
  

  
  

bancarrota los retrógrados en el mismo 
momento histórico en que ella afirma su 
propia universalidad y se exalta en su de- 
nitivo triunfo. El Socialismo es la apo- 

beosis de la ciencia. Puesto que el pueblo 
iensa y se mueve, pueden los sabios abs- 
raerse en el cultivo de las más atrevidas 
teorías, aunque parezcan un sarcasmo 
comparadas. con la actualidad, seguros de 
que la humanidad sabrá resolver los pro- 
blemas de civilización que ellos hayan 
planteado. , 

La religión ha perdido, por otra:parto, 
todo valor en el desarrollo progresivo de 
los pueblos, y ya no disimula su papel de 
baluarte del privilegio. Para Gobiernos y 
puonlos inteligentes, la Iglesia.es un agen- 

e de embrutecimiento. Aplicar el bálsa- 
mo religioso á los males colectivos es de- 
olararlos sin remedio. Hasta el protestan- 
tismo, con toda su superioridad sobre la: 

lesia romana, es hoy una rémora. ¿No 
vemos 4 los boers, incapaces de fundar 
úna moderna nacionalidad, hacer todavía 
la guerra en nombre de la Biblia? ¿No ve- 
mos estancarse la vida política de Ingla- 
terra? ¿No vemos al pueblo nórteamezica- 
o, plagado de sectas, imp "tente en manos 
de los Sindicatos? ¿No será porque cree 
en la misa presbiteriana que reza en su 
pepe iglesia el rey del petróleo, señor 

ocketeller? ¿No será porque admira de- 
masiado la piedad del Sr. schwab, jefe del 
trust del acero, que ha mandado construir 
una catedral para agradecer al dios de los 
vatólicos su reciente sanación? 

El problema moral, 

Y ¿para qué una -n oral religiosa? El 
ueblo sabe que tiene que trabajar; y esto 

e basta para ser bueno. Para los proleta- 
rios, explotados, altruístas sin quererlo y 
aun sin saberlo, otra imperativa reg'a mo- 
ral es de todo punto superflua; lo que ne- 
cesitan es un egoísmo de clase, luchar por 
su pr: pia elevación colectiva, lo mejor que 
pueden hacer por sí mismos y por la Hu- 
imanidad. Aun el Sucialismo es: para ellos 
un nuevo trabajo, más que un nuevo ideal. 

Son los privilegiados, los pudientes 
quienes deben ver en las nuevas doctrinas 
un ideal moral. El Socialismo no los invi- 
ta 4 u.a renunciación estéril y destructi- 
va, sino á dedicar al bien de todos las ven- 
tajas de su posición social; el propietario, 
“omo guardian inteligente y fiel de la par- 
te de la fortuna pública que le ha tocado 
regentoar; el empresario; haciendo más 
productivo el trabajo. y viendo.con buenos 
ojos que los trabajadores quieran sacar 
ventaja de ese aumento; el consumidor, 
prefiriendo los artículos producidos en 
condiciones humanas de trabajo; el ciuda- 
dano, distrayóndose de la tarea de acumu- 
lar dinero, en el perfecto cumplimiento de 
sus funciones polttidas: el gobernante, rea- 
lizando obra efectiva de solidaridad social; 
todos, afirmando su autonomía dentro de 
la famiiia, del partido, de la clase, cuando 
éstos opongan prejuicios á sns humanas 
ABplraciones y sanos afectos. Y sin buscar 
la recompensa de la gratitud ni del honor, 
"felices en su alto :exoísmo, sea éste:ó: no 
altruísm» pura los demás, 

Así entendido, el Socialismo, más que 
tuna teoría histórica, una hipótesis econó- 
mica y una doctrina política, es un modo 
de sentir, pensar y obrar que vigoriza y 
embellece la vida de los individuos como 
la de los pueblos. 
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Ecos de les elecciones legislativas. 

Las elecciones últimas en La Coruña, 
realizadas con las trampas y los chanchu- 
llos de sirmpre, han dado el triunfo á. los 
candidatos encasillados. 

Los republicanos, que desde la implan- 
tación del sufragio solo una ó dos veces 
habían luchado por la capital, lo han he- 
cho esta vez en toda la circunscripción, y 
aunque aquí han trabajado: bien, el no 
haber cultivado antes los pueblos rurales, 
los ha quitado el triunfo. 

Los anarquistas, andando, como' siem- 
pre, á b fotadas con la lógica, han votado 
y trabajado con entusiasmo, siendo varios 
de ellos interventores, y aun cuando, á 
esar de su propaganda antipolítica y abs: 
encionista, se les ha visto siempre votar 

y trabajar la candidatura republicana 
cuando luchaba este partido, esta vez.han 
ido más aliá, viéndose 4 unos cuantos ser 
descara los muñidores de la candidatura 
monárquica. Entre esos consecuentes figu 
ra uno de los que más se han desgañitado 
en los mitins aconsejando;el empleo de la 
tea y el petróleo para acabar con los bur- 
eses. Ese rasgo rerolucionario le ha vali- 
o la plaza de peón y se dice también que 

un traje. 
Con abstencionistas de este jaez' se ex- 

plica que no haga progresos entre los 
obreros la idea de la abstención. 
—En Zaragoza, como en las pasadas lu» 

chas electorales, se han escamoteado sin 
reparo algano los votos de los socialistas, 
10 apareciendo casi ninguno en el esernti- 
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nio. Los sufragios emitidos 4 fayor de 
nuestra candidatura, han alcanzado, pe- 
cando de cortos, de 600 4. 700. 

—Escandalosas por todo extremo han 
sido las elecciones en el distrito de Castro- 
Lare lo. Donde no se han comprado los 
votos, se ha ahorrado la elección—como 
en Otaños, donde nose abrió el colegio—. 
Más de 200 votos se emitieron á favor, de 
la candidatura «socialista, y los que han 
APPESOnn en el escrutinio no han llegado 

Protestas contra un asesinato. 
La Sociedad de. Obraros:en hierro y de- 

más metales nos ha: dirigido las siguientes 

  

líneas: 5: di 
En junta general celebrada por la “Sociedad 

de Obreros en hierro:y demás metales «El Por- 
venir»; de Madrid, el 11 del:corriente, se acordó 
«que constara en sacta, la más, enérgica, ¡protesta 
contra: el bárbaro asesinato cometido por. un 
avarquista en la persona de un honradísimo tra- 
bajador de Gijón, igualmente que por el atropello 
realizado con el representanie de la Unión Ge- 
neral de Trabaiadores, cvumpañero García 
Quejido: 

No solamente ase inan los anarquistas á algu- 
nos burgueses inúsilmente, sino.que su, rabjoso 
fanatismo les lleva 4 quitar la, vida 41los proleta- 
rios que no piensan como ellos, 
Madrid, 22 mayo 1903.—P, O., DonaTo AR- 

NÁIZ, presidente. 
* 

*. 

La Agrupación Socialista de Pamplona 
ha acordado protestar contra el criminal 
atentado cometido por un anarquista de 
Gijón en la honrada persona del proletario 
Modesto Costales. 

se 

«El Centro. Obrero de Castro Urdiales, 
formado por la Agrupación Socialista. y 
las Sociedades de resistencia, protesta 
enérgicamente contra el asesinato del so- 
cialista Costales de Gijón y contra el atro- 
ello cometido.con el secretario de la 
nión General, Antonio García Quejido, 

asesinato y atropello debidos al fanatismo 
y 4.las bajas pasiones de la gente ácrata. 

se 

o» X 

Igual protesta han hecho las Agrupacio- 
nes de Vigo y Zaragoza. ! 

> * 
€. 

Asimismo consigna su más enérgica pro- 
testa la Sociedad de Petaqueros y simila- 
res de Sevilla. 
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De Puebla de Cazalla. 

Compañeros de EL SociALIsTa: 
Aun no se les ha pasado el mal humor 

á estos burgues por el resultado poco li- 
sonjero que lograron en las elecciones úl- 
timas; y para acreditar sus humanitarios 
sentimientos, siguen llevando á cabo algn- 
nos despidos, en venganza por haber dis- 
puesto, hombres que trabajan 4 sus órde- 
nes, de sus derechos individuales, de esos 
mismos derechos que los burgueses -han 
consignado en las leyes para darse el gus- 
to de pisotearlos después, si la unión de 
los trabajadores no se lo impide. 

Uno de los despedidos es el compañero 
José García Calderón,-cuyo patrono era 
un carrero de Morón 4 Sevilla, que, natu- 
ralmente, está obligado á agradar á- la 
gente burguesa, y lo hace, como se ye, 
hasta el límite más servil. 
También se le ha negado el trabajo al 

compañero Manuel Ruiz Alvarez «por ser 
socialista». Este se hallaba ocupado en nna 
posesión del cacique principal, en unión 
de'otros dos obreros, y al ser despedido 
por el capataz se le ha dejado de pagar un 
jornal de cinco reales y medio. No así á los 
otros dos, que cobraron sus salarios com- 
pletos, perro aquel era socialista y había 
que darle algún castigo. ¿No es verdad, se- 
for aperador? 

Hay que advertirle á este fiel guardián, 
furibundo clerófobo en otro tiempo, que 
$1 no paga á nuestro amigo aquella suma, 
tan miserable como necesaria, sacaremos 
su nombre á la vergienza pública en 
unión de algunos hechos que le honran. 
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«Verán ustedes. Ya encontraron nues- 
tras paternales autoridades su órgano en 
la Prensa. Se trata nada menos que de un 
rotativo, 6 cosa así, de Morón, que muy 
bien pueden ustedes llamar Lu Sopa, nom- 
bre apropiado para simbolizar el abrigo 
del estómago. 
_Nuestras dignísimas autoridades, al de: 

cir del órgano ú organillo, son unas vícti- 
mas de la campaña difamatoria que contra 
ellas han emprendido esos «curiosísimos 
regeneradores» (esto dicho con tono aris- 
tofanesco, por supuesto), entre los que no 
faltan licenciadosde presidio (jauó menos!). 

¡Pobrecitas autoridades! ¡Ellas tan bue- 
nas, tan caritativas, tan paternales! Pero 
anda, que de esta vez no les quedarán ga- 
nas á estos obreros de denunciar á ningu- 
na de ellas cuando realice algún nuevo   

atropello. Esto lo dice el organillo; pero 
de este extremo no se ha enterado bien, 
pues sus defendidos piensan otra. cosa y 
no creen—las referencias son excelentes — 
que estemos encogidos, porque saben que 
no le pasará á ninguno nada y porque sa- 
ben también... que son ellos los encogidos. 

¡Ah! Y eso del desprecio con que reciben 
“nuestras calumnias, no lo. crea tampoco. 
Ya nos lo dijeron ellos mismos en aquellos 
apelitos que repartieron por el pueblo 

los agentes de la autoridad, y nadie lo 
creyó. : 

Y, sobre todo, ¡oh, popularisimo organi- 
1lo!, no incurras tú también en el error de 
creer que por tu mediación va nadie á co- 
mulgar con ruedas de molino, aunque es- 
trujes tu chispennte ingenio de est mago 
agradecido. ¿No ves que en los pueblos nos 
conocemos todos? —Un AFILIADO. 

16 mayo 1903. 
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Un. franciscano modelo. 

Alguien creerá, por el título que'enca- 
beza estas líneas, que voy á hablar de 

  

año de esos sabios que contó la Iglesia en 
la Orden de San Francisco. Nada de eso. 
Voy á presentar álos lectores al padre 
Lino, monjé del convento de franciscanos 
de Louro (Galicia), y que, por encargo de 
la clerigalla, vino á esta villa 4 predicar 
el triduo de la Asociación de San José y 
además los medios que deben emplear los 
patronos del Son para ¡impedir la propa- 
ganda socialista entre los marineros y 
otros trabajadores. 
Encaramado en la cátedra que los:sota- 

nas llaman del Espíritu Santo, despotricó 
de lo lindo'contra el Socialismo y contra 
sus propagandistas, y especial mentecontra 
el compañero Js5 Rodríguez, de la Coru- 
ña, el cual no hace muchos días estuvo 
aquí de propaganda. Después de llamar á 
los obreros cabezas calientes, dijo.que los 
socialistas nunca podríamos ser nada por 
la razón de que no teníúmos códigos civiles 
mi militares. 

Por lo visto, Jesús, al predicar la paz y 
la justicia entre los hombres, traía como 
argumentos un código militar y obro ci- 
vil. El colmo. - 

Pero no paró aquí. Aconsejó á los patro- 
nos que cerrasen sus: fábricas y que vara- 
sen las embarcaciones de tráfico y pesca 
para así obligar al pobre marinero por la 
necesidad ó falta de recursos á darse: de 
baja en la Asociación de su oficio; que 
obrando de esa forma los obreros no ten- 
drían más remedio que humillarse 4 sus 
patronos, y que si los vbreros pidiesen más 
pan ó aumento de jornales, que Jes contes- 
tasen con los mausers y cañones, que siem- 
pre tienen á su dispusición los burgueses. 

Los obreros, sabsldores de las atrocila- 
des dichas por el fraile, se reunieron, acor- 
dando nombrar una Comisión que fuera á 
verle para manifestarle que, ó retiraba las 
ofensas que les había dirigido desde el púl- 
pito, ó lo iba á pasar mal... z 

Ni tardo ni perezoso, volvió 4 subir al 
púlpito el tal Lino, suplicando á los obre- 
ros que le perdonasen las ofensas que les 
infiriera, y que todo había sido obra dela 
influencia que sobre él ejercieran los caci- 
ques del pueblo, del cual huyó por lo que 
pudiera suceder. y i 

La veterana Asociación de Marineros 
del Puerto del Son ha puesto con dicho 
acuerdo muy alta su bandera, demostran- 
do queno la ame Irentan las nó fan- 
farronadas de un fraile llevado allí por ar- 
te del caciquismo que agobia á Galicia. | 

Tendrá esto alguna relación con la cir- 
cular del cardenal Herrera? ¿Creerá He- 
rrora; al declarar la guerra al Socialismo 
en Galicia, que esto es igual que mandar 
fusilar carabineros en Ol 4? | 

¡Ya pueden ver los obreros asociados del 
Son los hermosos sentimientos que ador- 
nan á la clerigalla y el ¿interés con que de- 
fienden á los humildes! 

Prosigan sin desaliento en la tarea em- 
prendida; no desmayen en la defensa de 
sus intereses, que el triunfo es suyo. | 

El Socialismo redimirá 4. Ja humanidad 
de la pobreza y del envilecimiento moral 
que en alguna de sus clases existe. 

El Socialismo hará desaparecer estas 
elases para unificarla en una sola bajo un 
ideal de justicia. —EL CORRESPONSAL. 

Puerto del Son, 12 de mayo de 1903. 

0:068:00:99:00909:20:99:05:09:09:00:00:099000 

Desde la Coruña. 
  

Dos correspondencias he enviado en el 
lazo de un par de semanas, y como no las 

% visto publicadas en EL SociaLisTa, ho 
supuesto que no habrán llegado á. vuestro 
poder (1). De algo que os decía .en ellas 
trataró en esta. s 4 

Los obreros metalúrgicos, declarados en 

1): En efecto, ninguna de las dos ha llegado, 
debiendo dar las gracias por ello al excelente 
servicio de Correos.—(Nota de la R.) 

3 

huelga para alcanzar la jornada de ocho 
horas, han dado por terminada su lucha al 
cabo de nueve meses sin conseguir su 
deseo. : 

Do héroes merecen ser calificados estos 
compañeros por el temple que han demos- 
trado durante tan largo período, siendo 
acreedores por ello. á toda suerte de ala- 
banzas. No así los directores de la: huelga, 
que han ido.de desacierto en desacierto, 
pues para obtener solamente un 'aumento 
de 25 céntimos en el salario no debieron 
prolongar: la huelga tanto tiempo. 
Como dichos: compañeros fueron 'á la 

huelga impulsados por la táctica anarquis- 
ta, esto es, sin preparación de ninguna cla- 
se Y sin contar con fondos, han pasado en 
la lucha gfandes estrecheces. N.> eroo que 
echen en saco ruto la lección, que entraña 
un rudo golpe para él procedimiento re- 
comen dado por los '4cratas para hacer 
huelgas. 

Sobre lo ocurrido en esta lucha de'los 
metalúrgicos volveré otro día, nowconáni- 
mo de mortificar á estos compañeros, sino 
para combitirla táctica anarquera, tin no- 
oiva á los intereses de la clase trabajadora, 

* 

* 

Hállanse en huelga hace bastantes días 
los tripulantes de traineras, y aun cuando 
la reclamación es justa, témese que no sal- 
gan vencedores por no haberla planteado 
con acierto. 

Quien se ha portado como un hombre es 
el gobernador civil, Sr. Martos, el mismo 

rar el conflicto estudiantil, y aq 1Í, menos 
escrupuloso, no ha tenido reparo en metér 
en la cáree! y poner á disposición del juez 
siete huelguistas so pretexto de que'ha- 
bían lanzado algunas piedras en uno delos 
muelles para impedir el desembarco de 
sardina acarreada por obreros no aso- 
ciados. 

“Y como si esto fuera poco, ha multado 
con 50 pesetas á cada uno de los ind viduoa 
de la Direciiva de la Sociedad de 'Traine- 
ros por no haberle dado cuenta del cambio 
de presidonte. 

 Deseguir por este camino, y dadas las 
tendencias que aquí dominan en la clase 
trabajadora, no será extraño que surja un 
conflicto el día menos pensado. 

¡Qué acierto para designar gobernadoreg 
tienen nuestros políticos de primera fila! — 
EL CORRESPONSAL. 

14 mayo 1903. 

Federación Nacional de. Albañiles, 

En el Congreso celebrado en Madrid log 
días 15 y siguientes del actual, y convo- 
cado por la Sociedad de Albañiles «El 
Trabajo», ha sido aprobado con l:geras 
modificaciones el proyecto de Estatutos 
por que ha de regirse la Federación “de 
Albañiles de España. El Comité Nacional 
residirá en Madrid. 

Han estado representadas por delegados 
directos las Sociedades de Valladolid «La 
Piqueta», Alicante, Bilbao, Béjar, Jaén, 
Toled» y Madrid «El Trabajo», é indireo- 
tamente por varios de estos mismos dele- 
gados, Pamplona, Alcalá de Henares, Ma- 
taró, Vigo, Molina del Campo, Málaga «La 
verdad en el trabajo», Palencia y Avilés, y 
adheridas oficialmente Guadalajara, El- 
che, Zamora y Palma de Mallorca. Aran- 
juez y Sálamanca, que no constan entra 
las primeras por haber llegado tarde á lag 
sesiones del GCorigreso sus delegados, per- 
teneen ya á la Federación. 

Esta la constituyen 22 Sociedades, con 
más de 10.000 federados. 

En breve se elegirá el Comité Nacional, 
ue tendrá su domicilio en la calle :de 
elatores, 21, principal, Centro ()brero, 

adonde todas las Sociedades lle Albañiles 
de España podrán dirigir la correspon- 
dencia. Í 
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Ecos del proletariado agrícola, 

Se han constituído en Sociedad (con 04- 
rácter socialista y societario á la vez) los 
obreros agricultores de Mora, á quién 
nuestro oorreligionario Reyes dirigió hace 
ocos días la palabra expóniéndoles el 
undamento de las ideas socialisuas y_la 

necesida.1 de organizarse para trab 1jar por 
ellas eficazinente, y disminuir á la vez la 
explotación que pesa sobre la clase labo- 

e” Reglament uo, aquélla se ri eglamento por que aquélla se rige 
se ha presentado ya 4 la Aprobación BL 
gobernador. . EN 

Legalizada que sea dicha o>lectividad, 
ingresará en el Partido Social:sts y enla 
Unión Goneral de Trabajadores, 

te 
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También en Orgaz nuestro amigo Reyes 
dió 4 conocer á los obreros del. campo.la 
bondad do las ductrinas socialistas: y: La   precisión de que ¡0s trabajadores se orga- 
nicen para contrarrestar la explotación 

que en Valencia no pudo ó no sup) conju-' 
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