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ENTRE LOS OBREROS

Con el objeto de propagar las ideas Libertaria,s enl,re' nuest'ros compaù,eros d,e rraba'jo
g de miseria, la Bihlioteca de El Obrero,
Panadero se propone continuar la pultlica,ció\x de Íolletos sencilhs g comprensl,bles
'para los trabajadores,
Dichos folletns se repartiran gratis g sertín
@stea,des por suscripción uoluntaria cttyas
listas se insertaralx en muestro perioclico
dando esclarecimiento de los gastos de ímprentci g de Correo'
Ins que simpalicen con nuestra, iniciati'ua
y creem titil nuestra propaganda no dejartÍn cle preslarnos el apo,tlo necesario para
que continuemos en, fw,estrQ, eÌnprestt.
Et
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La

Propiedad

Nuestros adversarios, para combaiir nuestras ideas
y nuestras personast recurren siempre É, la calumnia. La meniira es arm$ de la que se sirven muy
ó menudo y ó veces, con alguna utilidad. Ellos no
impugnan nuestros argumentos, los desnatunalizan.
Eo nuestras reuniones y conferencias, siempre
contradictorias, la burguesia esti reprosentada por
sus esbirros. Pero sus saóros, sus pretendilos filósofos, sus llamrr,dos eoonomistas cttidan m ry mucbo
de no mezclarse en las discusiones. A. las teorlas
libertarias juzgad*s pelierosas polrian op)nep uB
abogado de la aukrridad; prefieren un procedimiento
distinto, delegan un comisario de policia.
Los órganos burgueses, sl citar el mcnor de
nuestros relatos, ponen tiimbién especial cuidado en
tèrgiversar y trunr:ar el sentid,r, Nuestras te,)rias son
tan claras y prccisas que quisieran for.j.rr alrededor
de ellas la conspiraciòn del silencio. Sìénd,lles esto
imposible, recurren à la conspiración de la mentira.
Cuando nosotros decimos: ta propiedad individual

-4debe ceder el sitio à Ia propiedrid

comúrrr; cuandc
nosolros explicamos 1' deserloìlirrnos esta idea, lov
seRol'es buì gtt(]scs, firìgren(L) no cornprendc|nos, nos
r alil rt'lr da refortìclows.
Y, sin ernbiu g,-', el c,rrutrnismr-r de la 1r;.opiedad
€s lo ctrrrtralio àc reftattic òrr. [,-s cl goue cÌì comiìn
de los bicncs, tlc las lir.lLrczrrs rlcl suckr v de sus
productos, dc lirs rnúr1uìrras y dc los objcios de consumo Poscet crr r,'ùuì ilrì v t'tf>urtir soìì dr)s cosas
absolutarnerrtc rrrrriri:clir:tolitrs. Vcrrìadcros r.epar.tido.
res sorì los ìrtttgttcscs, Irutidiuios dc la plopicdad
dividida. llellurlrrle, cl[,-s diridcn bìen dcsigrral, iljusto e ìiógieo; l)er'.), eìì firr, establcccn sc|nIlrriones,
distirrr:;r,rres, lri,rlcn lrirttcs, liirr:uion;rn ltr grropiedad.
I'atl lru," r. c.,nrt,l,,'rtrl(r. jL, rì e u: tìortC<iÙ,tu Jceptar pot' 1rr ir1-ricdltl cotnirn tourrrnos ul ejemplo.
Fijérrtt,nt,s ett ios acciotli-'ilas de ttrtrt, Cr.rmlrarìía de
fettrtean'rles. àS(, rcpaltorì errtre ollos los vlgones,
los Iiclcs, las luc()f n ot( r'irs'./ No. l)osccrt crì cornúln el
naterial qut e xplc'lrn.
;l)trtrtro dc Lrntr larnilirr obretrt crryc,s iudivjduÒs
viven jurtcis, tl,rrrtlc catlir rr o, crnplearrd.r una frase
vulgar', alurliu ii rir,it, es der'ir', trùen:rl linal de la
s€ma.rìi! su parto de esftlclzos y de buena voluntad,
dist|il,rur'eD crrt|c ellos lu sopa elì propoì'ción ó la
cautldad rcslroc Ir virrrìe]ìte ertlregadtr? 6Si el padro
gàna ciuco pcsctas, el lrijo tles y ln hija dos sola.
mer)te, sl$rììlic.r csto quo el padÌ'e vaya ó comer
cioco llatus, cl lrijo tres y dos únicamento la hija?
Esto nunca. lrucs si, gracias al concurso de todos,.
gg lìa colscguido en el hogar doméstico hacer una
Fopa abundarrtc cada uno comere s€gún su ham)

-5bre y su sótiìfircciúr, sirr tc[er

el-l cucnla, eì tràbejo

realizadr.r.

Apìiquernos este ciernpì; ri toda la, sociedrld. Es
la tierta vertqù ii s)r uitt vàstt asociación donde torlos l,rs hornbles, cÒrìstituyendù una
'.'erdadera unión d,: firmilia, traLrrje,l i! sn gdjto ee
provecho de tod,rs,
Los economistàs Lrurgueses no quieren se discula
ìa propiednd pri vada.
Se emperian en probrr que es LÌnà ins[itución sagradà, y quo, corno t,)d:ì.s las dèm'is itìstitu()ionas
actuales, lray que I'cspÉtrìrlà rcligi!)s.ìrnentc. Cuando
nosotros los obligrrm,rs ó disoutir, di,tcrr r1[r: la propriedad es cl fr.ut,t dcl tr.atra,j,r. Deberirì.rr decir que
es el fi'utri del trabrrio... de lr:rs otlos.
lln efeclt, no l|ry, no lrLrorì: lrrb.u' niù,{una relación equitirtiva cntrs ld, l:ìt'tc de pr.opieded v la
parte dcl trabaj rr ejcr.cido.
Si une r:trsà, por oi,rrnltLl, lrt otrt)nirf,r un aumcnto,
si ella vàliù irercc irìqrrD,rs iìt-l,ls clt.trdtìtìt mil peretas
r.' ahora \.ale cincll0r]tit mil, 6es d;tricl,t este bencficio
al trabajo personal de su proyrir:trrlirr? IÌviderrte nente
que no. Despuds dc su cr)nstrlrcción han vcnido
construyónd,)se otras al|eded tr de elì,t, so han abierto
calles, lìcrmose,ldo cl Iug'rr', cl pur:bìir, la ciLrdrrd;
costruidJ flrmioos, lLbicrto crtm unicÌoi{rucs, dosìtrro llado las cic[cies Y lrÌs artss. Y e:it1l n, rellrcsenta.
el trabajo d,: urt'r s,rl{;, tìit cj cì esfLrcrzj pàrti(tuliìr;
representa la obra dc tod(rs. lì,cpresentl el esfuorzo
de las generaciones prJsentes .juntríndose con el esfuerzo de ìrrs gcncraciones pasadas.
Es impo;ib)e determinar uùù pùrtc legitimÌ de
flìenesten quc
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-7 inrnediata de

-0propi€dad, porque cS inrposible establccer Llnà parte
èxacta de producción. Culndo uno se cncuentra en
presencia dc una t,br'a cualauier:r, ecàbe plecisar I;
uiìrte de {olaÌlora(.ión quc err ella debc aù ibuirse zt
tal grLrpo. ó trLI catcgr,rfal2
Cuarrdo se aÌ)licÌ un nucro dr-.c:ulÌ jmicDto, es
gracias à su ilrl'€ntor, ipero lo hubiclr aJrìicadosin
el con0ì)rso dc sus cola bt-,racìor.es marrrrales".?
Lo rnìsrno, fuera dc su aplicacjón, los descubrirnientos cientiiìr:os, los proglcst,s artisticos no llegaiían e constituit m(rnopolio. Los -sabiLrs, los pensadr-,res , los intclcctrrrrlcs rro podr'Íalr erìtregi se asus
esludiÒs, à sus espcculaciones, si no lrudieran alim entarse, vcstit'-st', ircomodiìì'se, Élracias al trabajo
de los prodtrctotcs manuales.
Eì trabajo ejccutado prrr la,s pasadas geDeraciones
es indjvjsibilc. Las ricluczas acurnuladas deberian
dcl-olversc ii la hurnunjdad dcspt'jada,. rnís claro"
lri:redal lo hdas la-' Hcneriì(,iones l)reserìies y i'uturas"
Por es|t los anal rlni:tas clcuontriìtì absurtlo, injusio,
crinìiral y nefi.rsto ìa vicjrr. divisa burgucsa: Todo
'l)erte €(e à argtrt;cs, y lu susiitrrycn |o| otra conforme ó la Ìligira y à la justicia: I'od.o perteneu ó, todos..

II

El Gobierno
Todos lrrs socialistas iìdmilen, al rncnos en princi1.rio, la socjrlizatjón de ìa propicdad. l,os medios
pleconizados dilìeren. No se estó de acuerdo sobre

ìa oportunÌdad
esta u'ar]-cfbr'macirtn.
Pero, cuando uno se llarna socjalista, ya no se alrevo
ó combatir la necesidarl de abolir la propiedad individual.

iq

Para los anarquìsiiìs, la propicdad no €s otm cosa
màs clue una manjfeslación de la autoridad. La
plopiedad es la fonnrì eeon{imica dc Il autoridad,
como el €íobierno es la forma poiltica. Àmbas formas
son inseparablcs; por eso combrlimos Li. idea do
gobierno paralelamoirte rt la idca dc propiedad. I)n
efecto, i,ilué es la propicdad? [ìn peri:cto yocnbuldtio
ìrLrrgués, es el dercchù do usar y abusar de las
cosas. Pucs bien: el gobiclno (lr autoridad politìta)
i,deja de ser ol delecl.Ìo de usal y àbLrsftr clo los
ìrombles?

Uno dc cstos dos dcrechos l.ro plrcde c.ierc€rse sirì
cl otro. ì)ispontr tìel suelo, de los in.runìertos del
tlaba.jo, de los oÌ-,jt'1os de consumo, es necesaÌir.
mente disponel tarnbién de los inrlividrro,". r\cluel
que pàralizà una tnóquina no solanrcùie t'je|cc rtolidad sobre clla, sino quc triÌmbiúu ìl ìrnponc à los
brazos que la hacían ruuver. Àrlnel que se abroga
<el delecho de usar y abusat', de un territorio, .usii!
y àbusa' al mism'J tientprr clc hs gcnies A quienes
puedc permitir ó prohibir -cu accesù. AqtreÌ clue so
abroga el dereelto de n ar Y rìbusar de los livercs,
es el dueriù de aclueìlos ú quìctì€s piÌedc pr'Ìmitir ó
prohibir de consurnirlos.
El gobierno de ìas cosas, asimismo irnpriico el go.
laierno de los hombres, y reciprocàtnent!'.
Po| rnuv senciìla que parezcl esta dernost|ació;r,
existe todavir rìrt n irmero rnuv consideriìble tle atl

-sYersarios de !a propiedad qro viverì cr.rnvencidos de
la necesidad de un gobiernr. Esté. en nosotros el
hacelles compr.ender quc ìa iniquidad econórnica y
la iniquidad politic:Ì son dos morìstruos gemelos;
que nacidos al mismo ticrnpo, se desarrr.rllan juntos;
quo se alimentan de las mismas lictirnas: que deben
ser combalidos, si rnu ltúneamet.ìte, v que estún destinados ó morir ó la rnisma hora.
Si se dijela à los obreros:
<\rosotros os lìmentiis dc ser cxpìotldos por los
rdeteniadores del capltrl. Pues bien; escoged de entre
Evu€stros companeros de trabajo los miis h,:rnrados,
rlos ntds sincorùs, aqucllus quc cirnoce mcj ,r' vues)tros ir)torescs y son los mils alìtos para defenderlos.
>Por rncdio do suscripciorres pr)pulùres cnriquecedlos,
>ìtacedlos buenus cauitalistes. N{czcladlos con los
Dotros l)ùtrones, lro|que asi mejorarón cl
rv al rnismo tiempo vuestfrì. suerte.> Si liat|onazgo,
tales absur'.
dos se expr,:.saran, los trabrij:Ldores, se alrresur.ariaÀ,
rnuy jrrstarncrrte l)r)r cicrto, crr dcmosir.ar quc I)ara
combrtir la pr.opiedad tìo se triìt,ù de cambiar los
individuos, sí de lboìil un!, institucióìì; qrre el sistclna. cs malo por si rnisrno, y no obra de los in.
divlduos à qLriencs aproveclt a.
Efectivamcrrte, cn lo que corìcjcrne :i la propiedad
Do se Pletcnde sustituir cÌ pah.ón X... po| cl paIrón 2... Y cn lo que conricrne aì gobicrno, no se
lìr'etcndc tàmpoco sustituir cl gobict'no lrcdro por el
gobierno Pablo. Ul gobierno es la fuclz: rnatorial:
l)olicia, rnagìstratula, cjército al scrvi;io clel derecho
de propiedad. ltìl gobicrno repicsentà cl bi)ndido
que ticrìe agarrotado al pueblo, lnicntras que su

-.Jcómplice, el capitaìista, le ì'eg:stl.iì. los Loìsillrs. Ni
md.s ni men(ts que la prùpiedùd, cl g,rbier.io cs irrcformable. I{aS qLrc pcÌsèguil. sLr ntiis lbsoluta supresión.
La propiorìad, rnu.r' justaLncnir:, se r.liee un robo.
lìl g,rbierno es cl asesinato.
La luch:r. contra la lx,r.rpicdad tìo cotìsistc on sLrstituir íi los que nos robaD. Ll lu,rha corrtra cl go_
bierno no oolsistc en srrstituir ii los rlue ,.,ua uio6inan.

I
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III.

La Religiòn
es decir., lu fuc"ru

El gobier.no,
rnatelial, seriir
lior si solo ill.lllol,erìte para cornbllir las rcivindicaciones de los explotados.
La poìieia y lù tniì.sistlirturì l)[0dL]rì biìstàt. para
irnpedir v l.0lìrirnir todo aclo de lrrrtestl incliviJual:
el
-eji|cito Iuode aìrcgar ctÌ sùlt{r'e lirs pr()testas
aoleciivrs; pci.o t,rdas estas Iuerzrrs brutrrìes rro conscgìir.iiut corìtener ìa iùdignaciórt rie todos los opt,imidos.
Las victirnits de la 0r.ganizaci,i]l autoritìtr.ia son
innurncrablcs. Los ìabradorcs, los oLrrer.tis v Ios sol.
dadus I JS ì... crr fì,r, ludos cuarrl.r,s r',rrrsìrtur Cn CI
l)ueblu, r'.du,.ir'Íttl u su tn!teed. si Io lrrtentlran, d.
lcs explotador.es v ìos gobcrnanttrs.
Por osto Je es prohibido al puobìo, clLrelcr'; se le
impidc saber', v para r.etencrle en la ignor.ancia, se
Ita Iecut'rjdu ú Ja cri,rcsión l"olitica y eicurrómica.

_ lu _
Palir clirctlar duerios de los hombles v de las
ijostìs, la's podelosos han nccesitado enca|ccJar ej
pens urn ierìf( ).

lìl es;-ririi,u r.cllgioso ts un obstóculo par.:r, el espiritu rJc las t.evoluciones. lle la idea reli!-tiosa dimanan, l)or cuar.ìtó son srr m iÌn if'cstación, Ias rnentilas,
làs srrpet.sticiorìes. los perjuicios, ìos rcspetos ah_
suldc's cluc reticncrì à ios csclar.os en la sumisiórr
lesigrrada.

Par'l sel fricilrncntc despojados por los capitiìlistas, los gober.narrtcs ìcs sujctan por. cì r;Lrcllo mien_

tras- lcrs saccldoies Ìos lripnotizàrr, c:ttor.pccieodo de
mor.ltr tal I,r.,:l,r' r r"volrr,.iorr-rr.iu.
Ll religión enscrll li los lrrrrniìdcs iluc ìos glan_
des, los y1Los, l(rs podct'osos, relrrcscrrtiLrrits en lti
ticlla dc ltniì dir'ir)idiìd crìesto, sorr Iromblcs dc una
espccic sLtpc't.ior, trrlo Ìos cuales cs
lrr.ct:iso iltcli_
narso r'esi)ctltùsluncrìlc y obedeccllcs, Lt ci,cencia
de scmt,jirrrte ridieull -supcr.ioriditrl r,ìcnc incuìr::rda
dcsdc lir. irrlan,-iiì. y cLtidrìdr)Sùrnentc consr:r,r.aclù eF
los ad rltos.
L()s. iÌnilrquistts, parrleìirinente iÌl g,rl)idfÍtù y eì
capiILl, cornbtrtcrr 1l lgìcsia. [)c,ro no sc ilcticrren en
el dornillio teórico. No scryiIia cle tìadiì ì.,.rrnì)ct CLrn
los dogmas, crrtrrnci1ra|sc dc los yrre.juir:ir.ls, si Se
consr:rvaba cl lràhito, Jtrs cosfunrbi.cs, los servilismos
que imponcn aclrrellos mismits
lrrejuicios, y rrquellos:
misrnos dogrnas. lrala ser elcotivas las jrtstluccio_
nes morales delrcn sel acornpariadas por destt.Lrccic"
nes tnaterilrles,
L

Los plogrcsi_rs lellizatlos l;lr.ia la emtlcipàcióc
del pensarniento ìrirbielitrr sjdo jneficaces sin ios e.{_

-
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lucrzos dc cuar'rtos, dcsafi,rndo tudos los peìigros 1ran'iesgardo cl supJirio, telrtisal'ort porìcr'sùs actos
CIt LLntri;dirciulr (urì Su c, (i(Jrriit.
lh.rbo u:r tjcmpo, no muy lcjnno, qrrc cì ht cho dc
no -*alndar el paso dc unà procesión era càstigadc
con ìa pcna de rnucrte. BaiLr cl leinaclo do Luis XlV,
1os bìasfemos clan c|)ndellùclùs ii sufì iI el l)lomo
der't'etido en las tetillìs abicl'r,iìs cou terìdzas. r\ pe"
sa| de lzr Ìnquisición y sus tortLuiìs, v à despecìro
de urr cscaso número, hornbrcs llorr,-rs do virìol erLrplcntlierort la luchl contrl lr idea rc]isioslr. Su.
cllrnbier()n, pelo con su mLle rte cr)sr'Ìiiu orì ú lrr humanidad csclirvar el cjcrnpl,) {Luc lrl do condr:cir'ìa
ii, su e màncil)lci(in.
'I orlirlie las iglesirrs sc lcr,anlal altanclas y provo('ati\as. El csiririlr.r t'clìgir,so esió lejos dc lrtbor'
desaperecido, [)ct'o no sc prrede negal clue sc hru
vcr'ificado gt'andes pt'ogrcsos hnciu ìa fiìosofil po-<iliva y el Ììbr'e pcns:rnient,). No scrii,ì asi, si. cn lu.
gar d,' )rtr1rt,l'rr lu i,l,::r I'cri-ius:l srls lllclr05i'r'c(iJdores, sc hubiclan lilnitadri à la ctilica dc ar1, elÌos
clue la lcpresentan. LÍr luclìa .orÌtliÌ la lg)r:sia l,r
pucde colrsistiI cn sustitrìi| sus r'itos por olros ritos,
1' sus -"acerdotes p(rr otros sacet'ckrtes. Oomo la idea
de gobiclno, como la idea de prtpiedad, la idca de
religión cs prolriamentc maltL.
,Àunrluc aclue llos (lue enco rnan la |eligión lìre|rìll
escogidus Llc cntlu lus lrumbrcs rrriis silìeelos i.rurìque estos hornbres practicaran los preceptos que
generalmente aconsr.jln ú Ìos dernr-rs, no por esto.
delarian de scl menos defensorcs de la lb contra,
ìa razón, de la ignorancia contla la lrrz, de lir mor-
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úificación del pensamiento y de la carno contra la
dilatación de la carne v del pensamiento.
La relieión, semejante ó la propiedad y al gobierno, es también irrefurmable.
Es preciso suprinirla en absoìuto.

-€Fs<é-

LA FAMILIA
En la aciual sociedad, la mujer es Ia victima
predestinadu. ó sel inmolada d. lus caliriulìos, à las
pasiones, v aìgunas veces, d Ia tiranir del hombre;
Io qrre no es t-rbslóculo para que ú. su vcz, preva
ljendose de cst,rs rnismos crlrriclros 1' pasi,lntls del
hombre, pol natural reacción, se coni'ieita en tirana.
T:.a in.iusti^cia se paga cùra, Aquell,rs q re crcen podel be:refit:ialse impunementC crrandò oorimeri v
exlrlulan ó los derrtii, se engiriì rrr rnrrl ó tn,'nudd.
N:rdil mds inju.to que la dcsigur-rlJud . csf ablecida
r mantenida irrtificialm et) tc errtrc el lr,,inbre v la
inuier. Principirr en lir lirnitldù edrrcar.ión que ie cl-A
ó la rnujer; continúa en la vida doméstica,-en cuva
la mujcr està dnstinrdà, ll survicro dcl lr.rmble; lu!.
Sro, en las relar:ioncs sociales, la mujer està cùnsidcrada como inl'rior al lrombr.c, indigna dc ciortos
oficios y dcterminldas ocupirciJrìcs. Tudl tiende ó'
manlencr llt mrr.jol en un estrLd r de dll,cnd:ncia
ecunórnica r mcrral del hombt e: la educa':iiin iLnoerfccta que sè le dà c" malisirna; la clasc dc trabl.jos
filós ó Incnrìs scrviles ó que se ld destina, los ÀaIa,'ios mas brrjos, la prostilución que I-r. esper.a cuarrdo
no halla quien 1'ror:ea à su exiiten,.ia.'
No hay situación tan trégicd, corno la de unl mu.
<Lacha pobre. Lrs ocupaciones que se lc ofiecerr son

It

Docas v mal reî,ribuidas. -un
v muv ó mcntrdo son apérlodo de la existencia
,:echenias ó su honc,r. En
en que hasta el hi.jo de un burgués se espanta por
su porrenir', la pobre mttchaclrr, que, É metrudo,
ademds du tcner quc perìsiìr y preoclrpalsc pÈrra si
[iene una madrc d qrrien mJntener', sufre angustias
indeciblcs. A lus cuidrtdus que lequìpre su exréterrcia
ffsica se ailade la necesidad de arnar y sor amada,
encont|ar algÍrn scr à quien poder confirrrse, experimenlar rl 1'ìa,.er de vrvir. Siml'le, confia.lrr, desin.
teresada, quisirlrL pc'dcr arr('jarse en br'azus del pri.
mer vcnirlu ) consirgrrrso à ììacer su cntcra feli.
cidad.
Pero la ;,obr'e sr'lo cn(uentra rstucias, enqiìtìos, cgolsmo y eiilL ukr en tc,rn,r 5xy6. Pronftr lrntl abusar
de la mcn,,r d, bilid.rd qlre tuviere, el h',mble sulamelrte lendr i;r lur lj, ' pitra ( lia ir,)rlia y des1,r'eciu. Y
la mu.jcr', trabajudl pur lil ncccsidrd de arnrrr y ia
conservación dc su dignidad, vuélveso dcéconfiada,
astuia ó liilui(r'rtiì: ('unrr.r'eia, esl'r'cul:ì, disirnula y
enguili], Irl cnciìnto esló, dr stle tstc isturrtc. rotu pUi
compl(to; en lugîr dc una bella y afet[u,,s;r criatura
se (,bti(.nc un rnór)stIuo. ,iQuién la mrr,ló en este
modo?, . . Ul hombre, enemigo de su fclir:idad.
icuarrtas mu( lra(has lray que sc pcrdieron por
pocos cértimus; ( uuntas fuerJn vir'limus dc su sim.
plicidad ó de la rstur:ia de un rnalvado; cuantas
,uclar'on irilus cntelus y concluye|on sucumbiendol
y cuantas )' cuantas hàn muerto de dulur por no
haber poditlu hacclse amarl No hav esnectà.rrlo oue
subleve tarrtu como el de la mucha"r.hu'errcaùadJ v
abandr.rnada, con un chiouillo en brazos, orr un rniserable quc se r'ie de su propia carralladi y dcl sufrimiento que causó...
Cuando sc habla de la prostitución, se atribuye
generalmente al vicio y à la corrupción do un cier:to
número de individuos de ambos sèxos- v se Diensa
que, si estos individuos no hubi"deri nacìdo ó

- 1r i,udierc.n enmcndarse, la prostitución no exiiljriù en
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mur'ìdo.

Sin e:nbargo, el vicio y la c.rrrupción no son Ìas
causa- de ll prostituciún. Y estù cs tarrta verdad

q e, lrÒmbro mo|igerados hay quesc sacri8ca:r ante el
iltar de Venus, v mrrchaclras srrsceptiblcs de ccrnvertirso cn óltimas madres vcnse empujad rs al a-

bismo de la prostitución.
La proslilución se impone ó ll mu'ìracìra pobre
como so imlone al campcsino el tl.abe.io |rrnoso dc
:n'ar Ia tierrl. Por otra parte, Iiay los capitalistas
r mcr' adercs dc l,L prosritución; exisle urta indu.rlrir
dc la 1rr,,'slit,r.ión d.iì mism r m ,du que exrstl un r
indrrstri:r dil hicrro, de lus t^jidos y ott as por cl
eslilo. Dir:ha industrìa consiste, no en l)rostituirse,
-sÌno er hacer prl,stiiuiì'l en recltrtar las vicl,irnas por
un lado, por otlo los consumidores; en los gastos
.{e ì,-rcnl, reclume, elc.
I)e todÌs las indusfrias esta es la mis florecieiìte
'\' lu, rrti\a. CLrenrls ciìSJSl cuanlo: cafés, ctarrlos
ilegnci 's. r''la[1oc ostal,lccimiontos n,r cxi.'jlcn consagrrrd 's à lr lrr,.rstilución: d"sd'. el m:rs lrrlg rr y
mod, rL,r ì'iparrrrr A la caqa prir rd t, en , ur,ìs Id mu.
clra.lr.r v la mujr:r vcrgùnzànle dej ln sus l'',tog|J fiJ.s
1 dir',.,..i' 'n^s, lront jLS siempre ó acudrr a] ll,rmrmient,r dL:l rliertte, r1 la agencia de colocqcióùl 'îodo
rrn ei..r'eil.r de rrg..ntos, de crirrdos, de m.li'rrelas
<.le arrrb
'; s xo{ y d r todils r'rndiciúnes csti em"lcado
en esto cùm,rì1rio. Propietarios de casas, peri,rdistas,
cì mi.rn ' C"Lri.'rrro, s'ìcan su parte dnl 1rr'rdu rto de
osle l:'rti ,,. I-rr l.rs gr',tnJ '. ciudr4es I r pt'.,.rillción
cstà ligrrrl;r à otras indLrstrias, y s0 ejercìtiì en, el
café, on l{)s resiìurÌnts, en las revendedrr|ins do
:titbà.e(ls I'irtrris génerOS, La comltetenr:ia qrre estoS
tìsg,),i,)s de doblo f ,ndo de prostitujión hào,rn d. los
dernàs, os causa de quiebras, de ruina do familias
) Ìlr,)stitución de otras muchaclras.
Ilubo una ép(,cil crì que todos ó casi todos podian

cloarse una familia. LIoy, la familia, legitima Ó ile'
silima. sulrone va un òierlo desahogo económico'
ios pnbrei n'r óuoder, consl.ituir un lìoqar fij,r. Con
toncr'donde podcr. dormir l,odas las no' hes cs ya en
ruestra. s,ruied d civilizada un eslecie de lrri\.iicgio.
Ticmpos httbo ert quc la fiìmilil cra una l)cqueia
sociedrril. Los hii,'s habitaban con sus esp )sirs en
Il càsa Dirlr'rna," bajo cl lnismo techo se a]bergaban
varias gèìtcraciùnes. Los siervos Y sus familìàs estaban ìÀcorr-,orados ri la familia del du,'ù 1. L t casa
à mettudo situadl elì plena y abierta
ua"
""ou"i,'Àa,
camniÀa. T, 'dos los lì ùbJ ios sc ltrrci*n ctt casa' Iìl
hom'bre trab,rieba le lierrà, ìril,rba la mrrjcr, tcjia,
hacia los rPsaidos tlat'' tîdos. Las ocupîciÒ.cs cran
dlversas. Le cducu., iórr de los hi.ios sc d,,L,a ett cas:,
y en la familia Icirìaba cl anlur y la buona hrrmonia.
lcuània dilercncia entre arluollÀ vidr y l.r de hoy!
iDnlre lr. ca:a esl,3.ci')s r dc rttr tiemp r Y cl tÌlgurlo
mezouino dc nue.lros diasl El homhr;o vir'" fuul a dc
casà, l.r'ab:rIt lucra, solo cnt|a parr cngullir alrrisa
Y cor|icnd., un tl')zo de pan Ó luilrb ìr'rc en l:r c'Lmr'
Ita tcni,ìo quc d"j Lr li-u i àsa p rriì ir
hasl,r lrr tnrrjcr
'ó
d la frbric,r al tallor; y lus hijos tientn quL'es'ìugcr
erltPè I.r os' ratà, la fàbr-ica ó ól u|r,yù. Nirdr sè
hacc cn c,rsa; tndo se ''ompì 3, cn cl mercird':, í nte'
nudo sc corne en la taberna.
La famiìi,t dol olJrc|o estd dcstruida; y la dol bur'
gués est, t:rmbién Lxpucsta ó peril'o"i.r's à cirusa de
ì.-o in,:iolt, dc la l,osciión. Acturlrn, rrlc' ljr{ lJrt'rrnas
surgen \''lcsrtnrtccctt cÒ'no 0ol'cnsirl rl''. lJlra' r1'ri:bra
nre'so nri'drr;r.î. v la [lìmiiia ,ìrlcda d struida. La
riiuier n". ' a h,rbitar con otros, I '{ hij'rs lus ro':ogen
mahos ert|rnas ó su dispctsan 1r'rt' ci mttrtclo' Aún
cuand,' tt'r se divida, la farnilia l)'rrS'lcsa os-rlrl slmrrlar.r'r. Sirr Irrj, rs aPcnas se pue'l,i llarnar f'r'nilia;
v allí d,,llde lrilcelì se l)icnqà (insOiuidr ('ll crcalles
úrta p.rsición, se sobrciargan dc trabajo los lradres
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v cuando aquellos son grandes se les envia ó ctras.
narles.
' Por otra t)arto, no es el amor, es eì interés, la

base dc la iarnrli:r. La mujer se casl Dara ascgurar
su subsislerì( iir: sc vcn,le dl hombl'e, sobre el- descargr su exist,in, i t y é él qucda pegai2 c,'rns 6l
oriÌlcte el t"bilì,' d,'l f,'rzed,r. ['ìl h,..,ntbt e es la bestia
do cargu, d, bo t'ahajrrr sin tregua ni d' qeansr) para
aportai *rl pir n Íi stl casa. Si el trabrr.iu falta, la faniili*
1,:itrr ,11 trtt vel'dadero suplicio.
"s
Ì):'j, (,l,ro punto du visti,l, una vez
IÌl h,'mbrc,
adîrriI'ida lir mcr ' tn( ia, lagàndulc el alimcnto, ss
clee c('n d llclr,' I o\igir de Ja rntrjlr una obcdiencia
pasiviì, lrà-tiì eÌr slls lnr:nores capt irìtos. La lcy y
ia costrrmbtc sitrìr'i,rnan cstas tiranfàs.
Quicn ti.rre c,'ruz,1n su[re. Ul holnbre dc corazón
no abàrrdù ill ii l,r tnu.jet à la miseria, d, lx prostilución, r.unrlìrr sr.li'u. Lu lnujcr dc cotrLzútt es la
presa deì y'1 1vnel i.bcllino quc sc lrescntr'. No hay
vejación ó t,ìurtili(, q e no SopÒr.tc una madre ó
trúeque de nu s,'l'irlarse dc sus hì.ios'
A los lir',,s nu t, s l ltan distra|e it-,nes En caso de
discordia el marido se lurga al club, la mtrjcr lee ó'
se va de \'isitrrs. EIt t,'do caso tienen sus parliculares
habitaci,'nes t,rrir ii.islarse ó les qucda cl ret tu'so do
los baf,os v \i't rn(,os. Pcro qtti'ndu es puhre, y
se tiene quc Yirit' .jtuttu en una misma reducidisima
estancia v dulrllir crr un mismo lecho, el menor
Cesacuerdr, ll irtctlur palabra hiriente escapada en
un momcntu de mailrumor, pucde cunducir d. graves
consecuencias. L()s dÒs se haìlan enft'ento uno do
otro conti'r uam(,1t". Verse encadenados lror la miseria
les asria el cirra(tPr Una idea siniesl,ra cruza la
ment; osrjula de uno ú ('tra. Un delito, varios de'
Iitos puederr cumcl.erse é veccs, ] el drama coocluvè
con €l suididio !. . '

