 
leyes brutales y atentatorias, aquí estamos 
efesde el puesto honroso que las circunstan
cias nos han deparado, convencidos de que 
eludir responsabilidades ó asum ir actitudes 
dudosas en esta hora, entrañaría un verda
dero acto de traición á la  gran causa eman
cipadora á que desde hace años nos he
mos dedicado.

Con la serenidad, pues, de los que se 
sienten fuertes, verdaderamente fuertes, sin 
más apoyo que el que pueda darles la con
ciencia de sus deberes, no hemos de desma
yar ante las consecuencias del atentado que, 
con la com plicidad do la prensa argentina, 
perpetran hoy las autoridades.

Atentados á la vida del trabajador por 
policías asesinas, intromisión de los pode
res públicos en apoyo del capital, leyes 
prohibitivas de: la  libertad del pensamiento, 
leyes de expulsión de extranjeros que po
drían llam arse draconianas, en pleno pe
ríodo republicano, con constituciones que 
garantizan á tocios los hombres del mundo 
la. libertad de entrar, permanecer y salir 
del territorio, exteriorizar sus ideas, disponer 
de sus personas y de su propiedad, regla
mentos que son arm as poderosas para arro
ja r del suelo argentino al mejor elemento 
■jDrero que ha llegado hasta nosotros,

www.federacionlibertaria.org



por cuanto es el mas consciente y ,gi 
más apto, acusándolo de instigador de 
movimientos perturbadores del orden R i
cial, del actual orden social basado en la 
amenaza constante de la ley, el fusil y la 
cárcel,— toda esa injusticia tolerada y hasta 
defendida por los mismos opositores de un 
gobierno tan despótico como antidem ocrá
tico ó ignorante, tiene hoy. como ayer en 
nosotros el mayor y más temible de los 
enemigos.

Lo decimos sin jactancia aunque arro 
gantes y altivos, dejando caer sobre los 
transgresores todo el peso de la indigna

ción que nos está quemando la sangre, pe
ro que no llega, que 110 llegará nunca á 
perturbarnos ‘el cerebro.

A  denunciar el abuso, á interponer nues
tra propaganda entre la fuerza bruta y el 
pueblo, el verdadero, el único pueblo, el 
pueblo productor y oprimido, ese contra 
el que se dictan leyes coercitivas y bár
baras, á defender la verdad, en fin, nues
tra verdad, como Stockman. á eso nos arro
jamos.

¡Y  ahora,• como á Stockman también, ya 
pueden lapidarnos en la c a lle !

Alberto G H T R A L D O .

S o b r e  “ T r i u n f o s  N u e v o s
U ltim o libro de A lberto Ghiraldó

O P

“ Triunfos Nuevos”

N I

Como el árbol que m adura sus frutos ca
da verano, Alberto G hiraldó nos da cada 
año un nuevo libro. Y a  escribiendo para 
la prensa diaria, ya para el teatro nacional, 
ya para la revista ilustrada, G hiraldó mues
tra en todas sus obras los entusiasmos de 
su temperamento y la valentía de sus idea
les. Su prosa vibra como un bronce guerre
ro y en sus versos resplandecen incendios 
y auroras.

E l nuevo libro de G hiraldó tiene como 
los anteriores un nombre casi sim bólico: 
«Triunfos Nuevos», y contiene la colección 
de las últimas poesías del v iril poeta.

“ £7 Orden ' de Mercedes (fí. 4).

“ Triunfos Nuevos”

Nous avons reçu du poète Alberto C h i
ra Ido un exemplaire de son dernier recueil 
de vers, auque/c il a  donné le nom de «T riun 
fos Nuevos».

Ce nouvel ouvrage est digne des précé
dants, et plusieurs des morceaux qui le 
< omposent seraient á cités ou á reproduire.

Les sujets sont bien choisis et bien trai
tes, et l ' inspiration en est toujours pleine 
d’ élévation et d ’ originalité, mérites qu’ il

O N E S

est assez difficile  devoir réunis dans l'cn- 
semble d ’ un volumc.

l,FJ Franco Americano” de Buenos Aires.

“ Triunfos Nuevos”

«Triunfos Nuevos» se titula el nuevo to
mo de poesías que acaba de brindar
nos quien por tantos motivos puede ser 
considerado, á justo título, hijo de Mer
cedes; destello de su intelectualidad nun
ca desm entida: Alberto Ghiraldó.

«Triunfos Nuevos» rebosa, como todas las 
obras de G hiraldó y acaso con más pujanza, 
del espíritu fuerte, indómito, vaciado en 
moldes que le son propios y de la más rít
mica construcción, al autor de «Alma Gau
cha».

E lla  contiene páginas deleitables para el 
mejor gusto literario, bajo las denominacio
nes capitulares de: «Baluarte R eal índices

De la raza Cosecha de am or Penachos
Ondas M árm oles —  M is sonrisas 

Carteles De sobremesa —  Fatum».
Sin haber dispuesto de más tiempo que 

el indispensable para este simple acuse de 
recibo, dejamos para más adelante el grato 
placer de ocuparnos de la factura de este 
nuevo y bello libro de Ghiraldó.

“La Ley”  de Mercedes i/>\ A.y*.
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OBRAS DE ALBERTO GHIRflLbO
De ve n ta en la A d m in istra ció n  de ID E A S  Y F IG U R A S

I.
TRIUN FO S NUEVO S — (V ersos) Un volumen de 208 páginas $¡ 1.00 m.n. 
G ESTA  — (P rosa) Un volumen de 260 pág. $ LOO m n.
ALM A GAUCHA — (Drama en tres actos) $ 0.50 ni n.
ALAS —  ( Comedia en un acto) $ 0.50 m.'n.

Se atienden pedidos por correo, en la Administración de ID E A S  y  F IG U R A S  
Calle Cuyo ao2i, Buenos Aires. Libres de porte

■ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ ■
■i

----- *
HOTEL Y RESTAURANT DEL NUEVO UNIVERSO

RAMON GUIMIL
ente al Puerto Madero. G-^an comodidad par 
2 y  3 pesos Pensión desde

SAN JUAN 120 A L  126 BUENOS AIRES

ta ta  casa se encuentra frente al Puerto Madero. G-^an comodidad para familias y hombres solos 
Piezas de 1.50, 2 y  3 pesos Pensión desde 2 pesos por día

J. PEbEFLOUS
C A S A  IN T R O D U C T O R A  

CONSERVAS, VINOS Y LICORES

tínico represen tan te  r ie l:

B1T T E R  des BASQUES
( A. A rchnntbault rie B u rd eo s ).

60 .0 0 0  CAJONES AL ANO 

PIEDRAS 7 29 - B u e n o s A ire s

UNICO AVISO A los subscrip tores del In te rio r de IDEAS Y FIGURAS se les com unica queles será 
suspendido el envío de la revista  si antes de aparecer el número próxim o no envían 
el im porte  de su suscripción correspondiente al prim er trim estre  de este año.

LA ADM INISTRACIÓ N.
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- - - birigir pedidos acompañados 
d? su importe .bajo carta certificada á

C asa ESCASANY
( S O C I E D A D  A N Ó N IM A )

PERÚ Esq. RIVADAVIA, FLORIDA. 8 4 - 8 8

# ( # *

Toilo e n v ío  m a y o i fie  $  5 se rem ite  fra n co de 

porte. S o lic ite n  n uestro  catálogo núm ero j o  

reform ado, se re m ite  g ra tis.

■V
« i  » «-

Próxirrjarnente ¡nauguracióp de los nuevos Sa lo n e s

A P E R I T A L
E i  A p e rita l se tom a con soda helada

puro ó con venmouth, g ra n a d in a, goma, etc.
- . -------------- ------ -—

Exposición Internacional del Centenario
GRAN PREMIO DE HONOR

{
-4— <*y>..........
I

Repárese que la botella, etiqueta y tapón 
tengan la misma fecha del embotellage

-------- |--- <̂ o--------------

A. DELOR
PASEO DE JULIO Y VIAMONTE Buenos Aires

Administración de IDEAS Y FIGURAS: CUYO 2021-Bs, Aires —  Número suelto: 20 centavos
A g e n c i a  e n  M o n t e v i d e o :  Z a b a l a  2 0 0  A .
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