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AL LECTOR 
Este peque:fio folleti1o, tiene por cbjeto INICIAR a f'US lect&es en Jw 

~octrinu soci~Jívta Tiieu ~e pueae (·omprem:lpr que en unas pocas pájin11s, 
:no es fMii condt•JJsar todo una doctrina, con la cual se pretende tranef01 mar 
'totalmente el sistema de vivir de la humanidad.Pno, por l( menes, se daráz 
<tl()IDpl 6lnder el principio de todo lo que es esencial en el.[!üdalismo. 

Alguien cJ:re que el eacialiemo es una idea que solo se desarrolla e•
tre los polnes, lo cual es un error. El sociali~mo es la aspiracion al mas her
moso bienestar y felicidad por Jo tanto poede y debe tener sus adeptos entre 
t@d01!los seres buenos que quieren la fe!cidad para la humanidad. Otros cree:a 
¡que el socialismo se mantiene estationario, con '(ilOCos adeptos. Para dar una 
id~a de lo que es el colosal de!'arrollo de las fuerza's soeialistas que estan ya. 
act111ando en todo el mundo, daremos. antes de entrar al fondo de nuestro trae 
bajo, algunas cifras que demuestren la capacidad de progret>o d!ll socialismo. _ 

Por ej.emplo, el desarrollo de las cooperativas sc~ialiPtas de Alemania. 
~·ue t>stán fede¡·adas con el nombre de Union Ce;ntral de s,oci~dades coopera
Uvas de .consnmo, ha tenido entre 1903 y 1912, el movimiento que sigue: 

En 1903 En 1912 

Numero de sociedades ... ., ....... ... de 681) a 1.2N' · 
Número toba! de miembros ... ... de 575.449 a 1.495.501 
Número tle personas empleadas ... de 7.081 a 26.402·· 

en m&JTCS en marcos· 
Valor de mercaderías vendidas ... de 176.456.549 a 602.979.@99· 
Valor d-e mercaderías ' producid~'S •·· de 14.712 751 a 103.956.053: 
<Japii.al propio y capital preztado ... de 39.446.901 a 189.084.291 

El almacen por mayor de estas cooperativa!', tuvo d movimiento qlle 
sgue en la fecha que se espJeea: (tm 1.8 años). 

En 1894 En 1912 

Número de sociedades adherentes ... ... de 47 a "ol 
en marcos en mu11~c ~ 

DePpacho anual ... . . ... ... de 541.471 a, 135.907 17:: 
Inventarios, máquinas. etc •... de 1 000 a 543.951 
Capital social ... ... . .. ... ... de 34.500 a 2. 000. ()()(). 
:Reservas ... ... ... ... . .. ... de a 4.669.00& 

Veamos ahora algunas cifras de América. En Buenos Aires, el parti 
ti do socialista ha tenido el siguiente dfsarrollo: .. 

Núme;rG de electoH~:>: En 1895 hubo 1.34 electores.-En 190&, hubo 1,257-
Ea 1910, hubo 7,000.-Bn 1912, hubo 18,2CO.-En1914, hubo 42,000 electores. 

Como se ve bablam0s so&e hechos consumados, no hablamos sobre· 
ilusiones ni !!Obre ctílcl!l< s, y esto es lo que el lector dfbe apreciar. 

Si en Alemania hemos viste tan eelo-eal de~:>arrollo en las cooperativa&" 
4[ne Yequiere reunir apreciablee €apitales, ya el , ec ~"'" }' O·~ · : • .l;:;ular cual sertt 
la fuerza del dPsarri)Jlo de la Hf'ion gremial y política. 

Y poco n.a~ o menos igual que ea Alemanja, en proporeion a las pe- · 
blscioneP, se deean olla en todos los paisef! del mun"do Jn 9<'d ' n socialista • 
.Poiríamos ciiar hechos intennrublt>;l!'. Pero i.Ja.:.i.ú ct>n ' o" .1'"' c,:r;.uruerades. 
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¿Q_UE ES EL SOCJALISMO? 
Ningun obrero, ningun empleado pobre, CQmbatiría al socialiemo ai 

pl'imere procurara E~aber que eolia es el socialinno. 
Pero no fucede tsí. Hablan contra el eoc;aliFmo sin eaber e¡ue es, tJ 

:hablan tcmando por base cualquier mentira propalada . 
.iQué es el Fociali!lmo1El!!ocialismo es solamente el progreuo J'levad41 a 

todas pa~rtes donde sea neceeario el progrePo. Se busca primero pa:ra Ios-po· 
-.res, porque son ios que necesitan mas que oiros del progrew. 

El progreso es bienestar y comodidad; es ealud y alegría. Por eso lllle· 
remos el progreso para las clases pobres; por eso llevamos la p1opaganda 
socialista basta el corazón del pueblo. 

QuerEmos qne los obreros, Jos empleados, las familias pobre!', t8das 
las gentes de lfuenos sentimientos se ccupen de investigar si ~fecth-Rmoote el 
socialismo traerá el bienestar prefente y futuro de todas las gente!'. 

Nosotrcs aseguramos que sí. El l"ocialiE~mo es el progreso r•ara todos. 
Por lo tanto es l ienestar para todoP. }\o ES justo que ee pretende. ~uatiaer 
lll bienestar a nedie. Todcs tienen derelho al bienestar. 

Qué el socialismo es un imposible? Eso lo dice quien no conoce el 
i!Ocialismo y quien no quiere el progreso y el bienestar para todos. 

¿Y como se irán )mponiendo las ideas socialistas? Poco a peso, Hmo 
]o yayan permitien-do los acontecimientos. 

Una E ola circunstenci11, entre otras, dará paso triunfal definitivo al so· 
ciaHEmo, y al pueblo: la instruccion y la cultura. Por eso el Partido Socia!ÍIIlia 
reparte instruccion, ilustracion y (Ultura por medio de su prensa pr•pia, de 
conferfnCills, de teatro sociali~ta, con libritos educativos. 

Y c0mo la accion de la educacion progre!'a a pesar de todo, el sot!ialis
mo pcnet1·a poco a poco entre el mundo E>in que ningun inconveniente pueda 
detener ~u progrE'so. Ha~sta hoy el t>ocíalisreo ha pro~resado en todos los 
paieeF cel mrndo. El socialiEmo no es un hnpcsible, cesde el momento en 
que eolo si~nifica progreso y bienestar. Su realizacion va verificándose !!in 
que naea ni nadie lo impida. El socialismo para ir realizándose agrupa aloa 
proletarios en Ecciedades que tenglln ror objeto la conquista del bienestar 
ee01:ómico, rolítico y soda!. Dos forn.as de lucha adopta el socialis.mo para 
el mejoramiento de los pueblos: 

-Lucha econémica; y 
-Lucha política. 

1a lecha económica ee desarro1la en dos formas distintae: 
Por el mejoramiento del;·aalarjo; y 
l"or el abaratamiento de la vid11. 
Eatamos seguros que todo& los obreros y los ampleadcs aspiran a 

t-ener mejor salario o sueldo y alim entacion y <lemas medios de vida maa 
))aratos, pero esto no se podrá conseguir mientras obreros y empleados pM
mane7can alejados de las :filas socialistas. 

Es necesarifl agruparse. Es necesario afiliarse al Partido Obrero ie
c:ialista para ir f01mando la fuerza ~u e dé el bie•estar a Jos pobres. Y mie•
traa 1os pobres resisten o postergmm la formacion de esa faerza, n o habl'á 
bienet~tar Orgar.izad~e los obre1ot~ dentro del Partida SociaHsta, p· <l rán ronse
&nir mejoría ea sus ¡¡alario11. Fuurn del Partido Socialista I!O.o ~a•auá:e 



osplotacion. Organ;zados los obreros, en número abundante, dent'l'ú del PartidCl 
Sa-cialista ood.rán conseguir el abaratamiento de la vida, estal:lleciendoalrnace- • ... " 
aoea, panaderías y mercados que influyan para diii<minuir la ca1·estía de la vida. 
Fuera del Partido Socialista solo habrá carestí!L y escasez. 

L'l. lucha por el mejoramiento ec'lnórnico, es para el Partido Socialista 
te toda preferencia. Pero sus resultados no podrán ser eficacss mientras 
aeamos unol!l pocos los que nos unimos y batallamos. 

Acerquemos, pues, las relaciones fraternales de los obreros, para tener 
la fu!l!l'z<t su#).-ciente que el! necesaria para realizar el mejoramiento proletario. 

:::li la humanidad ha luchado tanto3 afios por mejorarse y progresar y 
RO lo ha con¡¡eguido con todos los ideales p1,1estos en lucha, preciso es abrir 
camino a este nuevo ideal que constituye ana nueva estructura económiea 
iRdustriR.l y comercial, totalmente diferente a lo que ha sido costumbre ha¡¡t-J. 

« la .fecha y que suprime la esplot¡¡,cion del h0mbre por el hombre, ~ue es 
la ceu~a de todas las miseria~, de todos los vicios, de todas las ignoranciM y 
d-e todos los crímenes que sufrimos. 1 

En el triunfo de la~ ideas económicas del socialismo, s~ cifra todo el 
bi-enestar social y moral de la humanida<i. La forma de la organizacion econÓ· 
mioa del socialismo es el principio de la organizacion futura de la humanidad. 

La constancia y la perseverancia en esta obra será la base del triunfo. 
La lutha por el mejoramiento ec~nómico es el todo del socialismo. Por 

eso los obreros y los empleado~ de preferencia, deben estudiar estas cuestio
Juts para decidirse a cooperar a la C<}nstruccion de la fuerza socialista. que ha 
de implantar las teorías económicas del socialismo. 

La lucha. polítiG.a solo tiene valor traasitorio y secundario para el so
aialismo. No tiene otro objeto que hacer que las leyes no continu~n opri· 
llliendo y e11plotando al pueblo y trabajar para su derogacion. 

La accion política del socialismo, es para colaborar a la labor que los 
@)neros hagan en I!IUS organizaciones. 

-¿QUÉ ES EL 80CI~LISM,O? repetimos nuestra pregunta. 
El socialismo es la realizacion de todp progreso, tanto en el individuo 

como en la I!IOciedad. Donde no haya progreso no habrá socialismo. 
Y como nadie, absolutamente nadie, puede considerarse enemigo del 

progreso, si nadie es enemigo del progreso, nadie es enemigo del socialismo. 
Lo que falta es solamente ~comprender el socialismo, darse cuenta de su accion, 
de ¡¡us medios de lucha y de latransformacion que va poniendo en práctica. 

Si el socialismo es el progreso; es bueno entonces y deba ser in ves· 
tigado. Todos quisiéramos evitar los sufrimiento~ y los estravios humanos, 
pero solo se conseguirá por la accion del socialis'llo y mientras roa~ se retarde 
la humanidad en comprenderlo, mas se prolongará lo3horrorgs del sufrimien· 
to y los errores en que vive. 

¿QUÉ ES EL EOCIALI8MO? Socialiemo es abolir la misel'ia, la igno
r~trria, la esplotacion, la tiranía, el vicío y todos los defectos humanos que 

. e] buen l!'t:ntimiento y la educadon puedan supJimir. Abolir todos estos de
fectcs es prcg1 eeo y eso es socialitlmo. No es iwposible abolir todos esos 
d~fectos y que es fácil abolirlos probaremos en las cortas pájirus de 
este folletito. 

¿Qué es el socialismo? Es el progreso, es el bienestar, la alegría, el 
amor, la justicia, la comodidarl, OO. fin todo aquello que ayuda a constituir el 
verdadero progreso del individuo y de la sociedad. 

Y ¿cómo llfgaremos a alcan:.~ar una vida así tan llena de belleza? 
¿cómo se realizará el socialismo? Eso e-3 lo que esplicaremos enseguida en la 
confianza de que todos nueatros lectores leerán juicio!amente. 
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¿coMO S E REALIZARA 
EL SOCIALISMO? 

Hemos dicho que el socialil'mo es el progueo fn su marcha perman~
te y el progn>so llevado a todo Jo que sobJe el mundo fxiste y pueda txistir. 

Mientras baya nn pobre no hab1á p1ogreeo, y mient ras baya u• 
pobre qunrá decir que hay espld acic n y c:'presir n y esto no f il progreso. 

¿Cómo llegaremos al ma.a avanzado progreso? 
OrganiztndoEe los p10letarios fn ia siguiente forma: 
En ·cada pueblo, ciudad o faen~t> se organizarán en una Mamblea o se• 

cion todos l0s olcreros y fmpleadoF que quie:KJn bace1·lo, aunque sean pocos, 
porque todas las cosas princípian e¡:¡ reqm·ño. Si el g1 u¡;o organizado es pe-
queño, reas11mirá en ~1 todas lPs siguientes aspirsciotJe~: -

Mejorsmiento del salario y condiciones generales del trabajo, de mane
ra que el proletario trabaje !!n condiciones humanas y de justicia. 

Abaratsmiento de la vida creando con ese fin cooperativas, segu• le 
permitan los recursos de que dispongan los grupo!'. 

Tomando parte en las elecciones de nmnicipalf 1! y congresfles pa:ra 
alcanzar una reprefentacion que les firva pl!ra influir en el mejor¡;miea-M 

económico social del pueblo. . 
Si los ag1upad01i1 tienfn la esperan:¡¡a de sn numeroscs, por vivir &• 

una ciudad industrial más o menos poblf.da, el grupo seguirá la siguientQ 
mal ciJa: Primero agrupará reunidos todcs lo10 que fe incorporan en una M la orga
I;lizacion, pero cm ndo baya más de diez afiliados de una misma profesion, D(lM
braJán una comision administrativa pHa atender sus neceli!idades económicas 
y gremiales a fin de mejorar cuanto·an1es el ¡oalario y les condiciolles dtl tra
bajo. .Así se IJerá con todos los ( ficios que v11yan teniendo mas de di.z 
afiliadoP.la recaudadcnde l~s cu0tlls EJUC'éi!da afilifdo debe pagar se hará por 
el tef.orero de la comision administrativa que nombre cada eeccion g¡ emial que 
ee conetHllya, y de es! a cuota el 33 por dento pa~ará a la eaja centnd de la 
re!'pectiva orgenizacion del Psrtido Ob1ero Socialista. (Es tilecir de la cuota 
que se fije ~erá un tercio para la caja electoral y de educadon y doa terciell 
rana Jas necesidades Fociales y eccnómica!<)., 

Esta forma de organizecion ¡:or dic·io, que surjirá, del seno mi~mo del 
¡artido, tiene con: o pro¡¡nma de tral ajo y por mision inmediata:. 

-Unir el .:nayor m\mero de obrerrs d~J mismo cficio, siendo a la 'TH 
cada e filiado miembro del Partico y de la seecíon gremial; 

~Educ!lr a los a1lliados por medio de confenncias continuas, libJ:eP, 
manifiestoP, diarios, etc., en lo que es fxl' ctarr eFJte el socialismo, en la misrc:R 
que des< mpeñan estos organiiSmOlil y en las vEntajas graduales que fe Wll 
quistan con la educacion y con la organiztt~ion; 

-Mejorar el salario segun sea el co§to de la vida; 
-Dignificar la condicion del productor, como el artific& supremo de la 

bum3nidad elevándole EU c-ultma y E u iluFtración, pues en el progreso de la 
cultura y de la educacion de les individuos cifrl!< el socialipmo tr da su base ~· 
triunfes. Sin rulinra no puede haber sccialiEmo. 

-Mejorar las ccndicionesde trabajo, de maneJa de hacer desapare~:•r 
toda forma de eFplotacion, de opresion y de al•yeccior; . 

-Obtfner que en cada faena solo trabajen obreros afiliados a la eeccioo 
gremial del Partido, pna Farantizar aFi el progreeo pe1mtnente que -yaya 
-conquistando la organizacion; 

-i-



-Y dedicarse en forma perman~nte a todo aquello que eleve v dignifi
que al ser hnmano, desarrolland 1 un pr.1grama ilimitado de laber educativa. 

Todo esto puede ser un programa que se realice tante en peóJ.l!lefio co
mo en gra.nde y sus beneficios pueden usufructuarse gradualmente pro¡;resivo3. 

Da esta manera, el Partido Obrero Socialista organizado en una ciudad 
mnlquiera, podría llegar a componerse de varias s3ccwnes: (t;J.ntas como 
grupos ¡:ramiale~ se constrtuyau), sin perjuicio de las organi~aciones d" edn· 
.acion, teatro, etc Cada gmpo -gre-nial t mdrá una c1misil)n admtnistrativa 
sompuesta de individuos de su rnismJ grilrnio. 

Ll)s grupos, secciones o socieda <Je~ gremi~les (coro 'l quieran Pamulos) 
se ocupa"án de todo aquello q11e afecte !ll mejoramiento ec;mómlco d>J su ofi
<:ia y a la vida de la ft\rnilia; pero cua'ldo !'\ ancion económica tenga necesidad 
de la coo ,>eracion de varias otras secciones profesionales, como para actos po
litieos, se reunirán com'l si fuera el partid l socialista, b1jo la accio'l delco
mité administrativo del partido. 

Cuando el número <le secciones dll oficio pase de dos, e 1da grupo debi!' 
Bombur dos delegados que los representen en el comité administrativo, cen
tral del Partido Obrero s~cialista pua. co~perar a la lab H administrativa y 
educacional q'le los comitées desarrollarán y ejecutarán. 

Con esta nueva forma de organizacion el Partido Socialista vendrá a 
li&l' una verdadera federacion de socieda1es gremi \les, fundada~ y alentadag 
desde su propio seno, de tal mlnera. que el comité ttdministrativo de una 
agrupación central socialista, vendría a ser a la vez la mesa dil·ectitla del co
mité de la federacion gremial de cada Iocaliilad. 

La caja del Partido Obrero Socialista se formará como lo determine eJ.
da organizacióR según sean sus necesidades y des1rrollo, peN siguienio m~s 
• menos ol ·rumbo indicado: ea decir la tercera parte de la cuota a la caja de 
gadtos políticos y las otras do9 tercera~ partes a la caj 1. social, que será para. 
atender h~s acci<Jnes económicas en que se empeñe la ácciop. gremial; 

Si Jos grupo11 agregan otra clase dtl beneficios, como socorro plra enfer
raos, o para desocupa1os, deben agregz,• la cuota corresp'>ndiente para e30B 
fiu.es. Con eda teoría habrá una sol'\ clase de organizacion obrera en ca.da 
pueblo o rejion, p11es, estimamos innecesaria y aún dañina toda otra forma de 
erganización que aparezca en dupliciúlt\d, por cuanto la divlsion lile organis
mos esteriliza la labor emancipadora de los obreros. 

eli ~;l Partido Socialista en (j~tas cDudiciones desarro1\a eficazm3nte su. 
aeeion contra el actual sistema ihdustri~l, y C<iln una orgaai~ació:J. asi tan 
eaeacialmente democrática, es lógico que todos los obreros le presten Bt;l acti
va cooperacion, pllxa -..·erificar la redenci•m oe 1· s oprimidos. 

Esta forma de la organizacion socialista, marchando de progreso en 
~rogres'>; perfeccionando de época en época su propia forma de org<~niz!\cion; 
su. forma de accion; sus oonq uistas Pn el terreno de la lucha, han de ir ponien
do al productor (al obrero) en poses ion absoluta de !<U producto, o sea et frato 
de su trabajJ; hasta llegar por la marcha de esos progresos a la ab">1icion de 
toda forma de esplotacion u opresían. 

· De la misma manera qu~ el ser hamano tiene que "'~sar por un proceso 
«• mucho!'! afios en que el organismo progres 1, desde e-l lh que n ·1ce hasta 
1\Ue adqni':lre el mayor desarrollo de su conciencia; este 111 -mo proceso por
~ ':le el f'll - r hum m ID pasa para alcanzar el mayor prog res personal, y lle~a a> 
<.:onsegui rlo, ese mismo p ·oceso es i '1 rlispens'\ble para, la , agrupaciones de in
di-.,iduos LJ.lle buscan e.l mejoramie nto humano. 

Si vemo~ en el hombre el p rngre•o inevitable 11n • 1 il••.f'ar· olio de "U 

pN>,pio organismo; pues nace Bin s .. ber hablar, ni aadar, ni alimentarse, ni 
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l;rabajar y sin embargo todo esto lo adquiere, en cualquier clasl' social que vr
va, y en el d esarr,1ll0 t1e su organism 1; Así ta111b \én cuando u •,i lo," un grupo. 

-de obrert!ls, damo~ vid~t nneva a nn org •ni:Híl'l col\lctivo, sicni damos su deslt 
-rrollo como se cuirla el desarroUo del niño alcanza remos ine vitableme~tte su 
:p rogres0 como "l caqo ant~rbrmente citado 

¿Qué es la edad? La'3 distinta,; fJ.ces del individ:IO. 
El niño es primero qne el hombre, en nn mi ;~mo ser. 
Al nillo, lo Jeem'llaza el joven¡ 
Al joven lo r eemplaza al hombre; 
Al hombre Jo reem¡>laza e l anciano, 
Por todas estas fat-:e~ pas \un n-ismo ser. 

• .A9i tambhm pcrr la accio u progresin de los organi~rn'>il Rocialis tM la 
as plt9tacion del tra.bajo desaparecerá., como desaparece el niñJ, cnando surja 
~1 joven, como de3aparece elioven cnando avanz1. e l hombre. 

y al desapue t:er la esplotacion d\lsaparecerá con ella la clase patronal. 
- ~apitalista, (en cttanto clase), pára ser reemplazada (como el hombre reen:tplaz&. 
.al joven) por la nueva estrllcturasocial que el sociali~mJ ha ct·eado co a su~ 
cflecciones profe3ionales de oficios, .de~tinadas a actuar ea el perfeccionamien
to y progreso de h.s relaciones entre oqreros y patrones. 

La creciente accion de las secciones gremiales de oficios, fundadas ell 
-~1 seno de cada as3.mbl<:~a socij,lista, orga.niz3.da J)Or ciudade;, o rejiones; 

La creciente etlucacionde esto3 misrn.ps organismo3, cuya fuerza de cul· 
tura influirá sobre la misma clase capHalista en que acme; 

Las credentes conquistas económicas que obtenga, por mejora!l'lientoo 
-rlel ~alario y por partic ipadon proporcional de las utilidades; 

Llegará~ a anular toJa forma de esplotacion y de opresion . • 

¿CÉ>MO S!!: RE \.LIZA.RÁ. EL SOOIA.LISMO? 

Solo con el progreso individual, que hará el progresa e Jlec t:.ivo de la 
'humanidad. Mientras eliudividuo y la sociedad no progr'lmen n'> triunfará el. 
:socialismo. Y para alcanzar tod'\1. esta total asviracion, e'<! qnn. h~s socialisl.!a9 sa 
o rgamzan, como se es plica en estas pájinas¡ para educar<!e y perfeccionarse en 
·el seno de la organizacion y para que esta organizado::¡ sea hoy la base, prin
~ipio y forma de la orgallizacion de la sociedad humana del porvenir stlscep
·tíble a superiores p3rfecciones a medida que las imponga el tiempo. 

¿Cómo se realizará 11! socialismo? He aqui e~plicado ya parte de las a.~
-ciones y formag con 1M cuales la organizacion sociali~ta r .. ali.:,rá t:~.n hermas~ 
i deal de hacer de la humanidad una sola familia que sepa anu.rse infinita
m ente y en la P.ual t··abajen to :bs inspirarloi3 en el a ;n1r "':l li " 11 qJ.e d ehan. 
.,p ro ligara e para ab;af\H >· siempre el rn>iximo de felidda'l in di vidu ~l y 
-c olectiva. Y e~u qu"' a eat:J"mod d., dejar tr,~zado ade nás de ,..; , muy fácit reaU
~a.rlo, ya está em ,)eza.do y muy avanzado en varias nacionei!. 

A esta accion que el socialismo va realizandl) en hrma inevitahle, y 
~uyo tiempo de proceso nadie puede medir ni calificar; (así puede ser po3o .o. 
·muclllo el tiempo que uecesite, pues, dependerá del progreso que hagtt la eda
-cacion y la cultura en ca':ia iadividuo y en cada agrupacion); 

A ei!ta accion llamada gremial, el s lcialism J agrt:gará tarn.bien la or
. g anizacion coop~rativ1, cnyll. fueru de reempla11o a las f'ormas capitlli~tas 

nada ha podido disminuir ni detanar hasta el preseute. 
Este nuevo fac tor: la cooperativa lo trataremos en un capítulo sep uado:: 
Si e~te trabajo lo vuelve usteJ a leer, lo compren<lerá mejor, T>Ue$ 

mientras mas lo le.1 lo comprenderá m á~ y se dará cuenta cabal de su fácil re~r 
~úaciou. Vuelva, pues, a leerlo detenidamente. 
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eOué es la accion cooperativa?' 
Todos loF «roe ignoran collpletFrrente lo que es una coo.perativa y ajn 

]()8 qne no ff' élan cuenta de la fuerza revolucionaria que fn si misma lleva la 
C.:VCJ}lfJativa nc• pueden comprender su miE>ion y su accion t.ransforma~ora €D > 
el sistema i1Jdustrial y tcmercial en que vive la humanidad aclualmente. 

La coo:perativa scciallsta es una fuerza de transformacion industrial tan 
porlercFa que r;adie há pedido ahcgar ni dfstruir, y qne avanza progresando 
c:sda vez más. la coc•petativa socialista es una íueTza indestructible, que se 
!lace. cada vez más JHlderoFa y que se desarrolla dentro del régimen actual de ·· 
Ja sodfcad, sin quf sus leyes puedan d,ificultarla. 

Es m lis todavía. Son las mi~mas leyes económicas de la sccifdad bnr-
1!1lt'fa y Cllpitalista, las que impulHn la fu en a de llrcion de la ccc perath·a !!O-· 

rialista a un mas amplio deEanolJo y perfecclon. . 
la carl'stía ce lll vidll, loP altos p1 eciof que adqmi'J en día pcr día l<>& 

:m1fcufos Ce CCnHmO y Vffiuario!', por la EXCesiva fmbicion de ]OII fabrican 
i2.s y de Jos rcmerciantefl, que solo pifnE>sn rnriquecnpe tn poco titmpo, ha 
det:::pel tado )p intelijE11cia de Jos obreu.!' y los ba in pulsado a pnccupane de 
«lafendn su vid11, H1 falud, y e buscar tnle n:anos de iniciar el sbllrata1lli~nt~ 
eel cveto de )a vida, 

.Ante la e aH stíe <le la vida, y ante fl malestar que la en eftía p!oduc e
~Del uno de lss f~ n:iliaf', lee obreros lucharen mucho y cesupPJacamfnte
,«]urante !aJga!' é¡.c c~s, lucharon decimof pcr conquistar el aumento a sus Pa~ 
l1Uios, :paMl al Endu lrs « :xijencisl!l de la vid!! cara, puo, corquish do el aumen
to a ¡:us salarios, e fa mifma accion encaJeció de nuevo el cc~to de la vida y 
los obruos entonces se, inon ccn¡:tanh mente envueltcs en I'Ea lucha del!'es
:perada del hambrE' y la necesidad que diEminuye su vida. 

úbJigade>, el pJOlet arisdc, r<>r e~ta mifma Jazon, a luchar psra ganar un 
;mej11r ¡:aJ:nio, GUé J.e pelll>itiera roFtear la!' IJerefi<ladi'P de fU vida, fné des
:pertando t::u intelijencia c·acla nz rrás Fuperior pra obtener una fo¡ma de vi
da que le suprima las angustias de una vida llena de eehechese!', por el blljo
l'alario re11pecto al cofto de la vida; y lltna de ¡¡zares por la nec€sidad de Jn, 
dlar pera maJJtener su equilib1io económico . 

.A si Jlllr' ü conw nceJEe el J roletariad<: qu«' e Ea luc·ha tras el mPjor Ealsria• 
Dv JHolvfa ledo el prcblema de ftls neceficeces. 

Subia el 1 ahn io ptl o fl n lién ful:.ía el costo de la vida y una lucha llBf 
]Jan cía una UJJ era En una llanura ilimitada. 

t3urjió, ¡mEs, tl¡Hnf! miento de eftllblecer almHEDts propics de la cla
se CJbreJa, raJa ayudane a abaJllbrla vidll. Estcs almacere!', propiedad de' 
]os halajsdoJff, nc necffitarítn HseHtJEe una utilidlld EupeJioJ, ¡;orlo cual-
31lOtivar:í!m naturalnwnte un principio de ablllatllmitonto del cesto de la Ti da_. 

Esta tendHJcill é inidativ11 de los obreros paJa estal!>lecer almacenes 
-que vEndieran sin grandes ganancias, se dee~;~rrolló C6n el ncmbre df! coope~ 
l'ativll~ y tn H lP pri li'H:' Jcs Jf!Of y furdacinee no tmrarcn el caJacte:r soda
lista, que e.e ha deFan ollado E o lo en ks últimos aflos. 

¿.CI511Jo Ee ban o:rganbadc las ccorerativa~;? 
Por accil nes. :R€uniéndose un g1u¡ o de pers-onas que aportsbfn pe

.f:JUEiios capitllleF q11e :pagaban por cuota!:'. (Por ej€:mplo 20 peEos pagadero& 
:a un pfso semrnaL) · 

I'e eEta mfnt?ra se pincipió la fuiJdacion de pequeñas cooperativas pa
z.a almllctnee y para panaderías que tm¡ ujsn el abaratamiento de la vida... 

.;::a-



Las primeras cooperativas fundadas con capitales inferiores a mil fran
cos, viven hasta hoy poderosas y giran con millones. 

Con este descubrimiento que podríamos llamar, los obreros fundaron> 
nn arma nueva pua combatir la carestia de la vida y asi el obrero se encuel'l-
.tra en posesion de dos armas: . 

--La U:NJON G:BEMJAL J'&ra sostener o aumentar el salari0; 
-La CCOPER.A TIVA para abaratar el cost~ de los artículos de co•-

rBlliDO, que hagan más fácil la vida. · 
E~tas aJ mas ro existian. las han inventado los obreros y hoy las cui

dan y l5s perfeccic·nan cada día má!l: Nuestras ideas no son pue~, ni proyec
tes, ni me:n0s ideales: son ya realidades en marcha, y fn desarrollo. 

Que la cooperativa ferá de dificil comienzo, porque requiere acumula:r 
capital, pero el bec·bo es que se ha llevado a efecto, y que cada día aparecen 
nnevas fundacione& en p~quefia y en grande escala. Entre los individuos se 
aglomeran p(quefios capitales; entre colectividades se aglomeran capitale5 
pandee pera almacenes por mayor y para fábricas. 

Ha ~~do y fS, pues, la accion cooperativa, un instrumento poderoso de 
Juoha J'Or el ml'joramiento obrero y por el mejorsmiento de todos. 

Hoy hay en el mundo miles de socifdades ccoperativas que 1ienen afi
liadas millones de familifs, como hay también millones de obreru nrganÍlla
uos para aFegurar la estabilidad de su Falario y la bijiene en el h·rbaj@. 

En la historia humana eL<tas dos acciones de Jaclaae obrPrP han Tenido · 
desarroll$ndose y progre~ando sin que ninguna clase de accidPJ t• s les baya 
:hecho retroceder o aniquilaree y continuanln progresando mM. 

·La accion cooperativa ha tornado dos formas indispemal lee: 
C0operativa de consumo para vender las mercaderías. 
Cocperativa de produccicn paTa fabricar y abaratar los 1 reductos. 
Hay también cooperativas de trabajo, pero no han alc!:mado aún Q] 

éxito de las des llntniores qne parecfn abarcar Jos problfrna'l! rnlis import.an
tt>s y de más inmediata nec€sidad. 

La cooperatiYa de consumo es la. que EJe encarga de vt>nder productos 
t~jenos que ccmpra en fábricas y caeas rnllyoristas. 

Coo¡;erat1va de pH·rluccion es la fabrica cien de Jos producto~; es la 
industria tcmae' 11 por les obJeroP, es la fáb1ica en manos de Jos obJeros. 

la ccoperativa e e pTCdurcion es la fue1za revolucionaria de mayor po
tencia, poque fU r cci< n que pcdrá eer J'equefia hoy, nada ha de impedirle 
1}'1le Ha J e e en eíF ' n a en el pcnenir y ente nces irá indisr utablemei.tte reem
plazan no a las vi1·jas fábric~s de la gran l urguePía.- (Ver la 2.a pájina) 

.AEí ccmo el jonn fSJetn:pla7Bdo por el hombre, (dentro derm mis
mo sn), Psi cerro l!ID dia euccde al otro en la carre1a indettnible del tiempo, 
uf ü m bién las nuevas fuerzas y las nunas ideBs que Yan aler1tando la for
.macion y defanol'o de lss ccopnatives de J roduccion bFn de <umplir sus 
de~tincs de Eer las ccrrerativaf' Ja¡¡ fuerzas que acararen to~as las formas de 
:produccion y ce cambio, en l:eneficio del bienestar común. 

La org2nizrcion de las cooperstivas dt-be8er un sentimiento permanen
te en todos lol" f'Ocialistaf' , de tal maneía que deben preterder, si se qui-ere 

-darle la mas alta importancia como medio de lucha, como li rma de poder pa
rallfgar al coledivit m o, tlnal Ei se quit re de nUef'tras aspirecir nes piesentes. 

Bifn t:'ab1 moP que para fundar coopentivas que lleven en su seno el 
J érmen de la victoria; f s preciso que los elementos que la compongan tengan 
plena y ca-bal conciencia de la gran accion revolucionaria que con la coopera
tiTa vliln a realizar. Por eE O que precif'a a los socialistas, antf's de llegar al prin
cipio de la accicn cooperativa, nalizSl' laborde·educanon doctrinaria acerca 
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·ile todos los problemas que afecten íntima e inm"ldiatamente a la virla domés
·iica de lo:s prolf'ltaril1i!. Precisa esta obra, así tan profu'lda!iUente educativa, y 
para ello se ha~e ner:esaria •a prim wa f •Jrm~ d" organiz\cion, es de.)ir la orga.
oir.l:acion de la asamblea socialista en la cnal se agrupen torlos p.ua iniciar srr 

~ aprendisaje, podría m 1s decir, acerca de la labor qa, vau a realizar 'ÍÍ>i. p Jr día. 
• Si la~ ag rupaciones fueran numerosas y S3 •rerificara con rclati\4\ r 'lpi

de¡; la organizaci•) •l de las secciones gre'Ilia\es, siempre debe darse preferen
cia a la <9duc.'tcion socialista que vaya pow.iendo a los obreros en P03esíon. y 

. conocimien~o de l:.t l<tbo e qud ieben desa.rrallar los socialistas para poner en 

. práctica las ideao;. La accion cooperativa no debe desarrollarse SINO cuanio 
luya un grup" mí~ o menos bien cons Jlidado en conci.3Gcia, po r '="!() vem:..J 

. q11e forzos'l.ment!) e ~ precis'l iniciar primero la org~ni3acioa socü.lista qua 
.r¡¡una e'n un solo seno a todos los primeros elementos. 

Conseguido 0ste objeto, de reunir una a~rupaeion, que en cualqulec' 
,pnilrlo podría inlciari!e hasta con die:& persona~. debe real1zarse d ~sh ess 
moment'l la esplicacion de lamlsionqu~ ese grupo tien9 en forma progresiva 
.ca dl!l de qu~ el grupo pueda desarrollar esc110n!ldam3nte su mision . 

Si el pu3blt en que Mtue le permite atraer buen número de a!lliados: 
debe emp3ñarse esta agrupacion en ir formando los gru~os gr6'nía1es p1ra 
desarrollar esta forma de orgauiozacion que debe estrechar su accion sobre la 
.ola•einda~tríál pua m~jorar su3 salarios y condícion3s de trabajo y educacion. 

Cm.struída a'lí una base de organizacíon obrera, es co:no pueié asegu.
,raue el fácil desarrollo de la accion co1perativll, porqu~ loil obre ro~ que ya. 
aayan empezajo su obra de organizacion verdn claramcn t) s;¡ ~;:t organiza
.cion de la coo .>erativa una fuerza superior a la que han construido para.alcan· 
~r su emancipacion y su bienestar y a la vez perfecta educacion y cultura. 

En las poblaciones grandes, lol!l mismos medios pueden dar muchas. 
facilidades para el desarrollo de la organizacioa, desde la forma mas simple. 
hasta la forma ,mas desarrollada. 

Puede ocrtrrir, la necesid~d. en los pueblos chico~, d~ '111e :l.ntes de 
d.esarrollar las seccione¡ gremiales convenga iniciar y form:tr .ma orga
:lliza.cion cooperativa. Esta necesidad la verán y la comprenderán los mígmo.J 
interesados en el desarrollo de su obra. 

Puesto ya en camino el desarrollo de la acciop coop () rativa se podrá. 
.apreciar cada nuevo día el gran valor de esta fnen.:a y po tanda revoluciona
ria que va a tran~formar el si3tema industrial en forma traaquila y sin a~ciomu 
bruscas que quiten la nobleza a la accion socialista. 

Naia puede impedir que los obr<~ros establez~an un almacen de pro
Tisiones, donde se surtan todas sus familias, dejando la utilidad que esto! 

"aegocios pued~tn lHOducir en beneficio de la misma colectivid•d de obreros. 
Nada puede impedir que los obre1·os puedan reunir graudet~ ca~italea: 

para establecer fábricas, que venderí·m sus pNductos directamente y tambien 
a todos los almacene~ cooperativos. 

¿Quién ha impedido que los s1cialistas ingleses hayan reunido cerca de: 
· ei.nco millones de fr<mcos pqn darle ,·ida a 11.n diario socialigh? 

¿Quién ha impedid 1 que los 0breros posean ya buen y apreciable mi
-Dlero de fábricas de distintos artículos, qu'3 hoy valen cientos de millones da 
francos, y que se eneuentran establecí las en tJdas las principales naciones 
del mundo~ Nada v nadie ha podido impedirlo ni lo podrá impedir jamás. 

~uestra oora que lleva en sus entrañas el gérmen de la revolucion. 
final, se funda, ·se de · eavu ~lve y pro~resa confor..ne a la~ leyes actuales y por 
eso nada le puede estorbar ni impedir un d~sarr .Jllo. 

La ignorancia y la pobreza de las clases obrera11 ~luye solamente e11 
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.!lentlitud para el desarrullo de esta clase de (li)ras, pero eso no es en nint.am 
modo un fa,')tor que im!'losibilite la r~volucion social, al contrarie la fallilíia 
porque empuja s u realizaciou obligando a los obreros a tener tiemp:> para pen 
-sar mejor lo que han de hacer. 

Si actualmente hi!ly die.z millones de obl'el'os organizados en el munde~ 
aon un peso o U :J. franco mensual que contribuyera cada uno, ten lria disponi
ble mensualmente diez m1llones de francos para crear fábricas y todas las de
penliencias que sean necesarias para ir en camino hácía el reemplazo total dB 
1as industria~ burguesas, cuya mision es de esplotacion. 

No se diga que estos actos son impo!ibles o difíciles. No. N 1 lo son y& 
·vara los país el donde se ha desarrollado la oouciencia obrera; solo fa. Ita ea 
otros paises délllarrollarla, y eso es lo qne debe nos hacer c?n imperturbable 
<eariiio y teson. Si nadie ha podido impedir el progrego que hasta hoy lleva aEl
·qnirido el socialismo, nadie impedirá su creciente de3arrollo del futurs. 

Las coo.perati vas ing les::rs de Manchester, tienen millonas !ie so~ios. 
:El Al macen por m\tyor vende al afio 625 millone3 de francos. El B!o.nco o orara 
llaca operaciones por 3 millones anu \le J. L~ fá.b rioa de rop 1 h6eh ~ vea de 
por 1 miUon 200 mi • franco! a' afi'}; la de cami4a, 1 mi \lon 800 mi '; a de Mt
cocho 1 y confiteS"vende 4 m\Uone• 70) mil franco3 por año. Con eJtas eifr:n 

-que ~on de aii) 1908 probam•H la gran fuerza de nuestro! progre.JoJ. 
Por eso, nadie ni na da podrá impedir que la estension progresiva del& 

-fábrica inrlu~tria.l qu!l establezca el socialismo, sea mafiana capaz de absorver 
·a la indn'ltria bur¡¡;ue~a, de reemplazarla por los mismos fenóooenos económi
~os qu<J han impulsado a la indu9tria moderna a reemplaz:>r a la iadustria 
.antigua. No es un misterio para nadie qnt~ la iustalacion de una. fábrica In()

..derna ha obligado la clausura de fábricas antiguas. • 
En Estados Unidos a erecien-te fuerza industrial de los trusts, motivci 

_la clau•ura de centenares de establecimie11t03 pequeños y anticua\1les. 
Ese mi~mo fenómeno económico, pero mas modernizado, impulsa~ 

·por los sociali'ltal hará que el sistema industrial y comercial desarrollado por 
los socialista~, v~y& a reemplazar a los establecimientos burgue~es. 

Hay algo muy natural. muy lójico que né3 demuestra la fácil realiza~. 
cion de todos estos pen~~mientoa, aparte de que lo ya hecho nos sirve d!l

,ejemplo para ;;Jlo, y de que la.:! fuerzas exist<mtes en el mundo soa capscea ya. 
pa ·a muchas obras de tranefor.macion ecoaómico·S'lcial. 

La hiF~toria snciálista del mundo nos h;~.bla muy claro su leng11aje de: 
he•'ho,; COLi > um»dot;t que sa viven y que son solo la obra de los últimos alias. 
Podemos de ;ir qne en los 200. últim:H aílos se h!'!. 1:\echo tot!o lo qu3 en 1() 
mil aii 11;1 at.nb no se pud.o hacer. . 

Coa tod s los mayores conocimiento~ hasta hoy acttmulados, por la 
esperienm!i., y con el mayot' desarrollo ele la iuceLijeucia que esoil mismas 
han tn')tivado, en pocos años hacia el fnturo, el socialismo huá ~oda la obra 
.qu3 hasta hoy muchos estim m de impo::~ible, de difícil o de distante reali
-z&cion, penque uosotro~ vemos fáeil y cereana por.::¡ue conocemos de cerea 
:todo su mecani' no que como nosotros p11.eden todo,¡ conocer. 

Todos los quA todavia dudan de la eficacia del sociali,¡mo y de su prou
·ta l'ea.lizacion, cambiarían de parecer y veriau las cosas ignal que aosotros, si' 
·vivieran nuestra vida, si vieran como no~otros el desarrollo feliz G.e las fller
-za!J socialistas en todo el mundo q•te voo sembrando la felicidai. 

Así como cuando miramos en u_na estacion, un tren que parte, s&bemow 
10 porle,no• s,>be r a d ,mde vá y cuan.do va a llegar; así igual presentimos la 
•marcha del •trer¡ socialista», que marcha sobre nn trazado ya mas o menmr 
.rtonocido por nosotrosJ en viaje hacia el verdadero bienestar. 
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El por qué del socialismo 
y de sus métodos ele lucha. 

El sistema irdustrial del preFente produce fortuna s para sus propieta
rios y miserias paJa los obreros que son los yerdaderoe productores. 

El obrero es esplotado tn su trabajo porque el cr.pitalista se a pe dera 
de la mayor parte del producto, ~in que el obrero, en el presente rtljimen 
pneda e~tarlo. El capila!isla aF1imánd(' se p1o:¡:detario de máquinas ) de Íl'lS· 
lrt~menfos reali2a su esplolacion tn doble ~orma : 

-Fsplola al < brero fn d l'lllsrio, o sea fll el co!>lo de: l ::~ prcduccion; y 
-Esplotf al :rn• blo co sun. idor 01 a yen! a de los rr isn·os pn ductol!,.. 

a predos fleHdoP, que Jet' flgota totalrrente ~us pequcfia!' nn1as . 
.Adtmás de e~ta espktación, por la fo1ma o sist~ma en que Ee desarro- 

lla el molimiento industJial, existe un mecanisn:o com< rcial e inoustria! que 
aumenta Jos intermediarios, que contribuyen a la can stía de los productoil Q 

sea al Enrarecimiento de la alimentacion y demas medios de vida. 
Este eistema industrial y comercial, E'stablecido actualmente en lodo ei 

:unmdo, ademas de ccnsumar una t'splotBc,ion tsn inícua al trabajo humano, , 
y de tsplotar la vida mitma poniéndole precio, reali2a un segundo crimen; 
J>UeP, eFclaviza y tiraniza a caEi todo el mundo. 

TenemoP, pues, (Omo l'€Bultado c'el sistEma indushial que 'rije, esple·· 
tacion y esclevitud, que estal!!ece juntamente ignorancias y miseria¡¡, y por: 
ellos fUfrimienJ.os y crírr ener que bacf n bcnible la vida. 

¿Es po11ible vivir aPí? Es pcsible tolerar e¡:a clase de ' organizadon 
.tlocial de la vida? ¿Es posible que la ir;m ensa mayoría de la humanidad esté
sunetida a la tiranía de la e~;rlc 1f<':icn y de la esrlavi1 ud? Claro que nó. 

Los 't¡Ue hf m os tenido la suerte de ce m prender el inmeneo mal que
este sisten a de €splotacion rrrdure, no pcdemc s callar ante la indignidad,nOI 
Jl()derros sometemos fin proteftar. · 

Todas las desgracia~> humanas, deede el leve oelito de robo, bast11. eL 
c:rímen de la guena; todas !al' mis.erias mo1ales, deec:le el egoiFmo basta ]a, 
insidia infame, todo el inmer ~o lagllje dfl n al que azota la tierra, todo es: 
producto directo de la o:rganizacion industrial presente que ~omete a sus le
)'Sii! todo lo que vive y lo qu~ muere. 

Y como toao HO para esta época de superior comprension, y para el 
porvenir, es inaceptable; J!Or eso es que el ·sodaliFmo vie~:e a proponer una· 
llueva orgtni2adon índmtrial, con la cooperativa sccíeli1:11 a, que aumentará la 
riquua Eecial de IDflDera que habrá aumento' de comodidades y de placerel! 
J!Bla todcs sin eHe:¡:cion. t:i poderros vivir bifn, ¿por qué no vivir bitn~ 

E~to fS el sodaliEmo: Iesoher el problfmll de la cuf stion so@ial, de
modo que CeFe la e~pldacicn y con eJJ.a la ePf"lavidad y todo su cortejo de 
:males. Considenmos muy ¡zrande el'mal que prcduce a ll' humanidad el réji
lllen induEtrial presente. Por eso queremos tran sformarlo, perfeccionándolo •. 

Así ce m o &e ha trsnsfo1medo el sistema político de lo~> puebles, desde· 
los Tiejofil réj mE>nes sbtolutce, feudales, mOI: á1quicos des¡ óticos, basta el 
c:onstituciona1, comúnal, dtmccultico; 

~sí como el FiEtema de !ore :mofi0n y tramporte De ha transformado y 
ha Jiaeado por una época de perfeccionamiento, basta eJ mom ento actual ; 

Así como el sistema de máquinas en te das las industrias y como el siste.-



ma de vestunio; aai com'l el sistema e!lcolar; en fin así como'en todas la.!! ca-
9118 en el m11ndo han venid1 tun~form!Í.ndose y cambian :lo sui condicione.a 

As[ aspiram'l'! los socialistas, a transform"r y perfeccionar el siste11u 
i 11du~trial, para '!uprimir la esplotacion, la esclavitud y todos los cdmenea 
que se derivan de e~te Bistema. 

Algunos alegan el derecho O.e propiedad y de f?rt~na ~1quirido por 
h~trencia., de t~tl mod'J que le con~ider"n una propied~d 1Ud1scuflbli. 

No hay rortuna armmulada, nunca, que no sea el producto de la esplo
tacioo a otra'! p'3r>~onls; esp\ü\a1:ion que les ha q11itado su bienestar. 

Si la fortuna la ha obtenido por tr~tbajo de fábrica u otras formas donde 
haya mediado para ello la actuacion de los trabajadores y empleados; 

E~a fortuna e~ el frut'J O.e salarios no pagados y por lo tanto esplotadoJ:J,. 
Si la fortuna es el fruto de comercio~ por venta d.e merca:lerias, s;:~ 

habrá aeu'!lula<:lo & e Jsta del h<\mbre, rob:J.ndo a la multit11d con pracios caros 
sobre lo~ art[clllo~ de consumo. 

Fuera de estas dos forrn1s vi'Olne la í·ntuna aO.quirida por usura, 
He ahí la m'1nera com la la hurna'lich<i coleciiva se le h!!. quita lo su 

bienegt;~.r para <iárselo a uno l poc JS. ¿H 1 sido eso juitJ y ra Ha.l? 
El sociali LM no pretende quitar aquello a los individu Jlt para. devol

verlo a la co!ec·tividad. 
No prateudemJs volver atrás. Solarn·mte pretend:em'Js ir reg1andJ, ir 

perfecdonanclo·de h lY en adelante el siste tnl induitrial de m m na de ir pro
..curando la des.tpariciol de tod ~ brma de e3plota }ton y d3 e~clavHud. 

CJmo regnlta b~stante m'llesto obliga-r a la clase patronal a som3tersa 
ca medid<~s dictad t'3 p n· los obre ros, y solo algunas p 1eden ser impaestas •no!! 
parece• que nu ~str l sistem ~ co::Jperativo es mucho m \'i fácil, ~~oun<:J_ue parezea 
mas largo. E 1m l,s fácil establecer,(por ejemplo), una fábrica d3 zapato l, desa
rrollarla, dádei!im tados progrdso3, obtomer can ello ~ue abarate el zapato, miJ
jore en C'l.ltda-:1, que los obreros ganen m1s ;;alarios y ellos mismO!! en calidad 
de accionistas stl ganen las utilidadei; es mas fácil tod J eso hacho por la coope· 
rativa, que o Jt3aer de una fábrica burgueJa qua su;¡rim t la esplotaeion, quS' 
trabaje con buen'Jl mlteriales, que reputl sus utili-:lad;~sentre todo! los qua 
las prJdur!en. Reíleccbnem?s s?bre e3ta espresi'ln. 

E 1. desarrollo de la coaperativa s:Jci \lista, e3 a nuestn juicio, el si~te· 
·lll'l mas apropiad•J p\raverificar l1qu~ llarnl::nH la cabolicion dd la propi&
dad privaia>, h <so~ializa~ion d~ lasJcie lad», h\te~propia~io:t capit,Uata•, el 

. esta~lecimieutl del créjirnm colectivo•, la •verilicacion del colectivismo.• 
Porq11e la accion coop3rativa d~surolfa:la con todas las fuerza'! obreras 

y coa to io el e npuje ccmsciente, revolucian'l.ri J d ~ t l los lol so !ia1Ütal, sed~ 
EL ME DIO m1s eficaz, cm menB éx:\t 1 conbatiio, y de rápiio d~sarrolla 
pa·ra h crecie lte acci m del socialism:J mundial. 

El día qu~ t<Jda'l hs inlustrias h"yan c .ü l 1 en mln'ls de la9 coo;>era
tivas socialistas; el día en que todas las accioJ.es intermediarias d~ las ind ts
drias y comercios esté a en manos de cooperativa~ socia\istu ¿no h"brá deJa:· 
parecido de hecho la clase capitalista, absorvid~t p::lr el cooperativismo? 

Y eJe día ¿de quién serán las fábrica'!, li!.3 faenu? Sancillamente da 
todos. ¿Quién t'lm mí. para sí la3 utilidades? t?dos. 

Una ley de espropílcion seria resisti1a. Si un1 ley ord~nar.a clausn
rarse una fábrica, y protejer una que recien sa instale, levafltaria protestaa 
in li¡.¡uadai. Pero sí por la competencia comercial una fábrica se el¡, va y se en
g ·,¡,u lec e pro du ]iendo la e la u mra y liquid .\cion de varias, el hecho se prodn- , 
CQ Y se acdpta. como una aosa natural, norm1l y todos se conforman. 

Est!lo será la accion de la cooperativa: Cla11~uur toda~ laj in lustriu 



lnirguesas de la ck!"e t>spl!'fadora, por poderosas que sesn, a medida que }1$1: 
fnu:za coeperativa yaya creciendo y 1\;¡mando impul!:os pcdercsrs. 

Fsta daf'e de scdon es la aceptada ¡::or el atrvismo y la tradicion im 
p&Jant~. Pues si esss mismss n·os sirven para luchar, luchEmos ccn ellas. 

El dia <iJ.ll6 el sieotema industrial esté en ruanos de las cooperstivas se
ri.alifltas, eEe óia Fe simplificBní la lsbor industrial y Ee redudrá a Jo necesa
rio, de manera qtre vendr1a una eYidente y efectiva economía que aumentaria 
los goces Eocialt>s y baria la tranquilidad de todo el mundo. 

H:e a~ en breves espresiones t'ISpuesto el POR QUÉ del soeialisme • 
.ÁJJ·te twnto malest:Alr que producQ la mala rrga<Dizacion de la 11ociedad' 

apitalis1a, cuya única ba11e es la espletacion del !;:e mbrt:, e¡¡ preuiso adoptar 
•·n re..,!'eeiilll, un !l'is.tema q,ue mtjore y qti@ ennoblezca la vida. 

Y (!ct~l'o la srcie<ilad capitalista, ella mifm~, no lo hará., no trabajará por 
:elevar la ccndicion moml e intelectual de los individuofl, ni por sup1·imir lw 
esp)ot'!lci0n y la esdavi1ud que se dEniva, como nada de ero h~ rá, no hay otra 
_:11emedie ql!>El}"roducir el desarrollo de la accion cooperativa; bn~ada en la ac
{)1on gremial de los trabajadores:y con la cooperacion de la ac<:ion política para 
ahó'l~r Jos pJivih;jios que dan a la clase capitalista superiores •en tajas. 

I'Je a:bí el por qué de la accion I!>O(liali~ta: para suprimir dentro d&l ma& 
:riguroso cc-nce¡ to de justicia y de moral, ooda forma o costumbre social que 
esplote, que oprima~ que en>ilezra a la raza humana. 

El eí'tu1to l!Ue va produciendo la creacion y desarrollo de la acclion C4leJ

)Jerativa con su caracter socialifta para concnnir a la cespropiacion rapita
Jieta•, es i11mejorable. Educa al individw.o en un nuevo método o E~istema
..:nya base es se verdadera justicia y moral, y v~ así preparar do las ba~es del 
mes hennoso porvenir, que dará alegrías a todos. No podríamos bacer en las<· 
breves 1áji111as. de un folleto, toda una c11mstruccion !!ocia! nueve. Pero la 
dejameii al m,exos señalada en todas sus fo1mas jenerales. 

LeA que Ee interesan por el bien humano, e~tudiE-n por si mismos, hus
qnen ett-es Joibrcs ~n que completen Eus coEocímientoP. Los socialietas de
todss pxtes usuelvan hssta qué punto es indispensablemevte rraa urjente 
deBerr.Jla-r esta funza revolucicmuia que pUl de vivir, alim€ntsrse y crecer 
en todo sitio donde haya pedido agruparse eiquiua un centenar de familias. 

La accion grt:mial ea muy necesaria para evitar el excefo de esclavitud 
que el industrial desanolla, podría llegar quizas a verificar la espropiacíon 
del eapitaJ; Pero, vemos que la arcion de la cooperativa es mecho mas eficaz, 
•obre t&tiEJ si ccoperatha y gremio marchan guiados por ros principios socia
Jietss. Agregando a estas dos fuerzas la accion política del sccialismo comple
hlmos un bagaje de medies de ln<·ha que bastan para opeJar la necesaria pro
gi:eshra marcha de la eonciencia popular, puesto que estos medios de luc.ha~ 
~e:mio, cooperativa y política, solo tienen valor desarrollados y aplicados con
juntaiPI'nte ror elcmenl~ts cotscientes, capaces de saber lo que hacen. 

Gremio, cooperativa y política, dentre d9 todo organismo socialista 
iorman U11a eF<:.uela positiva, de efperiencia práctica DE LO QUE DEBE SER. 
la vida, qlle etluca a loa afiliados en las l'erdades necesarias para el presente 
7 para el pelVenir y son los planos de la sociedad 'futura. 

Cln•ie, ceoper41tiva y política, atlemas tle ser una escuela, son med·ios 
de lucha, instru·mentcs de crPacion y de deearrollo de la sociedad de maiiana. 

ello acepto incEndiar y destruir vna fábrica para construir Pobre snl!t 
zaina., ur.a n111.eva, eupelior.» d'nfiere crear, construir una fábrica nue-va me-
derna, al lado de vna fábrica vieja, anticua6a.• 

'l'etJas !lis vrmtllj:m ostarsn de parte de la nneTa fábrica. 
No qniero de.s~Tnir la humanidad (o til mundo), no, porque nacería otrO> 
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lutmanid~d quo debería recorrer el mismo largo, abyect· camino que ya 
ha recorr ido h·i13te y dolorosamente la actual humanidad. 

Pi( nro que pe demos escojery feleccionar Cún nueP.trr. ;;e;cion educa dorar 
convertir con nuestra verdad, atraer con nue~tras razoneeo, y fOJmar y crear 
Jlllll :t: ll f' \·Q 1-->ruaJ<idad, ~uperior, lltna de l>ellezas y alegri. f 

Y E- .. , ' 8 PP!á empezado. En cada rincon de la tien-::. hay un peque
ño grupc ele social'istas, que obran todrs de acuer&o, sin conoceree, .pero loe• 
l:llÍa una I.Lisn,:¡ doctrina, un mismo aruc::r. 

E1Jos/i'enlanu&vabumanidad.Lacuna deJa moderna ht>manided. 
Por eso, el gremio, la cooperativa y la polilica son medios honrosos y · 

<dignos qua en manos amorosas y honradas crecerán lozanof!. Son la út:Jiaa 
esc•&lade la humanidad de hoy, seráN la vidahermoea sin lágJimas del porvenir. 

RllZEYNEMeS LE)JJe11MENTB 
Coml• •enho y cerca del elemfnto proletario siempre hay críticol!l ~uw 

Belo shvm para fomentar def'alientos, para dificultar la uniticscion obrer.a y 
para harPr creer que los inconvenientE>s son más graves oue lo que en verdad 

'SOn, 11e hace predso responder a las siguientes preguntas que ojltlá cada lee-· 
-toree dt.dicara a su vfz a razonar. 

¿Tendrá 111lgun valor, podTá servir de fuerza E>manciradora o rendent..
ra, la ac<'int> gremial y ()('Operativ!', f'in llevar en ~u seno la <'lncfrira !'ccialis
ta? ¿~1!1é rnisi<n de8fmJlfña])Ía el gremio y la cooperativa sin eociali~mo? 

NClsntJ:o.s coli¡;¡ideramos qRe sin doct.~ina EOcialista, la accion gremial y 
'1lOO]I&rf!t\vv no n•portaria• ningllV" beneficio a los otrerof' r: rganizadcs. ..U 
~Qntrarío, r obrevendria el camtnric. SosteBer el grf'mio J. ara pedir siempre· 
:aumente rlt' 8alarios; sostener y Cieer cooperativas pH& sbl.!. star un poco la-. 
--.idv, Jio nr fl librllria jamás del réjin•en de e~plotacion y <'prP ~ion. 

!i1i el gH mio n8 lleva per flnalidad de su accif.B. abatir la clal!e patronal 
J>•ra ref mplwu~· el réjimen actual de esplotacion, por un réJimf'n de coopera 
cinn; si la coope1 a ti va no lkva por propósito monopolizar ivunshias y comer-· 
cioe, a Fin de ¡oup1imir la esplotacJ Qn y la miseria; si grE>mio .• \'G t perativa ne 
llev~n E' f' tOH pTO:f!Ósitos; será inútiJ luchar, porque lss ronq1,¡, ·¡w que pu~é
nmos hacer bey, l<'s perderiamo~ mañana, .por la falta d0 .na doctrina 

precisa. Si gremio y cooperativa no llevan en su seno docbina socialista, ¿qué 
llloctrma llevarían? 

VoiYeO, 1 ues, lector, a leer detenidamente, retas pocJH·. p:íjina¡¡ hasta 
1111e vuestra intelijencia se dé CU('Bta cabal dfi la importancia d-e la accion so
dalista para dE>teJ roinar el bit>nedar completo de la humanidnd. 

Hemos dejado claramente esplicado, (como es posible dentro de tan 
JWC8f' pájinas) lo que es el socialis1I'0; •su por qué>, y como se realizará. 
~-~ boTa solam~nte falta que los lectores ¿e este follet<il puedan comprenderlo 
.bien. ~uien bie:a lo comprenda del.t9 ayutilar al pr<'greso rle la organizado• 
BOCialista, pmque n0 basta reconocer la bendacil de lae ideas y aceptarlas, es
precise llevarlas a la práctica, como qv.eda indi.W.do en lu pájiuas anteriores. 

Bl socialismo es una doctrina ~ue JllltHie ser abrigaa,.a por todos les· 
ares humanos, sean obreros o 11é. Correspe11de pri.mera.EeBte a los obre
.ros org~Ili%arse para reali:r.ar todo el programa de e~ te ideal. Pero loe qae 
:no son •lneros ¡.:ueden taiiJbien cooperar m•y eJicazmente a tan hermosa. 
clmt de I.edenciGn humar;a. Amllfitar la tliclaa li11lte ser toda •aestra accieB. 

liemos a e advertir. que no culpamos a '1:¡ elase 1.1apitaHsta por su crea
.cion esclni:zadora, porque estimemos que obra a impulsos de fuerzas hereda
ilas del JW il!t<lo, y p~ e¡¡o :attestro af&n perf€ccionador. 
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.EL SOCIALISMO 
·no puede ser compreadido con solo leer una, vez un folleto o varioa 
folletos, con leer un periódico o varios. 

Es PljElejso !ser mas que un folleto; es precho l9er muchos. 
Es preciso I·,er Íibros, y para saber, poco a pJco todo lo que es 
nece!ario para cJn:tprender toblmente el so~ialismo, hay que leer 

-la prensa socialista., , 

,, EL DESPERTAR 
es el mejor diario so(lialista que se publica en Chile, aparece dia
riamente en Iquiq u e, y puede ser pedido a casilla 211. L~ sus· 
cricion mensual vale 2.50. Sa enviará a q11ien envie su valor, 

El mejor diario sociali'lta ile Sud-Amé·ica sa p11blha e'1 Buanoe 
Aires,calle Reconquiata 675, bajo el título de cL1 VANGU !TtDIA.t 
.Adamas en Chile se publican los siguientes périóiicos socialistas: 

EL SOCIALISTA, Punta Arenas, rasilla 263. 
;LA DEFENSA OBRERA, Valparai'3o, casilla núm. 3. 
'LA UNION OBRERA, Autofagasta, casilla 720. 
La direccion de las seccion-as mas importantes del Partido 

Obrero Socialista de Chile S() U: 

Santiago, corr9o. casilla 5069-Valparaiso, corrPo 3. 
!quique, casilla 211. -Antofagasta, caailla 720. 
Concepcion, casilla 894. -Puot-1 Arenas, ca!1illa 263 . 

.Amar la humanidad, amüda por el progreso y por la edacacion 
de todos los seres humanoF , sin eacluir a la mujer, al estranjero, 
al ·nif'io, ni al ancianc; am ·;r la humanidad, trabajando, para que 
el amor suprima al ecplotador, al verdugo y a la víctima, al tira· 
no y al tiranizado; arnar la humanidad así, engrandeeiendo a tod()S 
sus seres, llenando de bellezP la vida, eso es 

SER SOCIALISTA. 
Si en un pueblo, se sncuentrau solo dos socialistas, si se reunen a; 

conversar con otros amigos, pronto podrán ser tres y así sucesivamente irá.rr 
aumentando si se preocupan P,e ello, hasta poder constituir un grupo. 

Antes de constituir el grupo, pueden los socialistas, pagar sns cuotas 111 
la ¡¡eccion ma~ mmediata o a la se&cion central, para cooperar así al desarro.-
llo de la propaganda, . 

Ningun socialista debe excusarse de pagar sus cuotas por aislada 
que esté, porque con su dinero contribuirá a la grandeza del ilocialismo. 

-Cómprese ' Td. varios ejemplares de este librito para obsequiarlo a 
:a.s personas que Vd. crea podrán comprender mejor estas ideas. 

Este librito debo ser leido y comprendido por hombres y mujeres, por· 
jóv&nes y ancianos; pues, todo ser humano capaz de pensar debe participa¡; del 
a labor socialista, puesto que para todo¡¡ 11erá.a su1 asjln"tl Jlrutos, 
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