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Introducción

“Estoy segura de que muchas de mis compañeras de infortunio al leer esto dejarán asomar
una sonrisa de desdén a sus labios; les parecerá lo que digo un absurdo o simplemente una
broma más; si ellas se detienen a reflexionarlo, entenderán que lo que les digo no es ninguna
ilusión mía, sino el reflejo de lo que pasa en esta sociedad”
La Voz de la mujer. No. 8

Tome el trozo de inspiración que necesite!!
Este texto es para leerlo a trocitos: como si fuera un periódico aunque aquí aparente ser un libro. Para ambientarse imagine que a lo largo de un año, cada cierto tiempo llegará a sus manos una publicación que habla de la posibilidad de construir como
mujeres un camino de lucha y transformación, que muestra la acción cotidiana de
cada una como una respuesta contundente a diferentes formas de opresión y explica cómo la explotación patronal, la represión estatal, las imposiciones del clero y el machismo en particular, no son un destino obligado sino más bien el presente por cambiar.
Esto empezó en 1896 junto al río de la Plata zona argentina, las que lo escribían parecían estar hastiadas y rabiosas, decididas a decirlo; eran mujeres, inmigrantes exiliadas, trabajadoras y anarquistas
que escribían para otras mujeres llamándoles a la rebelión obrera, a la oposición frente a la clase
burguesa y sus constantes robos legalizados y hacia la construcción de un comunismo anárquico.
En el centro de su apuesta se encuentra un feminismo anarquista en el que no hay cabida
para reformas parciales, el ataque es contra todas aquellas formas sutiles de autoridad, la
invitación enérgica es a que cada mujer decida autónomamente sobre su vida, su cuerpo
y su sexualidad: ni dios de los cielos, ni dios del trabajo, ni dios del amor, ni dios de la
casa!! o como bien se titula la película que ilustra este hecho: “Ni dios, ni patrón, ni marido”
Por esta labor de propaganda y denuncia del patriarcado fueron tachadas de sectarias aun por individualidades afines a las ideas anarquistas, así se hizo claro que esta lucha es más extensa para unas que para otros y su invitación sigue vigente para todas aquellas que tengan la disposición de exigir y asumir desde el hacer, relaciones
horizontales y solidarias, que permitan andar las iniciativas feministas más radicales.
9

Aun sabiendo que las demandas escritas en las líneas de este periódico siguen sin resolverse,
haría falta preguntarse por qué editar “La Voz de la Mujer” ahora en Bogotá y para otros lugares en Colombia y Latinoamérica. Entre las dudas afortunadamente se nos ocurren varias
respuestas: ya sabemos de la idea que tienen muchos del feminismo como un tema de elite,
que puede mantenerse en último plano dentro de las luchas sociales, por esto consideramos
reconocer y difundir la experiencia de mujeres trabajadoras y migrantes que se esfuerzan
por romper tanto con la dominación de clase, como con la explotación en la cotidianidad
familiar, y otros controles machistas que se quieren imponer sobre sus cuerpos y sus vidas.
También pensamos en los informes, cartillas, afiches y demás publicaciones de instituciones
estatales, ongs’s y entidades de cooperación internacional que pretenden dar cuenta absoluta
de los movimientos sociales o las iniciativas revolucionarias de las mujeres en el sur del planeta y nos pareció necesario animar a todas aquellas mujeres que cada día están trabajando al
margen, para que muestren lo que hacen fuera de estos intentos de regularización y para que
comiencen o continúen construyendo amenazas en este mundo intermediado, donde los proyectos de las mujeres terminan ajustándose a las necesidades de un orden global capitalista.
Tal como lo dirían Virginia Bolten, Pepita Guerra o alguna otra de las mujeres que hacían parte de esta propuesta, la búsqueda de caridad o la súplica están descartadas, las mujeres exigimos a partir de lo que nos cuestionamos al
sentarnos a pensar juntas, así esta es una invitación al movimiento, a expresar la inconformidad, a salir a las calles y a revolcar todo cuanto haga falta dentro de nuestras casas.
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INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN
DE BARCELONA.
“Cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede”…..
excepto los “escarabajos de la idea”

La sangre arde en las venas y los ojos se hinchan de lágrimas al leer las apasionadas páginas de “La Voz de la Mujer”. Si, porque esas compañeras tandecididas no invitaban a participar en ningún movimiento vasto y amplio por alguna causa muy popular, pero inspiraban a una rebelión compleja, difícil y coherente. Claramente como
mujeres, pero sin caer en simplificaciones y reconciliaciones o alianzas suicidas interclasistas propagadas por el feminismo burgués y reformista. Siempre desde su posición firme anti-burgués de lucha de clases, pero no dejando llevarse por –tan típico luego- el populismo obrerista, específicamente característico de lxs anarcosindicalistas.
Y encima de todo el periódico tiene ese aire precioso y fresco de un “optimismo violentista”, que llenaba páginas de las publicaciones anarquistas-comunistas hace un siglo y que
por desgracia ahora, en los tiempos del civismo y pasotismo, está considerado como una
cosa casi “naif ”. Las compañeras que montaron “ La Voz de la Mujer” hace más de un siglo fueron unas anarquistas entusiastas, pero se dieron cuenta de inmediato que estaban en
una minoría completa, también dentro del movimiento anárquico. ¿ Cómo podrían saber
que los intentos y las iniciativas rompedoras como la suya, serían tachadas de “fraccionismo” o “sectarismo”? Ellas percibian la anarquía correctamente : “¡Cada autoridad fuera!” y
viendo las asquerosidades y las incoherencias de sus-supuestos- compañeros en la lucha,
actuaron. Y sintieron, sintieron también instintivamente, por dónde, y más allá de qué, se
alcanzará la libertad total. No tenían esas preocupaciones politiqueras , justo por las cuales
varios seudo- anarquistas conservadores, “los escarabajos de la idea”, siempre temen a lxs que
intentan ampliar la lucha, abrir nuevos caminos, combatir TODAS las formas de realidad
opresora existente, ir más allá de las “normas” (¿!) de la rebelión o simplemente aprender
más que un “abecedario de subversión” establecido y aprobado por clásicos…masculinos.
Hoy como siempre lxs fraccionistas verdaderxs son esxs que aparte de echar mierda sobre todas las iniciativas adelantadoras – a menudo más radicales que las suyas- llegan hasta intentar sabotearlas o combatirlas con mucho mas energía que la que gastan
al combatir al Estado ( si aún lo hacen de verdad). Y no es casualidad ninguna, que justo contra varias apariciones del feminismo anárquico se lanzan las críticas mas fieras y
absurdas… Hoy mismo, lo que mas rabia da, no es solamente el hecho de que el perió11

dico “La Voz de la Mujer” desapareció depués de un solo año casi sin dejar huella alguna. No es lo único triste, el hecho de que fue hallado y recordado por instituciones burguesas , como el Institute of Social History de Amsterdam y la universidad de Quilmes.
Mas que eso , enfurece el hecho , de que hoy mismo , los argumentos con los cuales se enfrentaban las compañeras de entonces , siguen existiendo también dentro de los escombros del
movimiento anárquico existente…Entonces… ¿significa esto que no lograron nada? ¿perdieron? ¡NO! De ninguna manera. No se trata de medir los logros de unx según el esquema de la
“productividad” o la “eficacia” de sus esfuerzos. Para nosotrxs ,como anarquistas, cada acto y
cada palabra a favor de la anarquía y de la libertad total son siempre válidos. No importa si
fueron , son , o serán captados por el tan selectivo y caprichoso gesto del olvido, llamado “la
memoria”. Y las palabras tan “firmes en la brecha” como las del periódico “La Voz de la Mujer”
no fueron ni fútiles ni en vano. Su fuerza inspira hasta hoy,..entonces… ¿Qué más esperan?

12
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.

BUENOS AIRES, ENERO 8 DE 1896

Nt)M.l

LA VOZ DE LA MUJER
Aparece cuando puede
y por suscripción voluntaria

Periódico Comunista-Anárquico

Direccióru J. CALVO, a cualquier periódico
Anárquico en cuno de publicación

nos ofrecía con insinuante y artera
voz un cambio, un negocio, un pillete
de banco con que tapar la desnudez de
nuestro cuerpo, sin más obligación
que l~ de prestarles el mismo.
Marchamos más adelante, siempre
confiadas y con la esperanza puesta en
Dios y en los cielos, y después de ha~
ber tropezado y caído por no mirar por
donde caminábamos mientras fijába~
mos nuestra anhelante mirada en los
cielos, ¿sabéis lo que encontramos?
Lascivia y brutal impureza, corrupción
y cieno y una nueva ocasión de ven~
der nuestros flacos y macilentos cuer~
pos. Volvimos atrás nuestros ojos, ¡se~
cos sí, muy secos ya! y allá, a lo lejos,
en lontananza, casi vimos a nuestros
hijos, pálidos, débiles y enfermizos ... y
la brisa caliginosa ya, nos traía la eter~
na melodía del pan. ¡Mamá, pan por
Dios! Y entonces comprendimos por~
qué se cae ... porqué se mata y porqué
se roba (léase expropia).
y fue entonces también, que desco~
nocimos a ese Dios y comprendimos
cuán falsa es su existencia; en suma,
que no existe.
Fue entonces que compadecimos a
nuestras caídas y desgraciadas compa~
ñeras. Entonces quisimos romper con
todas las preocupaciones y absurdas
trabas, con esta cadena impía cuyos
eslabones son más gruesos que nues~
tros cuerpos. Comprendimos que te~
níamos un enemigo poderoso en la so~
ciedad actual y fue entonces también
que mirando a nuestro alrededor, vi~

Nuestros propósitos
---*E--COMPAÑEROS y COMPAÑERAS ¡SALUD!

y bien: hastiadas ya de tanto y tanto
llanto y miseria, hastiadas del eterno y
desconsolador cuadro que nos ofrecen
nuestros desgraciados hijos, los tiernos
ped~zos de nuestro corazón, hastiadas
de pedir y suplicar, de ser el juguete, el
objeto de los placeres de nuestros infa~
mes explotadores o de viles esposos,
hemos decidido levantar nuestra voz
en el concierto social y exigir, exigir
decimos, nuestra parte de placeres en
el banquete de la vida.
Largas veladas de trabajo y padeci~
mientos, negros y horrorosos días sin
pan han pesado sobre nosotras, y ha
sido necesario que sintiésemos el grito
seco y desgarrante de nuestros ham~
brientos hijos, para que hastiadas ya
de tanta miseria y padecimiento, nos
decidiésemos a dejar oír nuestra voz,
no ya en forma de lamento ni supli~
cante querella, sino en vibrante y
enérgica demanda. Todo es de todos.
Hasta ayer hemos suplicado a un
Dios, a una virgen u otro santo no
menos imaginario el uno que el otro,
y cuando llenas de confianza hemos
acudido a pedir un mendrugo para
nuestros hijos, ¿sabéis lo que hemos
hallado? La mirada lasciva y lujuriosa
del que anhelando cambiar de conti~
nuo el objeto de sus impuros placeres,
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Serenas, sin temor, siempre avanzando,
Siempre altivas marchamos por
[doquier,
Los esbirros burgueses arrollando
Destrozando las leyes y el poder.

mas muchos de nuestros compañeros
luchando contra la tal sociedad; y como comprendimos que ése era tam,
bién nuestro enemigo, decidimos ir
con ellos en contra del común enemigo, mas como no queríamos depender
de nadie, alzamos nosotras t a mbién
un girón del rojo estandarte; salimos a
la lucha ... sin Dios y sin jefe.
He aquí, queridas compañeras, el
porqué de nuestro periódico, no nuestro sino de todos, y he aquí, también,
porqué nos declaramos COMUNISTAS
ANÁRQUICAS proclamando el derecho a la vida, o sea igualdad y libertad.

¡Compañeros! Cada claro en nuestras
[filas
Contestado ha de ser con la
[explosión,
Y así, cual torrente, iremos formidable
Proclamando Social Revolución.
JOSEFA M. R. MARTÍNEZ

LA REDACCIÓN

¡OBREROS!
¿Será posible, que jamás os habéis de
dar cuenta de lo que sois y deberíais ser?
¿No habéis comprendido aún, el
tristísimo y repugnante papel que representáis cuando acudís, como miserables idiotas, a esas plazas, a esas romerías, a esas paradas militares, etc.,
en donde sois despreciados, y escarne,
cidos de mil maneras y modos?
¿No habéis observado, pobres ilusos, el desprecio con que sois mirados,
por los que os roban?
¿No habéis visto, cual se apartan
de vosotros, donde quiera que os presentéis, aquellos a quienes con vuestro
sudor mantenéis y sostenéis de mil
modos, y dais vida, como el sol da luz,
como el fuego da calor?
Id, sí, pobres gentes, como ellos os
llaman, id a divertir al verdugo, id a
animar sus fiestas, id a ser el objeto de
la risa de nuestros explotadores, id a
recoger las denigrantes frases con que
os nombran.

BBJ:NDJ:S
¡Salud Compañeras! La Anarquía
Ya trémola el pendón libertador;
¡Hurra, hermanos queridos, a la lucha!
¡Fuerte el brazo, sereno el corazón!
Miradlo ¡sí! ¿No veis el Horizonte
Radiante luz iluminando estar?
y entre inmensos cendales ondeando
Nuestro rojo pendón. ¡Hurra a luchar!
Que no haya entre nosotras rezagadas
Nuestra lucha es a muerte y sin cuartel;
¡Hurra! hermanas queridas, otro
. [esfuerzo,
y ¿quién duda que habremos de
[vencer?
Estrechemos las filas, camaradas
El rojizo pendón al tremolar,
¡Anarquía y Salud! ¡Y destrozadas
Las falanges burguesas huirán!

15

LA VOZ DE LA MUJER
Id a la" catedral a contemplar bC?~
quiabiertos, la exuberante, la hidrópica
vitalidad de los chupadores de sangre
obrera; id a contemplar la hipócrita
faz de los que nos llaman borregos; id,
con ojo avizor y atento oído, a escu~
char las mil frases de la refinada hipo~
cresía de un fraile, sea un puerco Cas~
te llano o un mastín Jara.
¡Id a ser el hazme reír de esa fiera
insaciable, de esa hiena jamás satisfe~
cha, de ese roedor cáncer, de ese pon~ '
zoñoso reptil a quien, por decirlo to~
do, se llama "Burguesía", palabra que
quizá no comprendéis, porque en sí
encierra todo lo inicuo, todo lo infa~
me, todo lo más asquerosamente re~
pugnante que concebir pueda el per~
vertido y sanguinario cerebro de un ...
¡hombre!
Id, pero al menos, daos cuenta del
"triste, sí, muy triste papel que allí de~
sempeñáis.
Mirad, ¿veis, allí en aquellas que se
llaman Romerías, aquello que tiene
tantos escudos y colores? pues aquél es
el "palco oficial", ¿sabéis? pues allí no
tenéis entrada, allí no permiten que
entréis, pues vuestras torpes maneras,
vuestras manos callosas (que a ellos
sustentan), no pueden, ni deben (di~
cen), estrechar la fina y enguantada
diestra de tanto y tanto ... Burgués
(puff), de tanta y tanta noble y empe~
rifollada ... Burguesita: sabéis, se os
desprecia y causáis asco, ¿enten~
déis? ¡asco!
¿Veis aquello, mirad; aquello que
se llama palo jabonado? pues bien,
aquel palo está puesto allí para voso~
tros, para los obreros, ¿sabéis para qué?
para ellos poderse reír de nuestra torpe
conducta, sí, para vernos forcejear,

cuando intentemos subir a alcanzar el
miserable premio que la refinada "ca~
ballerosidad" ... Burguesa nos ofrece.
¡Ah! ¡tenéis hambre! ¡por la cara
de un Burgués!... ¡expropiad, matad
todo eso, es bueno y natural, pero ja~
más debemos renunciar a ser hombres,
par.a ser micos o fantoches!
Mirad a aquel hermano, aquel
compañero nuestro, ¿vedlo cual force~
jea para subir? ¿oís las carcajadas esta~
llar vibrantes? ¡Ah! es la fiera, es la
burguesía que se refocila de alegría
cual se refocila el cerdo entre el barro,
o el juez ante la veintena de infelices
víctimas que piensa enviar al cadalso,
sí ella, esa fiera llamada burguesía, se
.refocila al vernos, tan brutos, tan tor~
pes y piensa: Mientras haya tanto bes~
tia, no temo a nada, ni a nadie.
¿Habéis visto u oído decir, cual se
revuelca trémula, delirante de goce, la
hiena después de hundir hocico en las
entrañas de la víctima, y la contempla
inerme y aspira con anhelante delicia
los vapores de la sangre en tanto que
se revuelca en ella?
¿No habéis oído decir cual se aprie~
. ta con las finas manos la exuberante
panza, el reyezuelo, presa de convulsi~
va risa, y babeante el "real" labio, mi~
rar con el rostro descompuesto y amo~
ratado aún por la risa el rostro
compungido del infeliz bufón, a quien
acaba de aplicar un "real" latigazo? .
Pues así, de tal modo, y con tales
nobles pesares, se ríen de ese infeliz, es
. decir de nosotros.
Pero, venid, ¿veis aquella criatura
-que, pálida y .demacrada, la faz débil y
enjuto el cuerpecito, está tirada, por
decirlo así, entre una rueda de estúpi~
dos? ¿la veis?, mirad, su gorrita puesta
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con refinada "arte" delante de él, ¿veis
cómo mueve sus tiernas manitas agi,
tando sin cesar ese ronco y desapacible
trasto o acordeón? ¿oís esa música que
a muchos hace reír y a otros aplaudir?
¿la oís? pues bien, ¡esa música es la
del hambre! Ese gusto os demanda
una limosna, yesos delicados y tiernos
deditos que veis agitarse y oprimir fe'
briles el teclado debieran luanejar un
lápiz y ejercitarse en algo más bueno,
más adecuado a la edad de la persona
que los maneja.
Pero, que, ese que veis niño aún (le
hemos visto, tendría seis o siete años)
tiene padres quizá y ellos se ven obli,
gados por esta sociedad (repleta de
virtuosas damas) a enviarlo a mendí,
gar: ¡es tan cara la subsistencia! ¡Ga,
nan tan poco!
y ~añana, hombre ya, ese que hoy
crece como parásita planta, y vive de
la pública caridad (maldita sea ella)
lejos, muy lejos de las maternales cari,
cias, entregado a sí mismo, después de
haber cruzado la primera etapa de la
vida como mísero ilota ¿qué hará
cuando se vea sin pan, sin hogar, sin
amor? ¿qué hará?
Matará, quizás, ¡ah! entonces, sí,
entonce!; la sociedad lanzaráse sobre él
como furia, como ircana fiera, y le en,
viará a un hondo y fétido calabozo,
¡entonces sí, que esta sociedad decré,
pita y corrompida, tendrá leyes, jueces
y verdugos, con que hacerse justicia y
castigar! ¿Y quién, pregunto yo, quién
castigará a ella por haber robado al
padre del niño, y al niño mismo los
medios de sustento y de educación?
¿quién tomará en cuenta los actos de
la sociedad para juzgar, quién entre
ella y el niño es más criminal? ¡Ah,

dinamita! ¡cuánta pudridez hay que
remover y extirpar!!!
Pero basta. Ven hermano mío, ven
compañero, ven, vamos a esa Catedral
a cuyas puertas tú y otros van a abrir
la boca, vamos y te explicaré lo que
en ella pasa.
Lo ves, tú y yo, y con nosotros to,
dos, los obreros tenemos la entrada
prohibida, no somos hombres, y es
forzoso quedarnos a la puerta como
quedan los caballos; ¿y qué? ¿somos
acaso para el burgués algo tmás que un
caballo? no, por vida mía, somos sí un
objeto de explotación y de servicio,
como un par de botas o un paraguas,
pero menos, mucho menos apreciable
que un caballo o un coche; y si no ob,
servad, y veréis cuál cuidan y tapan en
invierno a los lujosos troncos, mien,
tras tú y yo, y todos los obreros, vamos
semi,desnudos, andrajosos, y ateridos
de frío con el semblante demacrado y
vacío el estómago, a nuestras embru,
tecedoras ocupaciones.
¿Lo ves? hoy hay fiesta patria, la
plaza llena de infelices hombres, que
más que tales parecen espantajos, se,
gún están de macilentos y flacos, ¿los
ves, con esos disfraces yesos instru,
mentos, no de trabajo, sino de muerte
al hombro? los ves, ¿con ese trapo de
color atado a un palo? ¿qué parecen?
¿qué serán? ¿locos tal vez? no, son
hombres que la moral y cariñosa pie'
dad burguesa tiene, para que cuando
tú pidas pan te den plomo, y para de,
fender el producto del robo hecho, día
a día, ¡a ti a mí y a todos los obreros!
¡Ah! ¡y pensar que esos hombres son
nuestros hermanos! que debieran ver,
lo al menos, y que son enemigos a
quienes nos_veremos obligados a salu,
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dar con la explosión! ¡Maldita seas so~
ciedad que tanto nos obligas, ruede
pronto tu maldito régimen y con él las
cabezas de tanto y tanto infame ver~
dugo de la humanidad!
Mira hermano mío; ¿ves cual brilla
reverberando en mil cambiantes la
profusión de las innumerables bujías?
ésas se queman a tus expensas y el ca~
lor y la claridad que producen, falta en
tu hogar, en las tristes y frías noches
del invierno y ... pero escucha ¿oyes
esa señal? anuncia que van a salir los
enguantados canallas que para mejor
engañarte han estado durante cinco
minutos golpeándose el pecho, para
que nosotros les imitemos y así coger~
nos desprevenidos para saciar en noso~
tros su sed de sangre, en nuestras hijas
su lujuria y en nuestros hijos su brutal
pasión de pederastas y sodomitas!
Escucha, suena su señal de salida y
todas esas momias o soldados, presen~
tan las armas, como indicando que es~
tán dispuestos a matarnos, por defen~
derles ¿los ves? ahí salen, mírales bien,
todos esos son parásitos, vámpiros, la~
drones y zánganos de la social colmena.
¿Oyes? están hablando; escucha
"¡Hermano!" ¡te tratan de herma~
no!. .. ¡y ellos están repletos y tú ham~
.
I
....
bnento
... "la gloriosa bandera de la pa~
tria . . . " te hablan de patria y aquel que
allí ves aplaudiendo con rabiosa furia,
irá dentro de dos horas a exigirte el
importe del alquiler de tu pieza, y
guay de ti si no tienes con qué pagar;
tú, tus hijos, tu compañera y tus tras~
tos irán a parar a la calle en patriótica
confusión ...
" ... Este glorioso día ... " Llaman glo~
rioso a este día porque nos contemplan

a sus pies humillados, escarnecidos y
hambrientos y por ello se regocijan.
¡Vedlos! allí está el obispo con el
general, el fraile con el diputado, feli~
citándose mutuamente de su obra, es
decir de nuestra estupidez.
¡Vámonos obreros, vámonos, y ja~
más volvamos a tales fiestas o escar~
nios mejor dicho, en las cuales se nos
desprecia y humilla hasta tanto de lla~
marnos sus hermanos; vámonos, pues
para ellos somos la "plebe" que viene
al espectáculo de las banderas, de las
músicas, y de las ... porquerías!
¡Vámonos, y que cuando volvamos
seamos preparados, con la dinamita
en la mano para ponerla en acción, y
entonces veremos huir a toda esa co~
barde canalla, cual huyen al fulgurar
el nuevo día, los espectros, que la pe~
sadilla de un horrible sueño forjó du~
rante la noche 1. ..
La pesadilla es la burguesía. El nue~
vo día: la Anarquía.
¡ ¡Hurra, pues por ella!!
¡Muera la explotación!
¡ ¡ ¡Viva el comunismo~anárquico!!!
¡Viva la libre iniciativa!
JOSEFA M.

R. MARTÍNEZ

LA DONNA
NELLA SOCIETÁ ATTUALE

La donna nella Societá attuale é la
vittima destinata ai capricci, alle pas~
sioni, e, delle volte, alla tirannia de~
ll'uomo. N iente di piú ingiusto é la di~
suguaglianza stabilita artificiosamente
tra l'uomo e la donna. Si romincia col
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dargli un'educazione molto litnitata;
continua poi con la vita domestica,
dove la donna é destinata al servizio
dell'uomo; dopo nella scalla sociale, la
donna é considerata inferiore all'uomo, indegna di qualunque sia cosa;
tutto questo per mantenere la donna
in uno stato di dipendenza economica·
e morale verso luomo. L'educazione
imperfetta e pessima, la differenza del
lavoro, piú ó meno degradante, che gli
é destinato, il salario piú misero e la
prostituzione che l'aspetta quando non
trova chi veglia sulla sua esistenza.

*

*

misera situazione, non gli resta che
prostituirsi.
Quante sono quelle che lottando
sino all'ultimo, si sono tolte la vita?
Molte altre, obbligate dall'ambiente attuale, si sono ritirate dalla Societá perché abbandonate dai parenti
stessi, che insieme alla Societá, la ritengono colpevoli.
E davanti aquesto spettacolo,
voialtri borghesi, attribuite la prostituzione, origine del vizio e della corruzione di un certo numero di individui
d'ambo i sessi; e affermate che se questi non fossero nati, la prostituzione
non esisterebbe.
Vi sono una quantitá di individui
che esercitano sulla prostituzione, servendosi di qualunque sia mezzo, per
tirare la vittima nell'abisso; essendo
questa speculazione divenuta attualmente come tutte le altre.
Di tutte le industrie, questa é la piú
abbietta, la piú lucrativa.
Vi sono case appositamente consacrate alla prostituzione, dove la ragazza o la donna vergognosa, lasciano il
loro indirizzo per essere pronte alla
chiamata di alcun avventore ... , un
esercito di sensali, di commissionisti,
sono impiegati in questa ignominosa
industria, portando seco la disperazione e il dolore di tante famiglie, prostituendogli le loro figlie.
É cosí, Signori Borghesi! Non é il
vizio o la corruzione l'origine della
prostituzione, se non altro il vostro infame regime e le vostre iniquitá. Voi
Borghesi siete la causa! Mantenendo
la donna nell'ignoranza e nella credenza della sua debolezza, dettando
leggi nocive alla donna, facendo credere al popo lo incosciente che il sesso

*

Non esiste una situazione piú tragica
che quella di una ragazza povera; le
occupazioni che trova sono poche, e
molte volte son trame tese per la sua
perdizione. Ma questo non é tutto; a
curarsi dell'esistenza física, viene quella di amare e di essere amata, di trovare a chi confidarsi, di godere le delizie della vita; ma semplice, ingenua,
fídata, acetta la mano del primo che
la sollecita, consacrandosi interamente la vita alla sua felicitá . Pero non
trova altro che inganno, egoismo, calcolo, per abusare della sua mínima debolezza; e l'uomo non tiene che ironia
e disprezzo. E la donna combattuta per
la necessitá di amare e ríbassata la sua
dignitá, per instinto di conservazione,
diventa allora disconfidata, astuta,
ipocrita, dissitnula e inganna. L'innocenza é sparita, ogni sentimento morale, perduto; discacciata da tutti la
Societá gli atribuisce la colpa; non
trova alcuno che gli rechi un solievo
alle sue pene; cosi tottando in questa
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femminile é inferiore all'uonlo, per
conseguenza, l'avete educata secondo
la vostra volontá e convenienza.
Ah! que sta si chiama civilizzazione, o Borghesi? Ah! questo si chiama
progresso?
Mentite! questo non si chiama
progresso, ma bensí un tempo barbaro
e regresso!
Oh, donne del popolo! non vede te
in che fango vi ha gettato la Borghesia?
Se avete coscienza di voi stesse, ribellatevi contra questi parassiti della
Societá attuale e mostrate all'umanitá
che siete forti e non deboli comme i
vostri nemici vogliono farlo credere.
Lottate insieme con i desiderati della fortuna, con gli operai conscienti,
perché questi sono i veri tuoi amicij
perché un giorno non lontano potete
enlanciparvi di questo giogo che per
tanti secoli avete sopportato, dovuta
alla vostra ignoranza e alle idee religiose che vi hanno inculcato i dominatori della vostra coscienza la causa
della vostra perdizione.
Quando vi sarete ribellate contra
questa ipocrita istituzione, allora sarete anarchiche, e comprenderete che
l' Anarchia é la vostra salvazione, e
lotterete con noi perché sia prossimo
il giorno della riscossa e la bandiera
dell'avvenire brilli nell'unlanitá intera
piantata sulla barricata della rivoluzione socla
. 1e ....
'
Solo allora, la vostra schiavitú sará
finita, e griderete con tutta la forza delle vostre viscere:
Viva la nostra Emancipazione!
Viva l'Unione libera!
Viva l'Anarchia!

¿Por qué lo queremos?

Creen los ignorantes y dicen los
mal intencionados que la idea Anárquica está en pugna con todo lo bueno, lo bello, con el arte, las ciencias, y
sobre todo, con el hogar.
En efecto, muy repetidas veces hemos tenido ocasión de oír de los labios
de algunas obreras lo siguiente: "¡Oh,
buena está vuestra idea Anárquica!
¡vosotras queréis que todas las muj eres
de esposas, hijas, madres y hermanas,
nos convirtamos en mancebas, juguetes viles de las desenfrenadas pasiones
del hombre!"
A las que tal dicen y creen nos dirigimos. Veamos.
Nosotras creemos que en la actual
sociedad nada ni nadie es más desgraciada en su condición que la infeliz
mujer. Apenas llegadas a la pubertad,
somos blanco de las miradas lúbricas y
cínicamente sensuales del sexo fuerte.
Ya sea éste de la clase explotadora o
explotada. Más tarde, ya "mujeres",
caemos las más de las veces víctimas
del engaño en el lodazal de las impurezas, o en el desprecio y escarnio de
la sociedad, que no ve en nuestra caída nada, amor, ideal, nada absolutamente, más que la "falta".
Si realizamos lo que algunas creen
su dicha, esto es el matrinlonio, entonces nuestra condición es peor, mil
veces peor. La falta de trabajo en el
"marido", lo escaso de la remuneración, las enfernledades, etc., hacen
que lo que en otra circunstancia sería
el colmo de la dicha, sea en nuestra

UNA STIRATRICE
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condición una grave y temible carga,
un hijo? Partera, médico, medicamenpara los "esposos". En efecto nada tan
tos, dieta, cuidados, y luego la lactanbello, tan poético, tierno, agradable y
cia; ¿cómo haría yo que hoy que trasimpático como un niño, un hijo ¡he
bajamos los dos, apenas nos es dado
ahí el colmo de la felicidad del matrivivir, cómo haría entonces, cuando
monio!; pero ¡ay del pobre! ay del holos gastos aumentasen y las entradas
disminuyesen? ¡Déjenme de chicos, al
gar en donde se cierne la miseria y en
donde hay un pequeño ser que necesidiablo con ellos!
te nuestros cuidados, nuestras caricias
¿Qué tal? queridas compañeras ¿es
esto amor, hogar, cariño? ¡Asco da el
y atenciones ¡ay de aquel hogar! no
tardará en producirse en él mil riñas y
pensar que por tal tenga que pasar una
mujer; y no obstante es tan cierto!. ..
disgustos sin cuento. ¿Sabéis por qué?
aquel nuevo ser necesita mil cuidados
Ahora bien, nosotras al proclamar
que impiden a la joven madre de ayuel amor libre, la libre unión de los sexos, creemos firmemente que con ello
dar a su compañero a soportar los gastos del hogar, que por otra parte audesaparecen todas estas repugnancias.
mentan considerablemente en tanto
Unidos libremente y no teniendo nada
que las entradas disminuyen, de ahí
que temer, pues tendríamos asegurado
que lo que debiera ser anhelo y dicha
el sustento para los seres que, fruto de
del hogar, sea considerado como una
amor, produjera la unión de aquellos
carga, un estorbo y un motivo de disque en alas de sus amores fundían dos
gustos y miserias que con todo cuidaseres en uno, naturalmente que serían
do conviene evitar, con el onanismo
felices y libres los dos; compañeros de
conyugal, los fraudes y aberrac~ones ' sus acciones respectivas, no tendrían
en el coito, con todo su séquito de asque temer nada el uno del otro.
querosas enfermedades, de ahí las mil
Se nos ha dicho que si el amor, la
y mil asquerosas y repugnantes práctiunión, etc., fueran libres, como deseacas que convierten el tálamo nupcial
mos, el hombre cambiaría continuaen pilón de asquerosas obscenidades,
mente de mujer y la mujer de compade ahí el hastío, el aburrimiento, las
ñero, que no teniendo nada que temer
enfermedades y la tan decantada "falde la sociedad ni de la ley, no serían
ta" contra el "honor". ¡El adulterio!
fieles el uno al otro, mientras que hoy,
Suprimida la causa muere el efecto,
ya sea porque la ley castiga a la adúltesuprimida la miseria, desaparecen tara o adúltero, o bien por temor a la
les asquerosidades, y el hogar, lejos de
crítica social, los esposos se soportan
ser lo que hoyes, sería un paraíso de
mutuamente sus faltas y rarezas.
goces y delicias.
Nada, queridas compañeras, tan in¡Cuántas confidencias hemos recicierto como eso. Tanto en uno como
bido de nuestras amigas, víctimas exen otro sexo lo que se busca, no es la
piatorias de, tales actos! -¿Y qué? nos
satisfacción de un apetito más o merespondía el compañero cuando en
nos carnal, no, lo que se busca es la fecara le echábamos tales actos: ¿No salicidad, la dicha, tranquila y honesta,
ben ustedes cuántos gastos ocasiona
y todo ~er, medianamente educado,
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mente en horribles tumbos y caer des,
peñadas al abismo del vicio, que cada
vez más hambriento e insaciable las
tragaba, cubriéndolas de cieno y lágri,
mas, que, niñas casi. .. que apresura'
ban por sí mismas su caída, para con
ella librarse de la rechifla y el escarnio
de sus mismos verdugos! ...
En esta sociedad todo eso es natu,
ral, dado el grado de ignorancia en
que nos encontramos. Coged a un
hambriento y ofrecedle un trozo de
pan, por negro que éste sea y al mismo
tiempo una guzla, una pintura o un
poema, aun que ésta sea una inmortal
creación de Shakespeare o Lord Byron
¿qué cogería primero? ¡el pan! y no el
libro o guzla; claro está, el espíritu ne,
cesita, para que éste tenga cómo ma,
nifestarse, materia, y primero y más
apremiantes son las necesidades de es,
ta última que las del primero.
Indudable es, pues, que en una so'
ciedad cuyos miembros o componen,
tes fuesen educados en grado más o
menos perfecto, éstos podrían unirse
libremente y sin temor de ser por esto
menos felices que con la bendición de
un tercero.
La ley, la sociedad, en su afán de
gobernarlo todo, nos obliga a que con,
curramos a rendirle ciego homenaje
en tal acto. Nosotras no "necesitamos
tales bendiciones ni ceremonias, yeso
es tal como si tomáramos dos perros
que anduvieran a brincos en la calle y
les dijéramos al mismo tiempo que los
uníamos uno al otro: "sed felices yo os
lo permito", tal caso harían como si
dijésemos lo contrario.
En buena hora que los burgueses
que deben a su muerte legar e 1 pro'
ducto de sus robos a sus hijos, en bue,

busca la procreación y la realidad de
su ilusión, de su ensueño; si hoy la so'
cí"e dad es tan material, tan cínicamen,
te egoísta, se debe a que, siendo el ca,
pital el agente con el cual se compran
u obtienen los goces y necesidades, de
ahí que todos pongan más o menos
empeño en adquirirlo.
Por otra parte, nosotros, "la escoria"
como nos llaman, de la sociedad, vi,
viendo como vivimos desde nuestra
temprana edad, sujetas al trabajo que
en la forma que hoy se practica, no só,
lo es degradante y martirizador, sino
que es embrutecedor también, natural,
mente que no poseemos esa educación
que los burgueses en su afán de mono,
polizarlo todo, monopolizaron tam,
bién, y por consiguiente no conocemos
esos mil goces que a cual más elevado
proporciona ésta: tales son la pintura,
la música, la poesía, la escultura, etc.,
etc., y siendo esto así, es indudable que
somos en todos los actos de nuestra mi,
serable vida, mucho más materialistas
que debiéramos serlo y que seríamos es'
tanda educados no como hoy se educa
la burguesía, sino mucho mejor aún. El
arte eleva el sentimiento, y no pose,
yendo éste, ni siquiera en su mínima
expresión, claro está que no podemos
elevarnos hasta él.
No siendo libre la educación y no
pudiendo disponer de tiempo suficien'
te para adquirirla ¿cómo vamos a ser
educadas? ¿Quién ignora que desde
nuestra más temprana edad el taller
nos traga y martiriza? En él no es don,
de nos podemos educar, muy al con'
trario, allí hay de todo, de todo, me'
nos eso ... iY cien Y cien veces hemos
visto víctimas de la lubricidad burgue,
sa las ulíseras obreras, bajar rápida,
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na hora que ellos vayan a talo cual
parte, pues de no hacer tal, la ley no
reconocería a sus hijos herederos. Eso
es cuestión de negocio, yeso para
ellos está ante todo.
Pero en una sociedad donde no ha~
brá tales "negocios", no es preciso tal
pavada. El casamiento, como se dice
hoy, o más bien la ceremonia de la
bendición, no significa más que la con~
formidad de la sociedad para tal acto,
así, pues, si otra sociedad aceptara
como costumbre la libre unión de los
sexos claro es que ella quedaba con~
forme con tal práctica y asunto con~
cluido. Muchas y muchos no dejarían
de unirse libremente si no temiesen la
crítica de los demás y sólo esto los de~
tiene; dej emos pues hacer y hagamos
lo que con nuestro gusto esté y querra~
mas hacer sin perjudicar a nadie.
En cuanto a que el temor al castigo
impida la infidelidad conyugal, no
creemos que este sofisma valga siquie~
ra el trabajo de combatirlo. Cualquie~
ra reconoce que ésta es una "falta" que
puede, de mil veces, novecientas no~
venta y nueve ponerse en práctica sin
que la autoridad, la ley, etc., se den
cuenta, además creemos que la perso~
na que por temor al castigo permanez~
ca "fiel" a un compromiso que pudo
contraer engañada, o por otra causa
obligada a ello, es como si fuese "in~
fiel", aparte de que valdría más que lo
fuese, es decir, que se marchase, pues~
to que si quiere a otro u otra, es claro
que será porque no quiere a la persona
con quien la sociedad la obliga a com~
partir el pan y el techo, lo cual si no
es prostitución, poco, muy poco dista
de ella, pues para hacer tal, es preciso
que mienta amor a quien solamente

odia, que engañe y que sea hipócrita,
que se dé, en fin, a aquel o aquella a
quien detesta. Siendo esto así, natural
es que no tardarán en producirse en el
hogar desavenencias, disgustos y mil
otras cosas y casos que amarguen la
existencia de ambos compañeros.
Si éstos fuesen libres de sus actos,
no se sucediera tal y, por el contrario,
si poseyesen el grado de cultura que
en nuestra sociedad futura habrá.
Para el próximo número hablaré
del divorcio como hoy se practica, ad~
virtiendo a las compañeras y compa~
ñeros que siendo este periódico comu~
nista~anárquico, está a disposición de
todos, y pide a todos ayuden con lo
que puedan y quieran, ya sea intelec~
tual o materialmente, y cuantos más
sean los esfuerzos que por él se hagan,
más veces se publicará.
Siendo nosotras mujeres, indudable~
mente no contamos con tanto conoci~
miento entre los compañeros, como
deseáramos; teniendo en cuenta esto,
pedimos:
De cada uno según sus fuerzas.
¡Viva la Anarquía! ¡Viva la Revo~
lución Social! ¡Viva la libre iniciativa!
¡Viva el Amor Libre!
CARMEN LAREVA

~NOTAS

~

A los colegas
¡Compañeros salud! Ya lo veis, a pesar
de Kier y de sus reputadas macanas, a
pesar de todo y de todos los pesares
existentes: uno más.
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Dicho esto sólo nos resta deciros
que nos recibáis en vuestras filas y:
¡Adelante! ¡Todo por la Anarquía!

Compañero Palazo: Ve si puedes hacer algo por nosotras y nos contestas.

*

Otro
Por falta de tiempo y de práctica
hans e deslizado en este número algu~
nos errores que procuraremos evitar
en lo posible a nuestras fuerzas, para
los próximos números.
Si algún compañero encuentra algo
que no esté conforme con la idea Co~
munista~Anárquica, rechace como
nosotros lo hacemos desde ya y tóme~
lo tal por error involuntario y falta de
práctica.

Lombroso
Hemos sabido que Lombroso, el
nunca bien ponderado, amalgamado
fraseológico y macaneador ha sido
condenado por el tribunal de Comercio de Rouen, al pago de 2.500 fran~
cos de multa.
La causa es que en una obra que úl~
timamente sacó a la luz titulada la
"Grafología" en vez de ser de su cosecha, era la de otro escritor.
Ése es uno de los tantos anatemiza~
dores del anarquismo; ése es el que di~
ce somos todos y todas, según su Ma~
canología, predispuestos al crimen por
esto y por lo otro. Seguramente Lom~
broso debe también ser uno de los
tantos por eso de querer comer con lo
que otro trabaja ...

Permanente
Compañeros: Para todo lo referente
a La Voz de la Mujer dirigirse a nom~
bre de Josefa Calvo, a cualquier perió~
dico Anárquico en curso de publica~
ción en Buenos Aires (R. A.), de los
cuales saben nuestra dirección y los
que no la sepan preguntan a los com~
pañeros del Perseguido.

La Libertad Burguesa
Leemos en La Prensa del 18 de di~
ciembre:
Suicidio: La familia de D. Roberto
Paterson, domiciliada en la casa calle
Chacabuco 1437, había criado y tenía
a su servicio a la joven de 18 años
Laura del Carmen.
La familia notó que en las diversas
ocasiones que mandaban a la calle a
Laura, ésta se demoraba más de lo ne~
ces ario en hacer los mandados.

*

*

*,

La Voz de la Mujer dará respuesta
de todo trabajo que se le envíe, ya en
prosa o verso en Españolo Italiano.
Siempre que sean útiles para la pro~
paganda del Comunismo-Anárquico,
que tal es nuestro ideal, lo publicare~
mos, de lo. contrario diremos la causa.

*

*

*

Mar del Plata
Compañero Ceytun: Lo mismo te de~
cimos a ti, procura hacer algo y no olvi~
des la correspondencia que te pedimos.
Fíjate en el déficit y ya sabes ...
¡Salud!

Lista 6 Y 7
A los compañeros a quienes les he~
mos dado las listas 6 y 7 para La Voz
de la Mujer, les pedimos nos envíen
lo recolectado a la brevedad posible; o
nos avisen para mandarlas buscar.

,

*

*
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0.20, Un gaucho 0.05, Leonardo Pereyra
0.05, La Voz del Anarquista 0.10, Un ra,
bioso 0.10, Barracas Grupo "Los Rebel,
des" 1.70, Una negra blanca 0.10, Juga,
dos a los dados 0.11, Un chiquilín 0.05,

La familia de Paterson descubrió
que la joven atendía los galanteos de
un vecino y que las demoras respondían a esos amores.
La señora de la casa hizo observaciones a Laura sobre su conducta, con
motivo de haber regresado tarde en la
noche anterior.
La joven quedó muy afectada y se
retiró a su habitación.
En la mañana de ayer cuando fueron al 2 Q zaguán de la casa, donde se
alojaba Laura, vieron el cadáver de ésta
pendiendo por el cuello de unos cordeles que había atado en un tirante.
Creemos que la tal familia ha de
haber llorado mucho cuando supo que
Laura se había dado muerte a sí misma. ¿Y cómo no? La tal familia ahora
cuando quiera comer se hará ella su
comida (veneno debiera ser) y si no
tendrá que pagar a quien se la haga.
Qué libertad ¿eh? La muy ... flauta
de la tal familia no quería que Laura
tuviese amores, ¿por qué?
Tenían miedo de que la esclava se
fuese.
N oso tras nos ofrecemos a servir a
la familucha, de cocineras sobre todo.
Avisen, pues.

Uno que clavó a "La Nación" en dos me'
ses y medio 0.05, El mismo que clavó a
"La N ación" de la venta del papel de la
misma 0.35, Ya somos tres 0.30, Mar del
Plata Grupo "Las Vengadoras" 1.00, Una
revolucionaria 0.20, L.A. 0.25, Cualquie,
ra 0.05.
.
Lista: N. 4. - Un pittore 0.20, Un so'
cio marinero 0.10, Uno que desea cargar
un cañón con cabezas de burgueses 0.10,
Un amigo de Caserío 0.20, Un Mártir de
la lesina 0.15, Un desheredado 0.50, Nati,
vidad Juanto 0.30, De la reunión del 8 de
Diciembre 1.35, Un herrero explotado
0.25, A. Summonti 0.02, Dos compañeros
0.05, Otro 0.08, Dos locos 0.06, Anarquis,
ta acérrimo 0.20, Un esclavo 0.20, Cual,
quiera 0.40, Primo aspirante 0.50, Un
amigo de Ravachol 0.90, "Natividad"
1. 75, hasta el 28 de Diciembre se ha reco,
lectado 13.07.
Después de esa fecha: Con el puñal en
la mano 0.20, Comerciante en burgueses
0040, Uno que fuma sin estampilla 0040,
Uno que quiere la igualdad 0.20, Viva la
dinamita 0.20, Soy de los revolucionarios
0.20, Un burgués 0.20, Uno que quiere
bien para todos 0.20, Uno que confunde
su idea 0.10, M. E. 0.20, Unidos somos
fuertes 0.30, Un lavativa 0.20, Admira,
dor de Caserío 0.20, Un canelo fuerte
0.20, Un faulduo 0.20, Un explotado
0.20, Blanco 0.20, de esta lista se ha re,
colectado 4.10.
E. B. R. 0.50, A. Díaz 0.80, Antonia
García 0.30, Acrazia García 0.25, María
D. 0.10, Una que está en el camino de la
Verdad 0040, Sobrantes de copas 0.40,
Un aragonés 0.20, Cualquiera 0.50, 2
cajas zapatero jodido 0.20, M.G. 0.50,
Un herrero explotado 0.20, Un esclavo
0.20, Viva -el amor libre 0.50, Reunión

I

SUSCRIPCION
a favor
DE

"LA VOZ DE LA MUJER"
---?l~---

Un billetero 0.05, Una compañera 0.50,
Borralla 0.05, Cualquiera 0.20, Quiero
botines con cuero Voluntarios a Cuba
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CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

del 25 de Diciembre 0.65, íd. 29 1.10,
id. id. 1,52, Juan 0.40, Un hombre 0.20,
Nada 0.30, Sin nombre 1.20, lo recaudado es 9,27.
Total recolectado
hasta el 28 de diciembre
Después de esa fecha

$ 13.07
$ 13.37

Total

$ 26.44

Gastos por mil ejemplares
de este número
Correos y otros

$ 30.00
$ 5.20

Total de gastos
Déficit

$ 35.20
$ 8.76

--*--

El Perseguido, Capital - La Anarquía, La
Plata - La Voz de Ravachol, Capital - La Libre Iniciativa, Rosario - El Oprimido, Capital - La Questione Sociale, Capital - La Verdad, Rosario - El Esclavo, Pampa Florida El Despertar, New York - Derecho a la Vida,
Montevideo - 'La Voz del Rebelde, Zaragoza
- El Corsario, Coruña - L' Avvenire, Capital
y Le Cyclone, Capital; Os mandamos 5 números, mandad igual si podéis.
Céytun, Mar del Plata. No te olvides de
nosotras; manda algo. Retocamos y publicamos "La Donna en la sociedad actual"
procura hacer algo mejor para otro número.
A los demás colegas cuya dirección no
conocemos, les pedimos asimismo el canje.
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Aparece cuando puede
y por suscripción volwltaria

Periódico Comunista-Anárquico

Dirección: A. BARCLA
Casilla Correo 1277 - Capital

pues de tales tenéis tanto como noso~
tras de frailes, es preciso que sepáis de
una vez que esta máquina de vuestros
placeres, este lindo rn:olde que vosotros corrompéis, ésta sufre dolores de
humanidad, está ya hastiada de ser un
cero a vuestro lado, es preciso, ¡oh!,
¡falsos anarquistas! que comprendáis
una vez por todas que nuestra misión
no se reduce a criar vuestros hijos y la~
varos la roña, que nosotras también
tenemos derecho a emancipamos y ser
libres de toda clase de tutelaje, ya sea
social, económico o marital.
Para vosotros, ¿qué es una mujer
fea o bonita, joven o vieja? ¡una sierva, una fregona!
Cuando vosotros, en la terrible y
desesperada lucha por la vida inclináis
abatidos la cabeza sobre el lacerado
pecho, si os salís a disipar vuestro mal
humor, cuando en nosotras no lo ha~
céis, ahí quedan vuestras hembras
(para vosotros no somos otra cosa),
vertiendo amargo lloro, esto os debe
hacer comprender que la diferencia de
sexo no nos impide de sentir y pensar.
Ya sabíamos señores infelices que
'para vosotros una mujer no es más que
un lindo mueble, algo así como una co~
torra que os halaga, os cose, os trabaja,
y lo que es más, os obedece y teme.
¿Verdad señores maridos? ¿no es
verdad que es muy bonito tener una
mujer a la cual hablaréis de libertad,
de anarquía, de igualdad, de Revolu~
ción Social, de sangre, de muerte, pa~
ra ql:le ésta, creyéndoos unos héroes os

¡APARECIÓ AQUELLO!
--*~--

(A los escart;tbajos de la idea)

Cuando nosotras (despreciables e
ignorantes mujeres) tomamos la ini~
ciativa de publicar "La Voz de la Mu~
jer", ya lo sospechábamos ¡oh moder~
nos cangrejos! que vosotros recibiríais
con vuestra macanística y acostum~
brada filosofía nuestra iniciativa por~
que habéis de saber que nosotras las
torpes mujeres también tenemos ini~
ciativa y ésta es producto del pensa~
miento; ¿sabéis?, también pensamos.
Apareció el primer número de la
"La Voz de la Mujer", y claro ¡allí fue
Troya!, "nosotras no somos dignas de
tanto, ¡cá! no señor", "¿emanciparse la
mujer?" , "¿para qué?" "¿qué emancipa~
ción femenina ni que ocho rábanos?"
"1
" "venga 1a .nuestra pnme~
.
¡ a nuestra,
ro!", y luego, cuando nosotros 'los
hombres' estemos emancipados y sea~
mos libres, allá veremos".
Con tales humanitarias y libertado~
ras ideas fue recibida nuestra iniciativa.
Por allá nos las guarden, pensamos
nosotras.
Ya teníamos la seguridad de que si
por nosotras mismas no tomábamos la
iniciativa de nuestra emancipación,
ya podíamos tomamos momias o algo
por el estilo, antes que el llamado Rey
de la tierra (hombre) lo hicies~.
Pero es preciso señores cangrejos y
no anarquistas, como malos llamáis,
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diga en tanto que temiendo por vues,
tra vida (porque, claro, vosotros os
fingís exaltadísimos) os echa al cuello
los brazos para reteneros y casi sollo,
zando, murmura "¡Por Dios, Perico!",
¡Ah! ¡aquí es la vuestra! Echáis so'
bre vuestra hembra una mirada de
conmiseración, de amor propio satis,
fecho de hidrópica vanidad [y] lo de,
cís con teatral desenfado: "Quita allá
mujer, que es necesario que yo vaya a
la reunión de talo cual, de lo contra,
rio los compañeros ... vamos no llores,
que a mí no hay quien se atreva a de,
cirme, ni a hacerme nada".
Y, claro, con estas "paradas" vues,
tras pobres compañeras os creen unos
leones (para el pan lo sois) y piensan
que en vuestras manos está el porvenir
social de este valle de ... anarquistas de
macana.
Claro que con esto os dais una im,
portancia que no digo nada, y como
vuestras infelices compañeras os creen
unos formidables revolucionarios, cla,
ro que os admiran intelectual y física,
mente.
Es por esto que cuando tenéis algo
que hacer observar a vuestras compa,
ñeras os basta con fijar en ellas vues,
tra fuerte e irresistible mirada, para
que éstas agachen tímidamente la ca,
beza y digan:
¡Es tan revolucionario!
Por esto, sí señores anarquistas
cangrej iles, es por esto que no queréis
la emancipación de la mujer porque
os gusta ser temidos y obedecidos, os
gusta ser admirados y alabados.
Pero, a pesar vuestro, ya lo veréis,
haremos que "La Voz de la Mujer" se
introduzca en vuestros hogares y que
diga a vuestras compañeras que no

sois tales leones, ni siquiera perros de
presa; lo que sí sois es un compuesto
de gallinas y cangrejos (extraño com,
puesto ¿eh?, pues tal sois) que hablan
de libertad y sólo la quieren para sí,
que hablan de anarquismo y ni siquie,
ra saben . . . pero dejemos eso, que vosotros sabéis demasiado lo que sois y
nosotras también ¿eh?
Ya los sabéis, pues, vosotros los que
habláis de libertad y en el hogar que,
réis ser unos zares, y queréis conservar
derecho de vida y muerte sobre cuanto
os rodea, ya lo sabéis vosotros los que
os creéis muy por encima de nuestra
condición, ya no os tendremos más
miedo, ya no os admiraremos más, ya
no obedeceremos, ciega y tímidamente
vuestras órdenes, ya pronto os despreciaremos y si a ello nos obligáis os di,
remos cuatro verdades de a puño. Ojo,
pues, macaneadores, ojo cangrejos.
Si vosotros queréis ser libres, con
mucha más razón nosotras; doblemente
esclavas de la sociedad y del hombre,
ya se acabó aquello de "Anarquía y libertad" y las mujeres a fregar. ¡Salud!
LA REDACCIÓN

\Educación. Ámor !

~iseria

- Señora ¿por qué cruel,
De tal modo castigáis
A ese niño inocente?
- ¿Qué os importa? ¡Impertinente!
-¿Sois acaso padre de él?
- Su padre no soy mas digo
No lo debéis maltratar.
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- ¿No le he de castigar
Siendo tan mal educado?

Hemos principiado a respirar algo
de eso que se llama libertad cuando de~
sechando torpes y viej as preocupac io~
nes nos lanzamos a la lucha; lucha te~
rrible y formidable como los son todas
las de la libertad, contra la opresión, la
de la víctima contra sus verdugos, la de
la razón contra la fuerza, las de la civili~
zación contra el obscurantismo (léase
religión, pues ésta, el germen es de tal).
Tal vez esta lucha sea superior a
nuestras fuerzas, pero ¿qué da? ¿qué nos
importa eso? ¡nada! Si caemos será de~
fendiéndonos y con la dulce seguridad
del triunfo, pues otras ocuparán nues~
tras puestos y la de la venganza.
Mujeres de decisión y habituadas a
la jamás interrumpida lucha contra el
hambre, que negra, cruel y vengativa
desde la cuna nos persigue con ensaña~
miento feroz, ¿qué nos puede importar
la cárcel? ¿qué las denigrantes palabras
de nuestros enemigos? como de enemi~
gas, el más imponderable desprecio,
como de hombres ¡asco! nos inspiran.
¡Luchemos! sí, exclamamos con
rencor fiero cuando oímos el grito mo~
nótono (a fuerza de oírlo) ¡pan! ¡ma~
" pan.
ma,
¡Luchemos! exclamamos cuando
vemos caer empapado en sangre y el
cuerpo acribillado de heridas a uno de
nuestros compañeros, j luchemos!, sí,
¡que hay un crimen más que vengar!
¡Luchemos! repetimos satisfechas
cuando vemos rodar ensangrentado el
cuerpo de uno de nuestros enemigos.
¿Qué nos importa tuorir, si en
nuestros pechos vive la seguridad del
triunfo? ¿qué importa caer?
j Ah, burgueses, enemigos del bie~
nestar del pueblo, construid cárceles,
alzad guillotinas, fusilad y agarrotad!

- De él la culpa no es.
Es de quien mal le educó.
- ¡Torpe sois! ¿No comprendéis
Que no he podido, ¡hay de mí!
Darle educación mejor?
- ¿Por qué, pues con torpe afán
Le disteis la vida al niño?
¿Fruto no es de aquel cariño ... ?
- ¡Jamás para mí lo ha habido!
- ¿Pues entonces por qué lo ha sido?
- ¡Por un pedazo de pan!
JOSEFA M.

R. MARTÍNEZ

LUCHEMOS ... ·
-- ~ --

,

Sí, compañeros, ¡luchemos!, tal es la
palabra que nuestros labios secos y
contraídos pronuncian cada vez que
con la mente medimos el camino que
por andar nos falta. ¡Luchemos! ¡Lu~
chemos! repetimos, cada vez que fati~
gadas, pero no abatiqas, nos detene~
mas un instante para recobrar. aliento
y nuevos bríos.
y ¡luchemos! tornamos a repetir a
cada vez que un nuevo obstáculo se
nos presenta, pretendiendo interrum~
pir nuestra marcha. Sí, ¡luchemos! re~
petimos con la serena convicción del
que no duda del triunfo.
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¿Qué importa? ¿no saben que de lo
más hondo de vuestros calabozos, de
lo más alto de vuestras horcas, de lo
ensangrentado de vuestras guillotinas,
y de los negros y humeantes fusiles sa~
le la fuerza que nos alienta?
Caeremos tal vez, pero el día de la
formidable revancha veréis, si alguno
de vosotros queda, bajar con raudo gi~
ro espesa nube de polvo que con im~
ponderable gozo vendrá a empaparse
en vuestra sangre.
¡Serán nuestros átomos los de vues~
tras víctimas!
Entretanto, anarquistas de ambos
sexos: ¡Luchemos!

casa que sumirla en la mansedumbre y
resignación de los siervos; anulando su
voluntad con torpes halagos; embrute~
ciendo su entendimiento con viles
concesiones; empequeñeciendo su es~
píritu con groseros artificios, llevando
sus aspiraciones hacia todo lo mísero,
lo vano, lo inútil, y haciéndola temer o
despreciar lo positivo, lo beneficioso;
entregándola al hombre no como su
compañera, sino como su hembra, y
para mayor escarnio recomendándole
la consideración hacia ella! ¡Cómo si
en un concubinato, y lo es la unión de
dos almas desemejantes, pudiera haber
otra cosa que tirano y sierva!
Condición real del alma de la mu~
jer en manos de esos seides del autori,
tarismo, los cuales no cesan en sus
propósitos, hasta no rendirla sumisa y
dócil como torpe bestia, en una con,
formidad sin límites, inagotable, que la
entrega indefensa, y lo que es más ho,
rrible, satisfecha, al soberbio amor
propio del hombre, sin dejar otro me,
dio de apelación a los ultrajes que re~
cibe, que una astucia de culebra, y el
envilecimiento de ciertas venganzas!
¡Oh! que no le fuera dado a mi vo,
luntad el poder de emitir una voz tan
penetrante como dicen que será la de
la trompeta apocalíptica, para que a
sus voces, se levantasen los cadáveres
de las almas femeninas y aunque fuera
desgarradas y corruptas se alzasen en
impotente muchedumbre, reclamando
justicia ante la conciencia universal.

PEPITA GUERRA

A LOS CRíTICOS
Para que se vea que no sólo noso~
tras, sino muchas más, comprenden el
triste estado y pésima condición de la
mujer insertamos:
"¿Cómo pues sintiendo en mí algo
de Águila había de pasar tan hondas,
monstruosas y sangrientas iniquida~
des, sin hundir mis garras en ellas, y
sin agitar mi vuelo en derredor para
que se disipe en lo posible, el aire pes~
tilente que envenena las almas de las
desgraciadas mujeres?"
"De esas mujeres bárbara y misera~
blemente presas por leyes arbitrarias y
costumbres en pugna con los principios
de la pura moral; INSPIRADAS Y PROTE~
GIDAS POR SECTAS FARISAICAS que,
nombrándose pomposamente emanci~
padoras de la mujer, no intentan otra

ROSARIO DE ACUÑA
Estúdiese este artículo y reflexiónese y se
podrá formar una idea de nuestra condi~
ción social.
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¿Amemos? no ¡Luchemos!

¿Por qué vacilas, pues? ¿Qué te detiene? Ama, niña, que la existencia te
sonríe.
Fija tu mirada en la mirada de aquel
que sin saberlo te magnetiza; rodéale el
cuello con tus ebúrneos y redondos
brazos, aprisiónalo en ellos y al compás
cadencioso del ondular de tu virginal
seno que promete un mar de mágicos
deleites, murmura quedo, muy quedo,
a su oído: ¡Yo te amo ! .. díselo y verás
cómo cae a tus pies, loco, loco y enajenado de amor y placer!

¿Qué tienes, tierna e inocente niña? ¿Por qué el rubor cubre tus mejillas? ¿Por qué estás agitada y vergonzosa? ¿Qué tienes? ¿Qué sufres?
¡ Ah! no lo digas, no, no lo digas,
ya he comprendido cuál es tu situación, cuál el pesar que te aqueja. Ya sé
por qué a veces tus ojos son un raudal
de lágrimas en vez de ser un foco de
radiante luz.
Ya sé también por qué tus mej iHas
se cubren de pronto de un vivo carmín. Sí, niña ¡tú amas!
¿Y por eso te avergüenzas y te
muestras tan apesadumbrada? ¡ Ah!
¿Te han dicho que es una "falta" decirle al objeto de tu amor que le amas?
¿Qué tú crees que es cierto que debas fingir, ser hipócrita? ¿Crees que tu
amor te deshonra? ¿Crees que no tienes derecho a sentir amor hasta que te
lo confiesen a ti?
No lo creas niña, no, te han engañado, se burlaron cruelmente de tu
cándida inocencia. Sí, te han engañado, porque tu amor lejos de ser un
crimen, es todo lo contrario. ¡Amar
es vivir!
¡Amar es la ley de la existencia!
¡Ama, pues, niña, ama con toda la
fuerza de tu juvenil y tierno corazón!
¡Ama!
¡Ama! sí, y con tu amor embellece
y llena de encanto, de dicha, de felicidad y de magia la existencia del dichoso objeto de tu amor.
Ama, y con tu amor endulza tu
existencia, y todo cuanto te rodea.
Ama y sé amada. ¡Amar y ser amada,
es ser feliz!

... Pero no, niña, no se lo digas, no
se lo digas, porque él creerá que eres
una loca, ¿oyes? ¡una loca! y lo contará a sus amigos en la calle, en el taller,
en el hogar, en fin, y entonces ¡ay de
ti! niña, ¡ay de ti! ¿Adónde irás que la
rechifla no te siga?
¡Oculta pues tu amor, ocúltalo cual
una asquerosa lacra, ocúltalo cual si
fuese un crimen!
Busca en la masturbación un lenitivo a tus voluptuosas ansias. Hazlo
todo, todo, menos amar hasta que te
amen, ¿sabes? porque nosotras no somos seres que puedan y deban sentir
hasta que nos lo permitan, del mismo
modo que el cigarrillo no pide que lo
fumen y espera a que su poseedor
quiera "usarlo".
No se lo digas, por favor, niña, no
se lo digas, que si se lo dices y acepta
las primicias de tu cuerpo, gentil y esbelto cual la gallarda palmera del "oasis" del desierto, qué harás luego
cuando la estupidez de tus padres y
parientes te insulte y escarnezca, porque creerán que tu amor los llena de
ignominia, despreciada e insultada por
esta sociedad; mofada por tus ex com-
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No ames pues niña, no, sé hipócrita, rastrera y vil, acepta al primero
que se presente, ¿qué importa que el
tal te repugne? siempre podrás hacer
10 que las grandes matronas, un mari-

pañeras, que en su ignorancia creerán
también una falta el más grande y noble de los sentimientos: ¡el Amor!
¿Qué harás entonces desamparada
y sola entre el inmenso nÚluero de seres que te rodearán? ¿A dó irás, cuando aterida de frío o desfalleciente de
calor, te halles sola, muy sola, sin pan
para ti, sin leche para tu hijo y sin techo en que cobijarte? Sin una voz que
te aliente, ¿adónde irás con tu hijito
en brazos? ¿A mendigar? ¿Lo arrojarás
a un potrero?
¿Lo arrojarás a una casa de esas llamadas de Expósitos?
¿Venderás tu cuerpo, que aún esbelto, codiciarán?
¡Ah! no niña, ¡no hagas eso, niña,
que no sabes con qué saña feroz, con
qué cruel encarnizamiento te perseguirá la sociedad repleta de virtuosas y
elegantes damas, de religiosas y piadosísimas matronas, mujeres que son
quizá esposas, hijas o madres de aquellos mismos que comprarían tu cuerpo
y lo cubrirían de cieno, de ese cieno
babeante, corruptor y nauseabundo,
que corre en forma de pequeños arro,
vuelos debajo del aristocrático frac y
de la elegante vestimenta de las seño#
ras tal y cual!
¡Ah, si tú vendieses tu cuerpo para
tener pan, ya verías a esas matronas,
esas mismas que para sí tienen un marido y diez amantes, esas mismas que
en los apartados y lujosos gabinetes
paternales de la señorial mansión se
entregan con rabioso y erótico furor al
noble y elevado ejercicio de la masturbación, escarnecerte y con frenesí
inhumano tratar de arrojar sobre tu
cuerpo un poco del mucho pus que en
el de ellas tienen!

do para el lecho
das partes.

y

diez queridos para to-

Pero antes, niña, oye: Si como no'
sotras tienes fuerte el ánimo y sereno el
corazón, ven con nosotras, apártate de
la tiniebla y vamos hacia donde el vivo
fulgor de la naciente luz nos anuncia el
nuevo día . .
¿No lo ves brillar, ya en lontananza? ¿Ves aquello que de entre las sombras se destaca? ¿Ves cómo irradia en
torno diamantina claridad?
¡Mírala! ¡mírala! ya se acerca a pasos agigantados.
¿La conoces? es la Anarquía. Sí; es
ella que nos trae paz y libertad, igual,
dad y felicidad para todos.
¡No temas, no, por que veas que en
su izquierda chispea una antorcha y
en su diestra blande un puñal, si tal
trae, es porque tiene que abrirse paso
por entre tinieblas, y porque en ellas
anida el cuervo, el grajo y el vampiro,
o sea la religión, la ley y el poder; la
Burguesía, en fin!

*

*

*

¡Jóvenes, nlnas, mujeres en general, de la presente sociedad!
Si no queréis convertiros en prosti,
tutas, en esclavas sin voluntad de pensar ni sentir, ¡no os caséis!
Vosotras, las mujeres, ¿qué somos?
¡algo! ¿qué se nos considera? ¡nada!
Vosotras las que pensáis encontrar
amor y ternezas en el hogar, sabed que
no encontraréis otra cosa que un amo,
un señor, un rey, un tirano.
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El amor no puede ser eterno ni inmutable y fijo, luego si éste tiene un
término, ¿qué queda en esa impía institución que dura lo que la vida? ¿qué
quedará, cuando el amor termine, de
vuestro matrimonio? fastidio, tedio, y
como es natural la prostitución.
Sí, la ley natural nos impele a amar
continuamente; no nos impele igualmente a amar el mismo objeto, no, y
entonces, ¿por qué permanecer sujetas
a talo cual hombre para toda nuestra
vida?
Miles de casos se ven en que una
infeliz mujer huye. del hogar marital,
no quiero saber por qué causa, sea ella
cualquiera, el caso es que el marido
acude a la autoridad y ésta obliga a la
esposa a ir nuevamente al lado del
hombre a quien detesta y odia.
¡Más no hiciera un pastor con una
oveja o una cabra!
Yo no digo que en la presente sociedad pueda una mujer tener el grado
de libertad que anhelamos, pero sí que
en nuestra futura y próxima sociedad,
donde nada faltará a nadie, donde nadie padecerá hambre ni miseria, allí sí
que querremos el amor libre completamente. Es decir que la unión termine cuando termine el amor, y que si
yo porque la gana me da, no quiero estar sujeta a ningún hombre, no se me
desprecie, porque cumpliendo y satisfaciendo la ley natural y un deseo propio tenga un amante y críe dos, cuatro
o los hijos que quiera.
En la sociedad presente no lo hago,
porque como yo no quiero ser la fregona de ningún hombre y no siendo suficiente mi salario para mantenerme a
mí, menos a mis hijos, pues yo creo
que si los tuviera, me vería obligada

por huir de ser la hembra de uno o ser
la de diez más.
Por otra parte, no creáis que la crítica m.e importe, yo no soy de aquellas
que tienen la desvergüenza de querer
tener vergüenza.
Es por eso que yo no pienso jamás
enlazarme con nadie, ni tampoco (si
llega el caso), ahogar en mis entrañas
para conservar la negra honrilla al fruto de mi amor o momentánea unión;
quede eso para "la distinguida" niña
fulanita que va (en tiempo de invierno) a reponer su apreciable salud a la
estancia de talo cual, y que [a] los pocos meses ¡oh prodigio! vuelve sana y
desembarazada de la pícara enfermedad que la aquejaba.
Es por esto, queridas compañeras,
que yo digo y pienso que a los falsos
anarquistas que critican la iniciativa
vuestra de proclamar el amor libre,
quisiera tenerlos a mi lado para cuando, desgarradas las entrañas, estuviera
próximo mi postrer aliento, para escupirles al rostro, envuelta en una baba
sanguinolenta, esta frase: ¡MARICAS!..
Sea lo que quiera.
Adelante con "La Voz de la Mujer"
y con el amor libre.
¡Viva la Anarquía!
PEPIT A GUERRA

¡PUERCOS!

---

Recortamos del periódico cochinosocialístico burgués, La Vanguardia,
del 12 de enero:
La policía está a las órdenes de los
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patrones para conducir preso al trabajador que instigue a sus compañeros a
dejar el trabajo, aunque lo haga por
los medios más lícitos.
El delito lo inventa el patrón, su
sola palabra lo prueba, y la policía se
complace en creerle y en encarcelar a
los huelguistas. Para eso se movilizan
escuadrones enteros de vigilantes y se
los ostenta como una provocación insolente a los mismos que todos los días
pagan los impuestos con que se costean esas fuerzas.
Un hecho.
"El delito lo inventa el patrón" ... y
vosotros, señores ¿qué hacíais en el
embrión de reunión que tuvísteis en
Barracas en la calle San Patricio? ¿Por
qué teníais la policía a la puerta y
mandábais preso todo aquel que no
tenía cara de pavo?
Vamos, ¿a qué tantas vueltas? para
ser diputados no se necesita empezar
por ser cirineos de la burguesía, pero
callamos, ya todos sabemos que socialistas y burgueses sois dos porquerías
distintas y una sola calamidad ambiciosa. ¡Ah, congresiles!

empresarios que levantan inmensas
fortunas en pocos años. Pero aquí, en
la República Argentina donde un
obrero gana 3 pesos y puede vivir cómodamente con uno, ahorrando de
esa manera 2 pesos diarios, es injusto,
es incalificable y hasta criminal."
¿Qué les parece a Uds.?
A nosotras ... también.
Vean Uds. donde este tío viene a
confesar que en Europa se explota los
obreros.
Pues aquí viene a ser igual y si aquí
les pagan hasta tres pesos y allá sólo
1,25, la diferencia está en el costo de
la vida.
Tan ladrones son unos como los
otros.
En cuanto a lo de comer, ya no decimos vivir con un 1 ps. Lo hará él
porque los papa moscas ...

Dios, Ley y Comercio
M il veces he tenido ocasión de escuchar de los labios de algunos ignorantes obreros, éstas o parecidas palabras: Sí, pues no, ustedes dicen que
todos los patrones son ladrones, porque ganan más que Uds., pero es porque no quieren Uds. darse cuenta de
los gastos que tienen todas las personas que tienen un "negocio".
Últimamente, y por falta de tiempo, he dejado pendiente una discusión
sobre este tema con varias compañeras, y voy a contestarles.
Yo, queridas compañeras, y conmigo todo anarquista, sostenemos que
cualquier negociante, sea pequeño o
grande, es un ladrón.

AGARREN ESA MOSCA POR EL RABO ...
Hablando de las huelgas, dice un sabio colaborador oficioso del no menos
"sabio" diario La Tarde de La Plata:
"Entendemos la razón de estas
huelgas en países donde el obrero gana un franco, o 1,25 diarios, con lo
que tiene que sostenerse él y su familia. Donde se explota el sudor y la salud de estos infelices en beneficio de
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Ya hemos tenido en cuenta eso que
vosotras con vuestro criterio mal formado llamáis gastos, etcétera.
Bien sabemos que cualquier aprendiz de ladrón, o sea bolichero, tiene
más gastos que nosotros: alumbrado,
seguridad pública, etcétera.
Bien sabemos nosotros que la sociedad actual nos obliga a ser explotados o explotadores y es por eso que
nos hemos rebelado contra ella y sus
estúpidos defensores.
Veamos, cualquier patrón nos robará el producto de nuestro trabajo, en su
mayor parte: si producimos ocho nos
dará dos. Bien, como pudiera ser que
algún hambriento quisiera apoderarse y
se apoderase de aquella parte que el patrón robó al obrero, hubo necesidad de
pedir favor al gobierno, que es el defensor de los ladrones, y éste le dijo: "Bueno, yo te prestaré auxilio, yo impediré
que tus infelices víctimas traten de sacarte lo que tú, por medio del engaño y
valiéndote, y aprovechándote de su ignorancia, le has robado, yo cuidaré y
defenderé el producto de tus rapiñas,
pero con la condición de que tú me has
de dar una parte de lo que robas".
y efectivamente, se estableció vigilancia por todas partes y esta vigilancia costaba al burgués, o sea al ladrón,
un peso, de los seis que había robado.
Apercibido el burgués de que el
fruto de sus robos había menguado, dijo al gobierno: .
"Pero hombre, así _de este modo tú
sin más trabajo que haberlo pensado,
vienes a disfrutar de una parte de mis
ganancias y por lo tanto éstas disminuyen en una parte muy considerable,
lo cual no me conviene de ninguna
manera."

- "Tonto, le respondió éste, si tú
antes le pagabas dos por lo que te producía a ti ocho, ahora págale uno y
asunto concluido."
Vino luego la Iglesia, y sus comerciantes, conocido el juego que al
obrero le habían hecho, pidieron y
obtuvieron también su parte del producto del robo, encargándose ellos de
hacer creer que el dios que ellos invocaban prometía mil y mil goces para
la otra vida. ("A burro muerto cebada
al rabo".) Y que aun cuando este
mundo estaba lleno de injusticias había que soportar éstas con resignación
y esperar buena ventura allá en el
otro mundo.
Así, con éstas y otras pamplinas,
estuvo engañado el obrero por luengos
años y sus explotadores viviendo "honesta" y "honradamente" del fruto de
sus "negocios", o sea rapiñas. Como es
natural, los que estaban encargados de
velar por la seguridad y el orden social, maliciaron la cosa también y dieron en rezongar, y pedir una parte más
en el botín del robo, y hubieron de
concedérsela.
Pero entonces sucedió que apercibido el obrero de que había quien comía y no trabajaba, mientras que él
trabajaba y no comía, preguntó a sus
camaradas por qué era aquello así,
cuáles las causas; ninguno hubo que le
respondiera, y si lo hubo sus respuestas
y explicaciones no complacieron al
obrero.
Pero he aquí que, apercibidos los
comerciantes del Dios de la curiosidad del obrero, se presentaron a ellos,
prometiéndoles satisfacer su curiosidad, y luego de escupir y toser varias
veces, encaramándose a un cajón lla-
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mado púlpito, comenzaron a embau~
carlos por su cuenta, comerciando
con "Dios".
Mientras esto sucedía, el gobierno
allí presente cuchicheaba con el bur~
gués y se reían ambos de la estupidez
del obrero.
Aconteció que estando en esto se
presentó un nuevo farsante y dijo: "no
obrero, no hagas caso de lo que este
comerciante con 'Dios' te está dicien~
do, yo sé la causa de esta enfermedad
y conozco el remedio. Yo te prometo
que, si tú quieres que yo gobierne, yo
haré lo que tú digas y mandes, y me~
diante que tú me pagas un tanto yo
aplicaré el remedio, tu ... "
Un terrible clamoreo interrumpió
al embaucador, gritos de protesta, fu~
riosos alaridos. Eran los que vivían
"honesta y honradamente" del fruto
del trabajo del obrero, que temerosos
de que se les escapase el turrón grita~
ban y amenazaban.
El obrero ind ignado tomó un palo
y se dispuso a romperles algo impor~
tante a los dos que lo engañaban, al
"gobierno" y al ladrón, o sea a los dos
ladrones. Mas como el gobierno tenía
a sus espaldas a aquella gente que ha~
cía de seguridad pública, tuvo el obre~
ro que luchar fuertemente con ambos
y una vez vencedor, dio poderes para
que le hiciese leyes al otro embauca~
dor, y a unos otros, que se llamaron
diputados, etcétera.
Tuvo el obrero que pagarles, dar~
les de comer y vestirlos a los tales di~
putados y demás chusma y éstos por
su parte hacían mil macanazos que
llamaron leyes y con las cuales estu~
vo el obrero largo tiempo engañado,
hasta que un día se presentó del otro

lado del río el gobierno anterior, que
envidioso al ver la vida que se daban
los que hoy gobernaban al obrero, se
presentó, seguido de los que habían
sido guardias cuando él era gobier~
no, y además venían con él otros obre~
ros de otras partes que él había enga~
ñado, diciéndoles que los que estaban
de este lado del río pretendían esto y
lo otro y que no eran hombres cual
ellos, porque llevaban el sombrero de
este modo en vez de llevarlo del otro.
Apercibidos los ladrones del lado
de aquí de la presencia de los ladrones
del lado de allá, prorrumpieron en de~
saforados gritos y feroces aullidos, di~
ciendo que los de allá venían a profa~
nar las tumbas y a echar a "Dios" de
los altares, etc., y saltando al medio de
la calle un negociante con "Dios" pro~
rrumpió en los gritos de i la Patria! ...
i la patria! Nadie entendía lo que él
decía, pero como el negociante con
"Dios" había hecho una seña a los di~
putados y al gobernante, éstos com~
prendieron que era una nueva forma
de embaucar y comenzaron a decir mil
y mil brutalidades sin pies ni cabeza,
sobre la cuestión "patria", que para
ellos era cuestión "panza".
Salió nuevamente el embaucador
de antes y dijo: la "salud" de la "pa~
tria" y la libertad "vuestra" está en pe~
ligro y es necesario defenderla, yo y
los que os gobernamos no podemos ir
a luchar, porque si fuéramos queda~
rían nuestros intereses perjudicados
por el abandono y no tendríais quién
os gobernara, ni os dirigiera; así que
ahora es necesario que me déis tanto
para comprar armas 'y tanto para man~
daros hacer unos trajes que sean todos
_iguales, para poderos conocer, y que
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no os matéis unos a otros, creyendo
que sois enemigos.
A causa de esto tuvo la clase de
obreros unos cientos de soldados que
habiéndose acostumbrado al pillaje de
la guerra y además porque como el .
hambre que sigue a toda guerra se ha~
bía manifestado con toda su desnudez,
y muchos hambrientos trataban de
apoderarse de lo que les habían ante~
riormente robado, el gobierno los qui~
so tener a su lado para defender a los
burgueses el producto del robo, para
así poder él seguir disfrutando de su
parte que en forma de sueldo o salario
le daba la burguesía; y como el pueblo
se quejara, el gobierno contestó:
"Estos hombres los tengo porque es
preciso tenerlos preparados para el día
que suceda lo que ayer. Y el gobierno
dio en hacer simulacros de guerras
con los gobiernos de las otras aldeas
para tener asustados a los obreros. Y
sucedía que cuando el pueblo se que~
jaba, el gobierno declaraba una guerra
y los hacía ir a que se mataran, para li~
brarse de .ellos."
¿Quién paga todos esos gastos para
sostener escuadras, ejércitos, generales,
diputados, frailes, ministros, policía y
demás chusma? El comercio, dice el go~
bierno ¿y el comercio con qué com.er~
cia? con el producto del trabajo de los
obreros, digo yo, porque por lnucho oro
que yo tenga, con llevarlo de un lado
para otro, éste no produce nada, ni pa~
pas siquiera, y por muchas vueltas que
yo le dé a un cajón de arroz, comprán~
dolo a uno vendiéndolo al otro, éste no
aumenta y si yo trabajo mucho, con el
tal cajón es lo miSlno que si no trabaja~
ra, puesto que nada produce, y tanto
valdría empeñanne en dibujar en el

agua, o en escupir al cielo, trabajaría
mucho y gastaría mis fuerzas y sin em~
bargo si comía lo había robado.
Comerciar es robar.
i Viva la anarquía! i Abajo la explo~
tación!
MILNA NOHEMÍ

(Mar del Plata)

~NOTAS

~

A los compañeros
Nuestra dirección desde la fecha la
hemos fijado de la siguiente manera:
A. BarcIa. Casilla de Correo 1277.
Así, pues, para todo lo referente a
La Voz de la Mujer dirigirse a la referi~
da dirección y no a otra ninguna ante~
rior.
En Barracas
El día 19 del presente, en circuns~
tancias de estar reunidos unos cien
compañeros, nos dicen en el local de
la Sociedad de Obreros Albañiles, se
presentó un perro (sin collar) a pre~
guntarles quiénes eran, qué hacían y
por qué estaban allí. ..
Parece que los compañeros no lo
recibieron muy bien, pues el tal can
prudente y mansamente se retiró.
Terminada la reunión, los compa~
ñeros dirigiéronse a un café próximo
en donde en número de treinta más o
menos fueron rodeados y llevados pre~
sos por unos 80 perros de todas espe~
cies (los había ñatas, rabones, galgos,
de terranova y "chinos" sobre todo).
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¡Oh! ¡madres, criad hijos que la patria
se encarga de ellos!

Estos compañeros se encuentran
actualmente en el depósito de contraventores 24 de Noviembre y entre
ellos dos heridos.
Lo que nosotras extrañamos es que
hayan recibido tan mal a la policía
tanto en el local como en el café, dando lugar a que ésta tenga que quejarse
de la conducta de los compañeros de
Barracas. Sí, compañeros; no debisteis
dar lugar a quejas, y aquí viene a pelo
aquello de: "Los muertos no hablan"
ni se quejan, compañeros ...

,

SUSCRIPCION
A FAVOR DE "LA VOZ DE LA MUJER"
---~E----

De la Boca. U n compañero argentino
1. 70, Uno che non si ferma 0.30, Un malato OAO, Un zapatero C. 0.30, Un giovane che vuol dividere 0.20, lo attendo la
vittoria C 0.20, Un compagno di rapiña
0.50, Viva l'unione 0.50, Un disgraziato
0.35, Viva l'eguaglianza 0.50, Plommanti
0.50, Tessino 0.10, Bacco OAO, Ribelli
0.60 - Total de esta lista son ps. 6.55.
De Barracas. Por conducto de un compañero M.V. 0.70, Un herrero explotado
0.50, Un principiante 0.50. Total de esta
lista son ps. 1.70.
De San Isidro. Hacha y veneno 0.20,
Vizconde de Brangelone 0.20, Una serpiente para devorar Burgueses 0,20. Total
de ésta son 0.60.
De la Capital. E. M. 0.50, Modesta M.
Lomes 0.20, Dominga Lomes 0,20, Pedro
Carabeli 0.25, Anarquía 0.30, Esclava
0,15, Un propagandista 1.00. Total de esta
lista pesos 2.70.
Por conducto de Calvo. A mí, ¿qué?
0.10, ¿Qué me importa? .. 0,10, Gran cosa ... 0.10. Cómo no, 0,10, Ba ... baba ...
ba ... 0.03. Total 0,45.
Por conducto de Canana. Resto de una
convidada 1.30. Por conducto de Salvans
de la reunión de 17 de Diciembre de 1895
2,30, Total ps. 3.60.
Barracas. Grupo 3 bochas 1.50, Titta
0,50, Uno que le gusta el Paraguay 0.15,
Reunión del día 14 de enero 0,88, Giorno
0,20. Total ps. 3.23.
Chivilcoy. L. Arroyo 0,10, Reunión de l
10 de enero recolectado 0,80, Sin nombh.

El Divorcio
A la compañera Lareva le avisamos
que hemos perdido el original de "El
Divorcio", y por tal causa no podemos
publicarlo.

Por la patria
Leemos en "La Prensa" del 13 del
presente de una correspondencia de
Italia:
"Detrás de los batallones en marcha corrían sin cansancio, sin reparar
en obstáculos, venciendo todo impedimento muchas· pobres mujeres, sin
una lágrima en los ojos, pero con el
luás profundo dolor estampado en sus
facciones.
Eran madres que corrían hasta el
muelle para dar el último beso a sus
hijos, y aunque alguien quiso detenerlas, nadie se atrevió a rechazarlas.
Bajo la lluvia continua comenzó el
embarque."
¿y cómo se llama esto? Desfiles de
tropas expedicionarias dicen. "Pobres
mujeres" el último "beso" de sus hijos.
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Resto de una convidada en un almacén
de la calle Santiago del Estero 0,53. De
Mar del Plata por conducto de Pérez 1,00.
Total entregado por Calvo 1,53.
Por conducto de Le Cyclone. Clementi~
na 0,25. Por conducto de Bujda Inocente
Nalda 0,05, María Ramos 0,05, Sarampión
0,20. Total las dos 0,55.
Por conducto de La Questione Sociale.
Francisco Serrano ps. 1,00, Marat 0,40, el
330,25, G. Ch. 1,00, A. Pagés 0,15, Anto~
nio Ruescas (Rosario) 0,50, Un aprendiz
0,15, Juan Pelli 0,50. Total de ésta 3,95.

0.15, Francisco M. García 1.00, Recogido
en una barbería de la calle Defensa. Un
arrotino 0.20. Total de ésta ps. 2.65.
Recibido por un compañero. Un favabru~
~o 0.20, Miguel Juan 0,25, Sans Culottes,
0,20, Un Anarquista 0,20, Sobrante de
cerveza 0,55. Total de ésta 1,35.
y lo recibido fue 1,55 (sobran 20).
Ayacucho. Uno que quiere la R. Social
0,50, Uno que se llamaba Rosoffsente
0,50. Total de ésta ps. 1.00.
De las listas repartidas en la reunión
del 16 de enero.
Lista Núm. 2. Demetria Santamaría
0,20, Obdulia Santamaría 0,20, Teresa
0,50, Josefina Estrella 0,50, Martina Sáenz
0,20, Elvira Sateuri 0,20, Martina Arrieta
García 0,20, Antonia García 0,20, Acra~
cía García 0,20, Josefa 0,45, L. A. 1,00.
Total de esta lista 3,85.
Lista Núm. 4. Peppa M. 0,50, Giggia
M. 0,50, Morni M. 0,50, A. M. 0,20, P. M.
0,50, Juri Tauz 0,20, Mariutta 0,20, Siora
Peppe 0,05, La fia di pippeta 0,20, Corista
0,25, Una beghina 0,15, 11 Lampo 0,20, C.
E. 0,25, A. C. 0,10, Aburrido 0,10, Martí~
nez 0,10, Viuda de Salvador 0,10. Total de
esta lista ps. 4,10.
Entregado en nuestra redacción por el
compañero Calvo.

Total lo recolectado es

37,81

Por 1000 ejemplares
de este núm.
Pago de la casilla por 6 meses
Expedición, papel sobre y otras
Déficit anterior

30.00
6,00
9,05
8,76

Total Gastos

53,81

Déficit de este número

16,00

Gastos:

..

Nota: Por falta de espacio, no publicamos
la lista de suscripción para la hija de Sal~
vador y otras compañeras.
LA REDACCIÓN
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