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Biografía, da lATilliam Oytorris

i-lfei ^ í5e Octubre de 1896 moría en Londres 
uno de los más grandes poetas moder- 

'$ nos, el más grande seguramente de Tn- ! 
glaterra.

Como anarquista 
tengo la ambición 
de dar á conocer 
que este hombre, 
cuya fama alcanza
rá en la posteridad 
la de Shakespeare 
y de Shelley, era 
anarquista: anár
quicos son sus can
tos más bellos,anár
quicas sus mejores 
páginas, anárqui
ca, en fin, y digna 
de un consciente 
revolucionario, to
da su vida.

Nacido en 1834 
en Walthamstow, 
de una poderosa 
familia de comer
ciantes, pudo por 
ello procurarse la 
mejor educación.
En Oxford tomó 
parte en el movi
miento a r t í s t i c o  
prerafaelista que  
recien e n to n c e s  
surgía y del cual 
fue el alma junto 
con Dante Rossetti.
Dedicóse después
al comercio de sus propias producciones tanto 
literarias, como tipográficas ó decorativas, al
canzando en Inglaterra un renombre extraor
dinario.

W illiam Morris

Hablaremos luego del operario y comercian
te, refirámonos ahora al escritor.

En todos sus trabajos, no descuidó jamás la 
elegancia de forma y la pureza del idioma, tan
to, que la última de sus páginas puede siempre 
considerarse como una joya de la literatura

inglesa. Sus obras 
son varias, mas 
figuran en primer 
lugar la colección 
de romances fan
tásticos titulada E l 
Paraíso terrestre. 
Siguen después, el 
poem a Vi d a y  
muerte de Giason, 
la Defensa de (¡iie- 
neveres, la traduc
ción en verso de 
la Eneida de V ir
gilio y de la Odi
sea de Homero y 
otras obras de me
nor volumen, pero 
no menos grandes 
por la belleza de 
forma y por la de
licadeza del verso. 
H e len  Limmcrn 
confiesa que sus 
poesías más subli
mes parecen estar 
escritas para ser 
cantadas por los 
anarquistas.En ge
neral en todas sus 
obras poéticas, de 
cualquier género, 
aparece indistinta

mente el temblor del lamento humano y la aspi
ración atrevida y enamorada hacia un no leja
no porvenir de gozo y de felicidad para todos.
Y esta esperanza de un mejoramiento social la
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expresa casi siempre, con una potencia de ima
ginación insuperable, con estilo figurado, casi 
profético. Parece que se esté leyendo alguna 
de las fantasías de la Biblia, cuando Isaías con 
tono inspirado, habla á los hombres de un remo
to advenimiento del reino de la justicia y déla  
paz. Oidle: Dice la gente, que un mago al rey 
del Norte—al tiempo de navidad mostró tales 
m aravillas—que d través de una ventana los 
hombres vieron la prim avera—á través de otra 
el esplendor del verano - y  A través de tina ter
cera las hileras de racimos maduros—mien
tras, sin escucharlo, mas siguiendo su coslttm- ¡ 
bre—silbaba el tétrico viento de aquel día de 
Diciembre (1). Mientras se enfurece el viento <le 
la reacción y de la tiranía, 0 1  se complace en 
el seno mismo de este invierno social de seña
lar la primavera de las flores, el estío del pan, 
el otoño de los frutos, todo un porvenir que 
fatalmente se acerca para compensarnos del 
frío y del hambre que sufrimos bajo el hielo de 
un sistema actualmente gastado é insoportable.
Y se muestra esta visión á través de la luz del 
ideal que le inflama el corazón y le enciende 
la fantasía: que lo vuelve poeta.

Sin contar, pues, innumerables opúsculos 
(parte de los cuales fueron publicados en los 
periódicos anarquistas The Liberty y The Tork), 
donde el pensamiento socialista-anárquico de 
Morris se reveló más claramente y sin amba
ges, filé en las novelas: Un Sueño de John Bull 
—(fué éste un ardiente socialista ajusticiado en 
Inglaterra en el 31)—publicada en 1888; Un país 
que no existe (JVeivs front noiadrore, traducido 
al italiano por Ernestina d'Enrico con el título: 
La térra promessa, novela utópica, modelando 
la sociedad futura en un estado de cosas co
munista-anárquico), publicada en 1891, yen  (in, 
Tm  fan te  in capo al mondo, que se publicó el 
mismo día de su muerte y escrito también este 
último con la intención de propagar sus pro
pios ideales. Tengo á la vista la única de estas 
obras traducida al italiano La térra promessa 
antes mencionada, lis una antítesis al Año 2000 
de Bellamy; mientras ésto reduce la sociedad 
futura que él imagina regida colectivamente, á 
todo un mecanismo enojoso y á un simple pro
yecto de un nuevo sistema de administración, 
Morris antes bien imagina la vida del porvenir 
como una poética armonía de la facultad hu
mana independiente, pero completándose, en la 
cual la libertad de cada uno halla su completa 
adaptación en la libertad de todos. Ningún ór
gano de coacción, sea político, legislativo, eje
cutivo ó judicial viene con su nota aguda á 
desentonaren medio del equilibrio social: nin
gún gobierno, ninguna ley. Cada uno, en su pro
pia conciencia, suficientemente desarrollada,

( i )  Prólogo del P a ra d ho terrestre, —  Prefacio Je  la I e r r a  P ro - 
■m/ssat M a x-K a n  toro wiez, editor. M ilá n .

trae la norma de vida de no coartar la libertad 
de otro; la mujer allí no es esclava, sino amiga 
jovial del hombre, y el amor se ha convertido 
en un suavísimo desenvolvimiento y explica
ción de todas las facultades fisiológicas nece
sarias á la  vitalidad del género humano. Es, en 
suma, la anarquía con todo su explendor, la 
que la filosofía y la ciencia preconizan como 
el ápice del progreso, á los hombres afligidos 
por un tempestuoso presente. Que su concep
ción filosófica fuese propiamente anárquica y 
que su pensamiento diese la preferencia entre 
todos los nuevos sistemas sociales al libertario, 
díeelo claramente al momento la primera línea 
de esta novela, en la cual ha afirmado que 
de seis personas pertenecientes al partido so
cialista, que él nombra, cuatro son de sólidos 
principios justamente porque son anaquistas.

En una narración retrospectiva que pone en 
boca de un anciano, Morris demuestra como es 
fatal é inevitable el conflicto armado en el mo
mento supremo de la lucha, descrita con una 
vivacidad de colores y de imaginación que nin
gún Bellamy ha podido alcanzar. Señala, en 
otra también, á la tiranía colectivista, de la cual 
prevé los malos efectos y á la que antepone el 
comunismo libertario en toda la extensión de la 
palabra. Por último, La tierra prometida ha de 
considerarse como un útilísimo libro de propa
ganda, especialmente entre aquellos de nuestros 
adversarios que quieran esforzarse en prever á 
donde conduciría la aplicación de la teoría 
anárquica.

*

Otro aspecto de la vida de William Morris, es 
el considerado bajo el punto de vista del opera
rio. Porque además de ser poeta, él fué también 
tipógrafo, fabricante de muebles y de objetos 
de adorno, tapicero y decorador. Trabajaba él 
mismo en sociedad con otros amigos suyos, y 
vendía él mismo sus producciones manuales. 
Poco tiempo después la casa comercial Morris 
& C.a se hizo una de las más renombradas y sus 
productos solicitados en toda Inglaterra y  aun 
en el exterior. La causa de tan rápido desarro
llo y mejoramiento es fácil de encontrar.

Dada la potencia creatriz de Morris y su 
misma delicadeza de sentimiento y de elegan
cia, todos los muebles, la tapicería, los dibujos 
decorativos, los objetos de adorno que salían de 
su fábrica, no podían dejar de llevar la marca 
de aquel sentimiento artístico elevadísimo que 
predominaba en la psiquis del poeta; de modo 
que de su mano no salía ningún trabajo vulgar 
y su fábrica ofrecía en el más sencillo utensilio 
un algo de obra maestra de gracia y de rebus
camiento.

El objeto de este nuevo método de trabajo no 
se crea que haya sido el simple lucro, porque 
el artista tenía un concepto mucho más elevado
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de su arte y le reservaba una obra mucho más 
digna de él.

Discípulo de Ruskin, pero en cuanto á esto 
muy superior, él no continúa con abundantes 
medios el designio de reclamar la atención de 
los artistas y de la clase media hacia la masa 
de los trabajadores, pero lo realiza perfecta
mente exponiendo el arte al socialismo y popu
larizando el primero para propagar mejor el se
gundo. La popularización del arte: he aquí uno 
de los más grandes y más laudables objetos que 
él se proponía; y acertaba en su propósito dan
do el bautismo artístico á los objeto.-; más co
munes y que mayor influencia tienen para for
mar el espíritu de los individuos. Pensaba, y 
tenía razón, que entre la clase acomodada no se 
pueden propagar los nuevos ideales sino incul
cando entre ellos el amor aí arte y por ende 
el desprecio por una sociedad enteramente ba
sada sobre el brutal interés, contrario siempre 
á cuanto hay de bello y de bueno sobre la tie
rra. Según William Morris, también el arte debe 
ser un coeficiente de palingenesia social, y cree 
que popularizándolo se podría desde luego pre
parar á los obreros al estado de cosas anárqui
co, que la fatalidad histórica nos prepara. Y 
esta popularización del arte resultaría justa
mente fácil porque el pueblo mismo es eminen
temente creador. Todo esto ha tratado de de
mostrar el poeta en su último estudio sobre el 
arte y el socialismo (1 ) y en general lo mismo se 
ha propuesto en casi todas sus obras.

*
Consideremos por último á Morris (poeta y ta

picero) bajo el aspecto puramente politico. Su 
primer paso en el movimiento revolucionario 
partió de un concepto artístico, esto es, que el 
arte degenera en la presente sociedad indus
trial: sostuvo esta tésis en cinco conferencias 
que dió en Birmingham y en Londres, y que pu
blicó después con el título Hopes and Jears fo r  
Arl. Generalizando su protesta, se convierte al 
íin en apóstol del comunismo. Su escrito más 
reciente en este sentido se titula: «¿Por qué soy 
comunista?»

He aquí como define el comunismo:
«til comunismo es una sociedad, la esencia de 

la c ual es la igualdad práctica de condiciones: 
práctica, esto es, modificada según la actitud y 
la preferencia de los diversos miembros. Tal es 
la base económica. La base moral es la costum
bre adquirida en el hombre de tener concien
cia de ser un ente social, de manera que se ha
bitúe á no hacer distinción entre el bien común 
y el del individuo este».

Sin embargo, no admite el comunismo catas
trófico, como llama al comunismo revoluciona-

( I )  Véase Societé N ouveiiíi 1894, Bruselas.
W illia m  M o rris: L 'A r t ,  d u p¿u p lt.

rio que quieren los anarquistas. En cuanto á eso 
se podría reprochar á Morris lo que Grave re
prochaba á Lecompte, de no conocer del todo 
bien, el modo de ver de muchos anarquistas 
á este propósito. Por lo demás, él, en su teoría, 
es tan anarquista como Kropctkin, y esto se 
puede ver en esta otra afirmación que sigue: 

«Todos se servirán de la riqueza común para 
satisfacer sus propias necesidades. De esto se 
sobreentiende que todo individuo usufructuará 
como quiera de la riqueza común, sin que al
guno se inmiscuya, etc.» (2 ).

Es, en fin, el has lo que quieras anárquico en 
toda la extensión de la palabra.

Alberto Motru cree que si Morris, vuelto en 
sus últimos tiempos (en el Comme/tzceal hacía 
en un principio propaganda antiparlamentaria) 
parlamentario, demostrándose menos intransi
gente, esto fué por la esperanza de que la cues
tión social se resolvería pacíficamente (3)

Mas en su opinión dominó siempre la mayor 
buena fé, y  en los congresos no se mostró como 
los marxistas nada afecto al exclusivismo. Re
cordamos con placer que en el último de estos 
congresos que tuvo lugar en Londres, se aso- 

' ció á la protesta solemne que hicieron los socia
listas de corazón contra la exclusión de los 
anarquistas.

De aspecto era bello é imponente y su cabeza 
de tribuno, cuando se mostraba para arengar 
al pueblo en las tertulias y reuniones de Lon
dres, arrancaba siempre frenéticos aplausos.

Su carácter independiente se reveló desde sus 
| primeros pasos en la vida política, cuando se 

desprendió de la Social Democratic Federa- 
tión para fundar La L iga  Socialista, órgano 
de la cual fué el Commeuweal.

Su negligencia en el vestir indicaba su gran 
desprecio por las mentiras convencionales, 
aquellas mentiras que Max Nordau há extigma- 
tizado tan bien.

L u i g i  F a r b r i .

La tierra es asaz inmensa para contenernos, 
suficientemente rica para que todos pudiésemos 
gozar de bienestar; produce frutos en abundan
cia para que todos coman, bastantes plantas 
fibrosas para que todos vistan, piedra y arcilla 
de sobra para que todos tengan casa; hay lu
gar para que todos los humanos tengan asiento 
en el banquete de la vida.

(Evolución y  Revolución).—Elíseo  R e c l u s .

*
El hombre sin un principio es ordinariamente 

un hombre sin carácter, pues si él tuviera ca
rácter sentiría necesidad de crearse principios.

C c a m k o r t .

( 2) True and False Society, 1893.
(3 J  R evu e Blanche, N ú in . 62, Año 7. París.
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X n ^ e ñ a n z a  burguesa

v, Ol-nseñansa libertaria (i)

de deciros lo que serán los cursos
o anuncio es esta reunión, quizás 
conveniente haceros la historia de la 

idea que aqui nos condujo.
Repetidas veces, varios de nosotros habíamos 

tenido ocasión de escuchar los clamores de los 
padres de familia en busca, para sus hijos, de 
una instrucción sana y lógica, y lamentábanse 
de no poderla encontrar en la sociedad actual.

La educación, lo que es y lo que ha sido, todos 
los sabéis, y no somos nosotros los únicos en 
reconocerloj—nUmerosos burgueses, entre los 
más enfeudados, comienzan también á compren
derlo. -L a  educación está acaparada por el Es
tado y no puede otorgarse sino bajo su control; 
ha creado una casta aparte de los que están en
cargados de la enseñanza y parte de la origi
nal verdad que el hombre es un ser perezoso que 
no piensa ni obra sino bajo la presión de la nece
sidad; pero encontraron el medio de convertirla 
en error poniendo trabas á la satisfacción de las 
necesidades, substituyendo con sus voluntades 
y sus métodos á los de la necesidad misma.

Y entonces, en vez de procurar desenvolver la 
necesidad de aprender que posée todo individuo; 
en vez de inspirarse en los resultados adquiri
dos, para facilitar la indagación á todo concien
cia despierta; en vez de dar atractivo á la tarea, ¡ 
han convertido á la educación en instrumento de 
tortura, pretendieron encajar á la fuerza, en la 
cabeza de las gentes, ideas que ellos mismos no 
estaban seguros de comprender, de tal modo, 
que los más sedientos de instrucción sintieron 
repugnancia.

Este sistema, que tenía por resultado pulir los 
cerebros al modo y manera de los instructores, 
matarla iniciativa del discípulo atracándole de 
ideas hechas, que no exigían de él más que me
moria y proscribían el espíritu de crítica,—al 
cual se tenía buen cuidado de ahogar, cuando 
intentaba manifestarse; —esta educación rendía 
demasiado buen negocio á los que se abrogaron 
la misión de dirigir la humanidad, para que no 
intentaran amplificarla y perfeccionarla en este 
sentido.

«Inculcar el espíritu de obediencia y de sumi
sión á los maestros; anular su voluntad ante la 
voluntad de una autoridad superior, siempre 
abstracta, pero representada por séres de carne 
y hueso: el sacerdote y los graduados de todo 
pelo y  pelaje, civiles ó militares: el gendarme, el 
juez, el diputado, el policía ó el rey, en caso de

( i )  Leído por el « otiipañero Grave cu la sesión inaugural de los 
cursos de enseñanza libertaria, el 12 de Febrero ppdo., en el Hotel de 
las Sociedades Sabias, en París.

necesidad, con el traje galoneado del empleado 
de bufete.»

He aquí lo que procuraron aquellos á quienes 
cupo la tarea de educar á las jóvenes generacio
nes. Hoy vemos los resultados de todo ello. Los 
mismos que debían salir beneficiados comienzan 
á quejarse, atacados por el mal que quisieran 
ver propagado solamente entre aquellos que 
explotan.

Su obra 1a tenemos á la vista: hombres titula'- 
dos inteligentes convertidos en defensores de la 
falsedad, de la iniquidad y de la mentira, para 
llevar un poco de vida á las instituciones decré
pitas, que se anemizan bajo el imperio de la 
auto-infección de sus mismos principios, sin 
apercibirse de que contribuyen con mayor fuer
za á su demolición.

Y he ahí siglos y siglos que nuestra pobre 
humanidad sufre esta compresión; una después 
de otra, las generaciones tuvieron que dejarse 
petrificar el cerebro, recitar como artículos de 
fé las divagaciones de aquellos que se habían 
adueñado de ellas. ¿Cómo esta compresión for
midable ha podido ser resistida por el espíritu 
de crítica?

Fácil es,después de todo, obtener una sumisión 
aparente de los individuos; pero es imposible 
llegar hasta su.pensamiento intimo. El individuo 
en por sí, ni siquiera puede trocar su pensa
miento.

Puede obligársele á obrar diferentemente de 
lo que piensa; puede acostumbrársele á obrar 
por sí mismo—¡cuán numerosos son los ejem
plos!—en contradicción con todas sus maneras 
de razonar. Jamás le faltarán argumentos más 
ó menos sutiles para probar que toda suerte de 
razones le asistía al obrar de tal modo. Pero la 
necesidad de justificarse, por sí sola implica des
contento de sí mismo. Por esta razón se elevan 
de cuando en cuando, gritos de protesta contra 
el error y contra la mentira.

Pero si el carácter intelectual del ser humano 
ha podido, refugiándose en su foro interno, re
sistir la compresión y el apagador, (I) no ha 
sucedido lo mismo con respecto á su carácter 
moral.

En lugar de la franqueza y déla independencia 
de carácter que deben ser naturales en el hom
bre, puesto que se las encuentra muy desenvuel
tas en pueblos que no fueron contaminados por 
nuestra pretendida civilización, es cierto que 
les acusamos de groseros é insociables,—por to
das partes el respeto á conveniencias que cada 
uno interiormente desprecia, sin que ose despo
jarse de ellas por el miedo de morir de hambre ~ 
lo que por cierto hay que considerar—pero tam
bién porque ello podría acarrearos la frialdad de

( i )  Etegnon\ caña ó palo largo coronado por un cono de metal, 
que se emplea en las iglesias para apagar las velas. (N. del T,)
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tal ó cual persona de vuestro cerco, de vuestras 
relaciones; por miedo, las más de las veces, ¡á 
aparecer original!, como si en esto no residiera 
la base misma del desenvolvimiento de nuestra 
individualidad.

Así, en vez de procurar elevarse, en vez de 
luchar por salir de la depresión general, no se 
tiene más que un fin: no desentonar demasiado 
en medio de la displicencia circundante.

Por todas partes se ven gentes que para evitar 
la lucha que exige la existencia,procuran engan
charla al ramoso carro del Estado. Doquiera la 
opresión es sufrida por los individuos, porque se 
les ha hecho creer que se oprimirían mùtuamen
te si nadie estuviera especialmente encargado 
de evitarlo. Por todas partes la miseria sufrida 
con paciencia por los que producen, la miseria 
aguantada hasta llegar á ahogarse en ella, por
que la autoridad, como buena protectora de los 
privilegiados, hizo creer á los explotados que se 
verían obligados á disputarse el fruto de su tra
bajo, si una organización tutelar no estuviera 
allí para llevarse la mejor parte.

Y así caminan nuestras sociédades, llamadas 
policiales, sin duda porque la policía es su más 
firme sostén.

No pudiendo impedir las expansiones de la ¡' 
ciencia, nuestros amos canalizáronla, pusiéronle 
trabas, reserváronla cuidadosamente para los de 
su casta, no dejando llegar hasta los explotados 
más que aquello imposible de ocultarles; pero 
desnaturalizándolo y emborronándolo con pre
juicios absurdos de modo que quedase falseada 
la concepción de aquellos que así recibiesen la 
ciencia sofisticada.

Y estos prejuicios, estas ideas hechas, estas 
nociones falsas nos son de tal modo incorporadas 
que las traemos, por decirlo así, al nacer; las 
conducimos por todo el tiempo de nuestra exis
tencia y se convierten en otras tantas trabas 
para nuestra emancipación intelectual.

Más, el rol del poder es todavía más nefasto 
cuando obra por persuasión. El exceso de poder 
engendra muy á menudo la revuelta; ¿pero á 
qué recurso apelar contra aquellos que abusan 
de vuestra ignorancia para falsearos el juicio?

De todos lados se nos asegura que vivimos ba
jo un régimen de libertad! Y en efecto; es inne
gable que, en muchos casos, podemos decir con 
altivez y energía lo que pensamos, arrojar algu
na verdad al rostro del sistema que, nos aplasta. 
De esto resulta, de tiempo en tiempo, algunos 
meses de prisión como advertencia á los que se 
dejan conducir demasiado lejos por el entusias
mo, viniendo á recordarles que la autoridad ja 
más abdica; pero la prisión política no es como 
para asustar á quien quiera que sea: á veces 
puede ser tan útil que algunos la procuren más 
tarde.

En el actual momento, puede, pues, proclamar
se la verdad; la cárcel y la muerte violenta no 
son sino para los que, cansados de hacer de ellas 
una abstracción, quieren convertirlas en rea
lidad.

Y si aun con dar la vicia pudiera ayudarse á la 
verdad A abrirse paso, no sería obstáculo. El 
camino del progreso está cubierto con los cadá
veres de los que no supieron resistir el impulso 
que les hacía tener razón contra su época.

Pero si del punto de vista judiciario poco se 
arriesga haciéndose campeón de la verdad,—si 
se puede tener razón contra el poder público,~ 
no sucede lo mismo con respecto á la organiza
ción económica, que ha crecido en fuerza y po
der. Las cadenas y trabas que esta supo poner 
al pensamiento humano, son incalculables!

¿Cuántos, que sabrían morir valerosamente en 
lalucha, son incapaces de resistir la miseria pro
longada? ¿Cuán tos,que sabrían resistirla muerte, 
se ven obligados á destruir las bellezas de inde
pendencia que tienden á dilatarse en sus actos, 
en sus palabras y en sus escritos,—por los debe
res familiares que sobre sí pesan?

Libres! sóis libres; solamente que como no po
déis vivir sino alquilando vuestra fuerza de 
producción, y los que la emplean no quieren que 
e«té nada en pugna con el magnífico estado de 
cosas que les pone en el caso de explotaros, 
vosotros, que habéis soñado con perturbar tan 
bello estado social, sed libres de morir de ham
bre; allí no habrá más trabajo para vosotros.

*

La enseñanza oficial, de esta suerte ayudada 
por el miedo al mañana, mató fácilmente las 
individualidades; deprimió los carácteres, apan
dorgó las energías de tal modo, que los mismos 
burgueses se vén obligados á declarar su deca
dencia y quieren reaccionar, creando para los 
suyos, al lado de lo que han hecho, una enseñan
za encargada de reanimar las energías adorme
cidas, de suscitar las castradas iniciativas. Con 
este objeto, un señor Demolins anuncia, en un 
libro que produjo sensación, la apertura de una 
escuela de esta especie.

«Suscitar en el discípulo las proposiciones, 
descubrir sus aptitudes para dirigirlas, en lugar 
de establecer un inferior (el discípulo) y un su
perior (el maestro); procurar que el alumno se 
conceptúe una personalidad frente á otra, al 
mismo tiempo que se despeja su inteligencia; 
ejercitar sus músculos en trabajos manuales 
que igualmente le conduzcan á saber hacer 
buen uso de sus miembros; avivar su emu
lación con el atractivo de lo que se le ense
ña y no con recompensas ó castigos siempre ar
bitrarios», he ahí lo que propone M. Domolins, 
he ahí lo que nosotros también queremos, y que 
por cierto no hemos inventado unos ni otros 
puesto que la señorita Dupont lo practica desde
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hace diez y siete años, en su escuela profesio
nal y practícase también en Inglaterra, si hemos 
de dar crédito á los ejemplos que el propio De- 
molins cita.

Pero como M. Demolins cree en la legitimidad 
de la propiedad individual y está convencido de 
los derechos del capital, las energías é inicia
tivas que él sueña con despertar son las de los 
mangoneadores de los capitales, que no retroce
den ante ninguna innovación cuando se trata 
de percibir un maximun, ni se detienen por nin
guna consideración sentimental cuando su inte
rés está enjuego, acostumbrados, como lo están 
á no ver en el personal que ocupan más que he
rramientas que se arrojan cuando aparecen inu
tilizadas.

¡Ah! si: M. Demolins cree en Dios. Pero nos
otros no sabemos que el amor de Dios haya 
nunca impedido á nadie esquilar santamente las 
ovejas que su voluntad todopoderosa le con
fiara. También M. Demolins nos preparará una 
hermosa generación de lindos señores que se 
encargarán de apretar los tornillos al proleta
riado, si los acontecimientos, más poderosos que 
la voluntad humana, no vienen á invertir el cur
so de las cosas.

*

Este deseo, esta necesidad de salir de la ense
ñanza embrutecedora del Estado, trájonos la 
idea de procurar la constitución de un embrión 
de escuela, en donde los niños de los camaradas 
pudieran encontrar una educación sana y ra
cional.

Pero las causas económicas, de que hace un 
momento os hablaba, entorpecieron nuestra 
obra. Después de dos años de propaganda, te
nemos en caja 1800 francos, cuando nos serían 
necesarios 30.000 francos por lo menos.

Al comenzar, es cierto, no se nos habían ocul
tado las dificultades que más tarde se nos pre
sentaron: de sobra sabíamos que emprendiéra
mos una labor que necesitaba de gran aliento; 
pero con aquella marcha corríamos el riesgo de 
no poder abrir la escuela hasta que nosotros mis
mos no hubiéramos vuelto á la edad de la infan
cia. Un inconveniente más: los individuos se 
separan tan fácilmente de las cosas que cami
nan con lentitud!

Para interesar á las gentes, éranos indispen
sable establecer algo como base, indicarles ense
guida un comienzo de realización.

Los cursos de la noche eran mucho más fáciles 
de establecer. No pudiendo dirigirnos á todos 
los pequeños, hablaremos á los grandes. Si lo
gramos realizar todo lo que concebimos, quizás 
encontremos de seguida los concursos necesa
rios que nos permitan realizar nuestra primera 
idea.

El programa que os presentamos es, en ver
dad, muy reducido. Como os lo explicará ense

guida el amigo Quillard hablándoos de los asun
tos que serán tratados, infinito es el número de 
los conocimientos humanos, y nuestros seis po
bres cursos ofrecen humilde cuadro.

Pero, ante todo, tratábase de comenzar. No 
nos hemos detenido en la simplicidad de nues
tra lista, en la confianza de que, una vez dado el 
ejemplo, nos vendrían las adhesiones. Ya conta
mos con algunas para la prosecución. Cada año, 
---de ello estamos convencidos,—podremos aña
dir nuevos temas á los asuntos ya enseñados, 
un nombre más á la lista de los seis camaradas 
del primer momento.

*

No es que escasean las gentes capaces de te
ner una visión neta de las cosas. Pero las con
diciones económicas son tales,—nunca se insis
tirá demasiado sobre este punto,—que la mayor 
parte no puede decir con toda franqueza lo que 
piensa y el simple hecho de venir aquí á expli
car su modo de concebir las cosas, habríales co
locado en la imposibilidad de encontrar donde 
ganarse la vida.

Cuando uno es solo, puede permitirse el lujo de 
ser independiente. Pero esta independencia no 
depende de vosotros cuando otros séres depen
den de vuestro trabajo. Y como el estado de 
nuestra caja no nos permite pagar las buenas 
voluntades que solicitamos, fácilmente se com
prenden las dificultades.

Más, existen otros que no pueden aducir las 
mismas excusas. En las ciencias, en las artes, 
en la literatura, son numerosos los que entusias
mados, hacen edificantes confesiones, formulan 
nuestras conclusiones, expresan nuestras aspi
raciones y hacen más acerbas las críticas que 
formulamos contra la organización que nos 
aplasta. Pero cuando alguien se dirige á ellos 
para que se plieguen á los que ván en pos de la 
realización de estas aspiraciones; á combatir la 
causa de los males tan magistralmente descri
tos; á aplicar al régimen económico las verda
des científicas, con tanta claridad expuestas, 
nada; la mayor parte de aquellos retrocede, 
asustada.

Están perfectamente de acuerdo en formular 
verdades; pero bajo la condición de que no se 
intente sacar de ellas aplicación práctica algu
na. Justicia, Progreso, Solidaridad, Iniciativa, 
grandes palabras que quieren zarandear á su 
antojo y para lo cual, si necesario fuese, dedica
rían capitales; pero á condición de que habrían 
de quedar siempre para ellos como materia de 
discusión. Ya no existen para aquella causa 
desde el día en que los individuos, demasiado 
imprudentes, quieran convertirla en verdades 
sociales, tanto en el orden económico como en 
el órden político.

*
Nuestros cursos no tienen por objeto hacer es
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pecialistas. Harto satisfechos estaremos si nos 
es permitido facilitar á cada uno nociones gene
rales en cada rama del saber humano; nociones 
claras y precisas que, abrazando la complejidad 
délas cosas, permitan formarse un juicio segu
ro, lógico y racional. Ciertos «intelectuales» 
quizás nos califiquen de Bouvard y Pécuchet, 
FJaubert fue un gran literato, pero también fué 
un reaccionario en muchos puntos. Lejos de 
burlarme de los dos tipos creados por el nove
lista, reservo mi desprecio para los que, vana
gloriándose con algunos zoquetes de saber que 
deben á su privilegiada situación, se burlan de 
los que hacen todo género de esfuerzos para sa
lir de la ignorancia á que quisiera condenarles 
nuestro estado social.

*
Durante mucho tiempo,—todavía hoy ,-se  ha 

creído que el hombre era un animal fantástico, 
caprichoso, holgazán, que no realizaba nada ra
zonablemente, ni obraba sino bajo la presión del 
castigo ó el incentivo de la recompensa, por 
cuya razón era necesario, desde muy tempra
no, someterle á la disciplina, acostumbrarle á 
la coerción.

Los economistas, gentes muy sabias,—ellos 
son quienes lo afirman,—han hecho de esto un 
aforismo para justificar el actual estado social, 
«El hombre, dicen, procura el placer y huye del 
dolor.» La Palisse no hubiera hecho mejor ha
llazgo.

Y agregan: «Siendo el consumo un placer y la 
producción una fatiga, el hombre entregado á 
si mismo, querría consumir siempre sin produ
cir nunca. Es necesario, pues, dar todo á los 
unos, no dejar nada á los otros; de esta manera 
habrá siempre un número dado de ellos que 
estará obligado á trabajar». Esta razón podría 
explicarnos la holgazanería de los poseyentes.

Pero el axioma de los economistas no es más 
que una verdad á medias.

Que el individuo se vuelva hacia el lado del 
menor esfuerzo, es muy natural. Forzar á los 
otros á que trabajen en provecho vuestro, su
midos en una torpe ignorancia, cuando todas 
sus facultades se dirigían hacia la conquista 
de su alimentación material é intelectual, pudo 
parecer una solución muy ambicionable; pero 
su aplicación no se h:i hecho necesaria.

Un estado tal, ha podido sostenerse sin gran
des esfuerzos mientras las gentes fueron lo su
ficiente bestias para amoldarse á aquella so
lución.

Pero cada cosa tiene sus inconvenientes, cada 
acción reclama su reacción. El trabajo, que de
bería ser un placer, una gimnástica para vues
tros músculos, un alimento de vuestra activi
dad, por el hecho de estar obligados algunos á 
producir para todos háse convertido, al contra
rio, en una verdadera pena, envolviendo un su

frimiento tanto más grande que si os fuera im
puesto, no por vuestras necesidades, sino por 
condiciones ajenas á vuestra voluntad. Y los 
que á él están sometidos no quieren continuar 
doblegados. Entramos en la fase donde la ley 
del menor esfuerzo obligará á nuestros dirigen- 

. tes á trabajar, para subvenir ellos mismos á sus 
necesidades personales.

*

Todo se encadena en el estado social. Los que 
organizaron la enseñanza, partieron de los mis
mos principios que los que ayudaban á la evo
lución económica. También ellos fueron inteli- 

* gentes!
El estudio, que debería haber sido un festín,

' por la necesidad de aprender que posee todo 
sér dueño de sanas facultades, hízose tan árido, 
tan acerbo, que representa para nuestro cerebro 
una fatiga tan ruda como la labor de producción 
para nuestros músculos.

No se ha preguntado á las inteligencias lo que 
querían conocer, lo que eran susceptibles de 
asimilarse. Entre lo que parecía más conocido, 
eligióse lo que mejor halagaba las necesidades 

i de los que se convertían en educadores é hí
zose una mescolanza que se dieron gran maña 
en introducir, de grado ó por fuerza, en las mo
lleras más rebeldes, sin inquietarse por las que 
con tal amasijo estallaban.

Por otra parte, como la mayoría respingaba 
con este alimento indigesto y muchos rechaza
ban los métodos de ingurgitación, creyéronse 
autorizados para declarar doctoralmente que el 

i hombre no es más que un sér ignorante, que 
: no aprende sino bajo el temor á la férula. Esta 

razón fué considerada en todos tiempos como 
la razón suprema.

Y durante millares de años formóse de este 
modo la educación humana.

No hay que pasmarse, pues, si con ella se 
engendró al hombre vanidoso y rastrero —lo uno 
no excluye lo otro;—loque debe asombrarnos 
mucho más es que no se haya pervertido com
pletamente.

Pero sucede que es más fácil establecer un 
programa y decretar que todos deberán sujetar
se á él, que estudiar las aspiraciones de cada 
uno para encontrar el método que lesea  ade
cuado.

Siempre habrá espíritus bastante débiles para 
conformarse con las órdenes recibidas. Si por 
esta senda se quiebran los carácteres indepen
dientes, tanto mejor para el órden social, que 
no permite que se le discuta.

Lo que haya de bueno en los resultados obte
nidos, atribuiráse á la manera de proceder; los 
resultados nefastos serán atribuidos al carácter 
vicioso de la bestia humana.

Así se establecen las opiniones.
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Una enseñanza verdaderamente razonada, ca
paz de desenvolver las inteligencias, y—lo que 
aun e s  más difícil—capaz de formar caracteres, 
debe, por consiguiente, estar desembarazada 
tanto de recompensas como de castigos. No 
permitiéndole la edad, al que estudia, compren
der que la necesidad de adquirir ciertos cono
cimientos es una de lar, condiciones del desen
volvimiento de su sér, el atractivo del trabajo 
perseguido debe ser en él su único móvil.

La enseñanza racional debe tener en cuenta : 
las preferencias y las repugnancias del indivi- i 
dúo. Su fin no es crear aptitudes sino buscar- i 
las y ayudar á perfeccionarlas. En lo que debe 
esmerarse la enseñanza no es en introducir en 
los cerebros una ciencia hecha de una pieza, 
indigesta por lo incomprensible y por consi- i 
guíente inasimilable, sino que debe esforzarse 
en descartar las fórmulas clisadas, á íin de que
lo que expone el que enseña, provoque la refle- i 
xión del que escucha. De este modo se suscitan j 
las preguntas y objeciones del educando. Ensan
char el cerebro, pero respetando la individua
lidad del alumno. Despertar su curiosidad, su 
iniciativa; poner ante él las opiniones contra
dictorias para que se ejercite su espíritu de 
crítica 3r de deducción; no obligarle á aceptar 
las explicaciones que se le dén sin que antes él 
mismo las haya sometido á su propia crítica, 
lie  ahí la obra que es necesario ejecutar.

Si se sabe dar á la enseñanza una forma 
atrayente, inútiles son las recompensas y los 
castigos; mu}" al contrario, son nocivas. Para 
despertar la actividad del discípulo, será sufi
ciente el placer que en la misma enseñanza en
cuentre. TolstoT, en su escuela de Yasnaía Po- 
liana, nos lo demuestra superabundantemente. 
Las lecciones parecerán siempre cortas.

Aparte de esto, lo mismo sucede con el tra- • 
bajo de los adultos. Tan penosos y largos son 
los minutos que empleamos en un trabajo im
puesto, como rápidas y veloces pasan las horas 
dedicadas al trabajo que nos agrada, por noso
tros elegido.

Instruir al individuo en el desenvolvimiento 
de todas sus virtualidades; enseñarle á obrar 
de acuerdo con su naturaleza, tendencias, afini
dades y concepciones; enseñarle que nada debe 
esperar fuera de su propia iniciativa, ni sopor
tar otras trabas que las acarreadas por las cir
cunstancias; que debe respetar las demás ini
ciativas para estar en el caso de hacer respetar 
la suya: he ahí la primera tarea que concierne 
á la educación, de la cual sentimos la más apre
miante necesidad.

#

La coeducación de los sexos, es otro impor
tante punto de la enseñanza racional.

Con respecto á esto, no somos nosotros los J 
promotores, puesto que antes, el amigo Robin, lo |

había llevado á cabo, con tan feliz resultado, que 
el sistema pudo sobrevivir á la destitución de 
quien le implantara.

Por lo demás, no tenemos la pretensión de 
haber descubierto América. De sobra sabemos 
que cuanto pudiéramos decir fué dicho con an
telación por otros; recogemos las ideas disemi
nadas y procuramos coordinarlas, lo mejor que 
nos es posible. Aun así es una tarea bastante 
hermosa; pero hay tan pocos capaces de ella!

Más volvamos á nuestro proyecto.
Acostumbrando á los niños y niñas á tratar

se como camaradas, haráse mucho más en pro 
de la emancipación déla  mujer, que hacen to
das las leyes reclamadas por los feministas.

Mucho más, sobre todo, que cuantos preten
didos derechos quieren regalarla, derechos que, 
en suma, no son otra cosa que engañabobos.

El hombre conoce algo de ellos y por eso los 
usa tanto en su provecho.

En la infancia, niños y niñas aparen confun
didos en los mismos juegos. Pero tan pronto 
como comienza á vislumbrarse la edad de la 

¡ razón, se les separa y educa aparte, como si 
| fueran de distintas especies, llamadas á vivir 

una vida diferente.
No se les dice,—pero resulta de todas nuestras 

costumbres, literatura y conversaciones,— que 
la mujer es la presa á quien el niño, cuando 
sea grande, tendrá que dar caza, siendo sus 
méritos proporcionados al número de piezas que 
haya derribado. Ni á la mujer se le dice que 
el hombre es un ser brutal, egoísta, á quien 
tendrá que acariciar y encadenar valiéndose de 
todos los dones y haciendo uso de la doblez de 
que ella pueda ser capaz.

*

A juzgar por nuestra literatura, el amor se
ría bastante, por si mismo, para llenar el marco 
que ofrece la actividad humana. Todo dice al 
niño, al joven y A la joven que ellos fueron 
engendrados para amarse; pero se les conser- 

j va alejados. Después de haberles exaltado las 
dulzuras del amor, se hace lo posible por con
vertirlas en misterio. Cuando no se les dice 
que es una cosa de peligroso consumo, se les 

j deja suponer.
Los sexos quedan en misterio para uno y 

otra. Su imaginación, sobrexcitada, háceles 
considerarles como cosas que se repelen; pe- 

i ro se arde en deseos de conocer tal miste- 
' rio. Todo el ser se halla inclinado hacia esta 

incógnita; las demás facultades aparecen anu
ladas por esta efervescencia.

De este modo, cuando llega el momento de 
la emancipación, truécase en impulso irresis
tible y el amor, que debiera ser la unión har
mónica de dos seres es, más á menudo, el 
encuentro de dos necesidades físicas sobrexci-
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tadas, que nada dejarán en pos de si cuando 
la satisfacción se haya cumplido.

Siendo el amor una función normal y estan
do e1 hombre y la mujer llamados á vivir el 
uno al lado del otro toda su vida, ¿por qué en
cerrar en el misterio esta función orgánica, 
cuando todos los días y á pesar de la gazmo
ñería de nuestros educadores, se realiza ante 
nuestra vista?

¿Por que no había de adostumbrarse á los 
sexos, en la juvenil edad, á conocerse, puesto 
que este conocimiento les será indispensable 
para saber orientar su vida?

¿No sería acostumbrándonos á ver las cosas 
tal cual son, como pudiéramos hacernos una 
concepción clara de la existencia, precavién
donos de este modo contra los embaucamien
tos irreflexivos que traen en pos de sí crueles 
decepciones y precaviéndonos contra las de
cepciones mismas, que no son, en suma, otra 
cosa que la continuación de nuestras falsas 
nociones de la realidad?

Aprendamos á hacer respetar nuestra per
sonalidad; aprendamos á respetar 1a de lodo 
ser humano y de hecho habremos dado un gran 
paso hacia la manumisión común.

La burguesía se alaba de haber propagado 
la instrucción, lis cierto esto. Hoy tenemos 
muchos menos individuos iletrados. ¿Pero quie
re decir esto que sean más inteligentes? No, 
desgraciadamente, pues la instrucción que el 
Estado mide puede hinchar muy bien el cere
bro, más no le ejercita ni ie desenvuelve. Las 
numerosas gentes que se pavonean con ln idea 
de «la instrucción», tráenme á la memoria una 
anécdota que me fué relatada por una dama 
inglesa, amiga mía, que había vivido algún 
tiempo en España y había estudiado un poco 
las costumbres de allí.

Trabara conocimiento en aquel país con un 
excelente obrero, sóbrio, honesto, laborioso, 
lleno de dignidad y amor propio, como lo son 
en aquella tierra la mayor parte de los traba
jadores,

Hablaba á esta dama de su familia, de sus 
numerosos niños; como les había educado y 
dirigido en la vida.

Beppo estaba de aprendiz en casa de un car
pintero, Alfonso zapatero, Carmen aprendía el 
oficio de modista, Pedro aprendía á ser ciego!

—A ser ciego! exclamó con horror la dama.
— Sí! He dado á cada uno de mis hijos un 

buen oficio.—Y el padre enderezábase con or
gullo.—Pero Pedro tiene el mejor de todos. 
También además de parecerse á mi, siéntome 
débil para con él.

Y á renglón seguido explicaba á la escanda
lizada dama cuán caro pagaba el tratamiento 
del afortunado Pedro, cuya vista se debilitaba

por medio de un obscurecimiento gradual de 
sus hermosos ojos vivos y osados. Apenas fal
tarían dos ó tres meses para que estuviese 
completamente ciego.

¡Es una carrera tan hermosa como la de un 
mendicante ciego!

El padre estaba verdaderamente orgulloso 
con los sacrificios hechos por sus hijos; pero 
los hechos en favor de Pedro enorgullecíanle 
más que todos los demás.

Todos los padres, en nuestro estado social, 
encuéntranse en el mismo caso, cuando se va
naglorian de la educación dada á sus hijos. 
Proporcionan á la Universidad inteligencias 
despiertas, serenas, deseosas de ver y de 
aprender que muy pronto quedarán sofocadas. 
La operación exige un poco más de tres me
ses; pero los resultados de ella no serán me
nos completos.

Devolveránles séres desvirilizados que por 
miedo á la lucha, no tendrán más que un ob
jetivo: anularse en cualquier función donde no 
tengan que reflexionar ni inquietarse mayor
mente por el mañana.

Las más irritantes injusticias serán perpe
tradas ante sus ojos sin que ellos las vean. 
Los lamentos de las víctimas se elevarán, es
tridentes, hasta sus oidos sin que los oigan. 
La educación universitaria habrá terminado 
su obra interponiendo, entre ellos y la reali
dad, el velo de las hipocresías y de las con
venciones, obscureciendo para siempre, en todo 
ó en parte, la luz de la verdad.

*

¿Quién de nosotros puede alabarse de ha
ber conservado intacta la visión? Nuestra fal
seada educación impídenos ver las cosas tal 
como son. La abundancia de luz incomódanos, 
necesitamos anteojos, sombrillas, cortinas, pos
tigos, pantallas, que nos tamicen la luz, que 
no la dejen penetrar sino gradualmente, de 
modo que nuestros pobres ojos, desacostumbra
dos á la fuerza del sol, no se fatiguen.

¡Cuántas ideas, cuántas concepciones tene
mos así, en los rincones de nuestro cerebro, que 
conceptuamos excelentes y cuya precisión 
estaríamos dispuestos á sostener con tena
cidad!

Pero, cuando en contradicción con los he
chos, las analizamos y sometemos á la crítica, 
nos apercibimos de que las hemos obtenido no 
sabemos de quien, las tomamos no sabemos 
donde y formáronse en nuestro espíritu igno
ramos como.

¿Y cuántos pasan así toda su vida, cribando 
religiosamente ideas de esta suerte recibidas, 
sin haber sabido nunca analizarlas?

Por esta razón el progreso ha sido tan len
to, realizándose al resplandor de las hogueras; 
por esta razón en el siglo del vapor y de la
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£ a  “V erdad /

sa cuestión religiosa

electricidad vegetan gentes envueltas en las 
creencias de la edad media.

En la escuela á la manera que noso tros ,^  
comprendemos, aprenderán los niños á,Enca
rar la vida tal como es, á despejar los párpa
dos sin miedo, á mirar las cosas de frente y 
a los hombres sin temor; aprenderán á buscar, 
á examinar, á pesar, á discutir, á criticar; no 
aceptarán una solución sino cuando su razo
namiento se la indique como la más lógica, y 
no porque así se les haya enseñado.

En el momento actual, se hacen ligas para 
enseñar á los individuos á respetar las leyes, 
despreciando á los que están encargados de 
asegurar su ejecución; se hacen ligas para 
despreciar las leyes, reservando toda la fé pa
ra los que las interpretan; se hacen ligas tam
bién que tienen la ingenuidad de creer que 
en virtud de ellas el individuo será respetado 
por las leyes y por los que las hacen; nos
otros queremos simplemente enseñar á los in
dividuos á que se respeten y se hagan respe
tar, sin leyes, al revés de las lej^es, contra las 
leyes y sus parásitos.

Y procediendo así, tenemos la convicción de 
ejecutar una excelente obra revolucionaria.

Cuando haya aumentado el número de los 
individuos conscientes de su ser, de su rol en 
la vida, de su fuerza y de su voluntad, habrán- 
se acabado los dirigentes y los explotadores; 
cuando no esperen su emancipación de cau
sas que nada les importan, ellos sabrán, los 
individuos, vivir de la manera que hayan 
concebido, derribando los obstáculos que se les 
opongan.

j .  G rave.
(Traducción de Altaír.)

Tiempo llegará en que la educación, cesando 
de ser un privilegio para utilizar todas las ap
titudes, saldrá del estrecho círculo de las espe
cialidades exclusivas; entonces el obrero del 
campo y del taller verá madurar para él los 
frutos de la ciencia; en tanto que el hombre de 
gabinete, acostumbrado á buscar útiles distrac
ciones en el trabajo manual, feliz de satisfacer 
así su doble naturaleza, nunca será extraño á 
las condiciones de la vida real.

Ch. D elescluze.

*

Para la inmensa mayoría de los trabajadores, 
una vida de honrado é intrépido trabajo, no es 
sino una serie de derrotas en una campaña di
rigida contra este enemigo: el hambre.

H u x l e y .

(conclusión)

III

E
;l Judaismo es quizá la primera y más 

antigua de las religiones monoteístas,

____ 1 dada por Dios á Moisés y profesada por
los hebreos mil quinientos años antes de Jesu
cristo. Moisés era de la tribu deLeví, educado 
en la Corte de Faraón; ingrato á los favores 
recibidos se conjura contra el mismo á quien 
debía la existencia y se pone al frente de los 
israelitas huyendo de sus perseguidores que le 
alcanzan á orillas del mar Rojo; atraviesa este 
mar aprovechando la bajamar en tanto que los 
faraónicos, más, ignorantes son arrollados por 
las aguas que suben en aquel momento.

Es la historia de todos los ambiciosos y dic
tadores; nacimiento obscuro, vida azarosa, la in
gratitud recompensando la confianza inspirada, 
talento claro, imaginación viva, y recursos s r- 
prendentes aun para los más comprometidos) 
instantes de la vida. No debía Moisés ignorar la 
retirada por aquel sitio y aprovechó el momen
to oportuno de salvar á un potleroso ejército; 
sabía que siendo como era alto, más que en la 
actualidad el nivel del mar Rojo, las aguas le 
dejarían en momentos dados terreno íirme para 
pasar, lo que se efectuaría de modo rápido; 
circunstancia que ignorada por sus persegui
dores, y atraídos con' perfidia, ocasionaría su 
muerte al volver las' aguas á su posición más 
ordinaria.

Los israelitas mandados por Moisés atravie
san el Desierto en medio de las privaciones 
consiguientes, origen de la debilidad de cerebro 
que á todos domina; se desencadena horrible 
tempestad, rugen los vientos en la alta monta
ña del Sinaí, el trueno retumba en las cóncavas 
llanuras donde se extiende aquel pueblo abati
do y arrepentido de su locura, el rayo surca el 
espacio, las nube¿)se deshacen en copioso to
rrente, el hombre cae prosternado al suelo por
que en su superstición é ignorancia y con la 
conciencia intranquila, teme sea la manifesta
ción del enojo de un ser superior y misterioso. 
Solo Moisés permanece en pié, solo él es fuer
te entre los débiles, sabio entre los ignorantes, 
ambicioso entre los humildes; sus cavilaciones 
no son estériles; ha encontrado la clave de su 
dominio y avanza hacia las cumbres del alto 
Sinaí, y el pueblo le admira envuelto en llamas, 
indiferente' á la tempestad, con la fuerza y el 
brillo misterioso que sugestiona á las masas.

El hombre—rey, el dictador, el legislador ha 
vencido; el pueblo subyugado le dá sus poderes 
y Moisés se convierte en intermediario de Dios
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para su pueblo y en ^mbajador de su pueblo 
cerca de Dios. Jehová le há hablado; escuchó 
la palabra divina de^de la cumbre de la mon
taña y (31 escribió sus) mandatos' y consignó en 
m;h-moles lo que dijo.

Reitérenos el Antiguo Testamento,—Moisés 
mismo,—que cuando el pueblo en su terror ante 
la tempestad dió á Moisés amplios poderes para ' 
tratar con Dios, aquel permaneció en la cumbre 
de la montaña algunos días.

Entre tanto Aaron que sin duda no estaba 
informado de los planes de su hermano, obede
ciendo á los caprichos de aquel pueblo voluble 
y olvidadizo, le construye un becerro de oro 
semejante al que adoraban.los egipcios y á tal 
culto se entregan con frenesí.

El desencanto de Moisés, cuando terminado 
su trabajo volvió á reunirse á su pueblo, debió 
ser tan grande como su irritación, porque des
trozando el trabajo que según él había hecho 
Dios—terrible iniquidad y falta de respeto — 
arremetió contra los suyos y no dejó títere con 
cabeza.

Tal es el fundamento de esta religión^ todos 
la conocen por las Escrituras.

Nació el cristianismo ; se nutre en las perse
cuciones, se alimenta de sus propias víctimas y 
ya desde los primeros siglos se fracciona con 
los arríanos y  priscilianitas  y mil sectas. Se 
impone en Roma con Constantino y el pueblo 
visigodo lo acepta completamente en España 
con Recaredo I, hijo de Lewigildo y hermano de 
San Hermenegildo.

Más tarde ocurre el cisma de Focio que nie
ga la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
la supremacía del Papa, d;l la comunión en las 
dos formas de pan y vino.

Hacia 1517, el fraile Agustino Martín Lulero 
se subleva contra una órden del Papa, le niega 
la obediencia y produce una verdadera revolu
ción en.las ideas de la época que no basta á con
tener las armas de Cárlos V de Alemania ni la 
energía de Felipe II de España en cuyo tiempo 
aparece Calvino, propagador y reformador de 
las doctrinas de Lutero.

Las persecuciones, las crueldades les dán tam
bién prosélitos y pronto puede contar el refor
mador con tan poderosos auxiliares en todas 
las gerarquías sociales, que su causa triunfa y 
tras terribles guerras conquistan el derecho de 
pensar de modo distinto respecto al dogma y la 
disciplina eclesiástica, asisten al Concilio de 
Trento y protestan contra sus acuerdos. Nie
gan la soberanía del Papa y Enrique VIII se de
clara jefe de la Iglesia Anglicana; proclaman el 
casamiento en los eclesiásticos y no admiten 
más autoridad para la interpretación de los Li
bros Sagrados que el criterio particular del que 
los lea.

Son sus sectas principales: luteranos, calvinis
tas, episcopales, presbiterianos, puritanos, etc.
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El Mahometismo comenzó süs predicaciones 
en 622 por Mahoma en la Arabia. Después de las 
infinitas persecuciones sufridas por el Profeta, 
hasta de su propia familia, su religión se ex
tiende y crece; y á su muerte se recogen sus 
sentencias como tesoro precioso por un tío suyo 
y con ellos se forma el Koran, base de su relí- 
gión, cuerpo de doctrina y fundamento de sus 
leyes y código de sus costumbres.

Mahoma había comprendido el espíritu gue
rrero y fanático del pueblo para quien predica
ba, y acudió para darles una religión á las en
tonces conocidas, de que es una mezcla, como 
profundo conocedor que era de ellas por haber 
viajado mucho. Los islamistas reconocen un 
solo Dios, de que Mahoma es profeta; Jesucris
to, hijo de María es un profeta como los que 
le habían precedido. No tienen el culto de las 
imágenes, se les prohíbe las bebidas fermenta
das y el uso de algunas carnes, medida higiéni
ca emanada del conocimiento del cálidt^ clima 
en que habitan, como Moisés llamó animales in
mundos á aquellos que creyó poco higiénicos 
para alimentar á su pueblo; á igual medid« hi
giénica obedecen las abluciones, la circuncisión 
y otras. Los polígamos; deben hacer una pere
grinación á lo menos en su vida á la Meca en 
memoria de la huida del Profeta A Medina.

El Nanekismo se profesa en la India.
El Mazdeismo considera un principio, causa 

creadora de todo lo existente, Orumz, que^?> 
dedica á producir lo bueno únicamente. En fren
te de Orumz otro poder equilibra el suyo produ
ciendo lo malo, Oriman, que engendra todos los 
seres dañinos para el hombre con el fin de que le 
molestasen y aun le hicieran olvidar el poder de 
su contrincante; abre cimas profundas, barran
cos, despeñaderos y desencadena los mares, y 
produce el incendio y la devastación, firme en su 
propósito de contrariar á Orumz m o le s tan ^  al 
hombre. Sus libros sagrados están comprendi
dos en el Zend-Averta; no les prohíbe la idola
tría, pero no se la prescribe. Ordena el respeto 
al fuego sagrado, que Numa quiso mantener 
constante instruyendo las Vestales en los pri
meros tiempos de Roma; el fuego es considerado 
como el mejor mensagero de los hombres ojiara 
la divinidad.

El Budhismo es hijo del Brahamanismo, como 
el mahometismo lo es del cristianismo y éste á 
su vez del paganismo. Y así como Jesús se dice 
hijo de Dios, Budh|) que vivió siete siglos antes, 
se considera encarnación de Brahama.

Tanto una como otra pretenden la exaltación 
del espíritu sobre la materia y reformar las co
rrompidas costumbres de su época; ambos se 
apartan de la confusión de dioses aproximándose 
hacia la divinidad única; se ofrece la eterna vida 
del espíritu, considerando al hombr&por sus 
obras más ó menos digno de acercarle á Dios y 
establecen el principio de la fraternidad, de la
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igualdad y de la libertad entre los hombres. El 
Cristianismo nace en Jerusalen y se asienta en 
Roma; el budhismo se desarrolla en el Thibet. 
Solo difieren en que mientras que Dios no tiene 
ulterior encarnación, Budha se transforma des
pués en Dalai-Lama que reside en aquel sitio, 
concediéndosele^, como al Papa, un poder supre
mo, un fallo inapelable en cuestiones del culto.

A mediados del siglo sexto, antes de Jesucris
to, el filósofo chino Confucio reforma las anti
guas teogonias de los pueblos de la china conte
nidas en los libros Chou-King¡ é Y-king, estudia ! 
el carácter del pueblo para quien debe predicar 
y le dá finalmente, un sabio código civil, moral 
y religioso, estropeado actualmente por las des
dichadas reforma^introducidas por legisladores 
y filósofos posteriores.

Es el Brahamanismo religión tan antigua que 
sus orígenes desaparecen en la oscuridad de 
épocas remotísimas, tenidas por fabulosas. A d
mítese un ser eterno é infinito, Brahama ó mejor 
Para Brahama que ensimismado en la contem
plación de sí mismo no se ocupa de nada absolu
tamente; su poder se manifiesta por tres emana
ciones s-uyas que representan la Tierríhel Agua 
y el Fuego, llamadas respectivamente Brahama, 
VischnouySchiva,cuyos poderes complejos y aun 
opuestos se les señala; el primero es la fuerza 
creadora que preside á la renovación y trans
formación de la materia, el segundo el espíritu 
conservador de las creaciones de Brahama; 
Schivase dedica á destruir cuanto el uno crea y 
el. otro pretende conservan) Los Vedas son sus 
libros sagrados y en ellos se describe esta Tri- 
murti ó trinidad formada de tres personas: 
Brahama, Vischnou y Schiva, que componen un 
solo Dios: Para-Brahama.

Entre sus dogmas religiosos se encuentra la 
Metempsicosis ó sea la idea deque siendo el alma 
inmortal, al dejar de pertenecer á un hombre 
pasa á dar vida á un animal más o menos noble 
según sus obras cuando fue hombre; de aquí el 
profundo respeto con que miraje á todos los ani
males temiendo siempre que en él esté encarna
da el alma de algún próximo pariente.
. El culto de los espíritus, introducido en China 

por Lao-Khinn, nació de la idea de un ser supre
mo llamado Razón Prima, ser que produce ema
naciones que dan de sí otros inferiores, espíritus 
é inteligencias) que se ocupan de gobernar el 
mundo.

Entre las religiones que he llamado materialis
tas se puede comprender la anterior, conocida 
también bajo el nombre de Naturalismo Mitoló
gico del Asia Oriental; no tardó mucho en ha
cerse idolátrica, comentada por los discípulos 
del innovador Lao-Khinn. En este grupo inclui
remos el fetikismo, sabeismo y emigración celes
te ó trasmigración á los mundos?)

El sabeismo rinde culto al Sol, la Luna y las 
estrellas; religión aun más antigua que el

Brahamanismo, ha ejercido notable inlluencia 
en los progresos de la humanidad siendo profe
sada en la edad media por la mayoría de los pue
blos americanos.

El fetikismo rinde culto á los seres animados é 
inanimados de la naturaleza.

Para terminar esta ligera introducción y resú- 
men al desarrollo ulterior de cadarparte, añadiré 
algunas consideraciones respecto á una nueva 
idea que nunca ha figurado como religión seria, 
aunque no le han faltado partidarios; tal es la 
trasmigración á los mundos que supone que el 
alma del hombre llega á la Tierra después de 
haber recorrido otros sistemas planetarios de 
menor categorías, por gradaciones sucesivas; 
según también sus merecimientos en el que ha
bitó primero así es transportado á uno ú otro 
lugar; y siendo preciso recorrer todos los mun
dos, si fue siempre bueno, el viaje será rápido, 
si malo será lento, mortificador, explicando de 
este modo las muertes prematuras.

V izconde de C haux.

M S o 1 consintiéramos en dar crédito al indó- 
mito pirronismo que con incrustaciones 
filosóficas y aburridora prosopopeya nos 

disparan con frecuencia más de cuatro Séne
cas, cultores fervorosos del estoicismo, debié
ramos creer que el actual sistema de relaciones 
humanas y sociales está encadenado á una fata
lidad inevitable; indisolublemente ligado á un 
patrón artístico que en modo alguno puede ser 
alterado ó transmutado, maguer los mayores 
esfuerzos que con este fin se lleven á cabo. 
Debiéramos aceptar como legítimas las más 
estupendas barrabasadas; proscribir las glosas 
y acotaciones, inhumar al espíritu de crítica; 
otorgar carta de ciudadanía á los teólogos infra- 
lapsarios, que establecen el principio de que 
Dios crea cierto número de séres humanos ex
presamente para condenarlos á ser compañeros 
de Lucifer, sin que pueda haber salvación posi
ble para los que tuvieren la mala fortuna de 
caer en el desagrado del hacedor. Tendríamos 
que apartar la vista del mundo material para 
dirigirla al ciclo y quedar de esta suerte en ex
tática contemplación per sécula seculonnn.

Pero no; este es un arrebujamiento á que 
recurren las constituciones endebles; una fal
sedad como tantas otras, que ya provenga de 
una naturaleza envilecida ó de una mente ex
traviada, es perjudicial á la especie, pues el 
resultado es que la humanidad queda así con
denada á perpétuo ensimismamiento. Tanto, 
equivaldría á castrar los más preciosos dones 
de la personalidad humana, manteniéndola en



el mismo estado de somnolencia que caracte
rizó á pasadas generaciones. Y una vida así, 
amodorrada, contemplativa, á fé que no valdría 
la pena de vivirla. Al perjuicio que entrañaría 
este sistema de abstracción absoluta, habría que j 
agregar el producido por la indiferencia que j 
toda obra geneio.-ia, artística ó científica, pro
duciría en el ánimo estóico de las gentes.

El hombro no se nutre tan solo con materia 
palpable: aliméntase también con fluidos impal' 
pables, con ideas, con afectos. Si esto no estu
viera probado y demostrado, tendríamos dere
cho á creer que cuantas bellezas á borbotones 
fluyen de su mente y de su brazo, son el pro
ducto de un vano y pasagero capricho, de un 
orgullo fugaz que se evapora una vez resuelta 
la incógnita buscada.

Evidentemente, las humanas energías debili
tante en fuerza de los rudos contrastes a que 
aparecen sometidas; agóstanse, muchas veces 
en plena virilidad, sin que les sea posible es
parcir la benefactora esencia que atesoran; pero 
si en esto puede residir una consecuencia nada 
halagüeña para los goces positivos é inmediatos i 
que el individuo persigue, no podrá jamás en
carnar una razón capaz de detenerle en el 
camino de sus anhelos. Quien se sienta fuerte 
para avasallar un obstáculo que le asalte, no 
tiene derecho á retroceder y quien se sienta 
débil, obligado está á fortalecerse en la lucha, 
más que por conveniencia colectiva, por con
veniencia individual. El temor de gastar las 
fuerzas sin lograr el objeto apetecido, es un 
temor que no puede calificarse de otra cosa 
que de egoísta y cobarde. Las energías, cuando 
no se tienen.se procuran, una vez reconocida 
la necesidad de poseerlas; y cuando se poseen, 
noble deber es hacer uso de ellas, sugetándose j 
á un plan preconcebido y á un sabio régimen 
de distribución, para no hacer de ellas inútil 
dispendio que traería aparejados los resultados 
funestos que acarrea toda imprevisión. No son 
las energías para tenerlas amontonadas y con
templarnos á nosotros mismos, como el sórdido 
avaro se refocila admirando los espejismos de 
sus pilas de oro; tampoco su destino se reduce 
á tenerlas comprimidas en nuestro ser, por 
el pueril temor de provocar la viperina mur- 
munición del vecino ó el desdén y la ira de los 
espíritus extraviados ó maléficos. Estas con
sideraciones, que muchos pretenden envolver 
con el hipócrita velo del casuismo, representan 
una cobardía y una traición de la más baja 
prosapia.

Dolores y nada más que dolores sentimos y 
presenciamos en el raquítico planeta que teñe- ! 
mos por morada. Engaños, decepciones amar
gas anotamos diariamente en el voluminoso 
libro de la experiencia, sin que por ello la po
tencia de nuestras convicciones se amortigüe; 
muy al contrario, se robustece con nuevas ad-
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| quisiciones que ponen en fuga al prejuicio y 
! a! concepto deleznable ó contraproducente.

Pero donde el desencanto asume mayores 
proporciones 3" la amargura destroza con doble 
fuerza al humano sentimiento, es en el deslinde 
de los dolores y rlaceres que colman la vida 
de los pueblos. Al engolfarnos en este análisis, 
maquinalmente yérguese el brazo y encréspale 
la ira, como si entre los millares de inocentes 
buscase al culpable que satisfaga la sed de jus
ticia. A la par de la pena producida por el 
descubrimiento de tantos desconciertos, provo
cados por la saña cruel de los malvados, aparece 
el febricente deseo de bañarse en justicia. Y 
en la mente agítanse, en confuso tropel, ideas 
que pugnan por plantearse, ensueños que se 
estrellan contra la realidad palpable de la vida; 
vibraciones que espiran en el inmenso océano 
social, como espira el rugido blando y sonoro 
de las olas al encontrarse con los muros de 
secular baluarte ó al perderse su bravio empuje 
á lo largo de yerma playa.

Estableced dos categorías; mejor dicho, haced 
dos divisiones: los que gozan á un lado y á 
otro los que sufren. Fácil os será ejecutar esta 
pequeña tarea de selección. Sumad las ünida- 

j des de uno y otro bando y pronto os convence
réis de los grandes desequilibrios indicados 
por las inteligencias clarovidentes. El ejército 
de los que gozan es siempre el mismo0, gracias 
á la fuerza que, sancionada por la ignorancia, 
conserva enhiesto el pendón de su dominio y 
transmite el eco de sus privilegios; y el ejército 
de los parias crece en progresión geométrica, 
equivalente al progreso mecánico y al acrecen
tamiento de la población terrestre.

Haced un llamado á todos los hombres, descu
brid todos los hogares, penetrad en las con
ciencias todas y veréis que por doquiera aparece 
é impera la tiranía más atroz, el espectro 
repulsivo de la miseria, el dolor y 1^ abyección 
más acerbas; resultado todo eilo de una ense
ñanza imbécil, que en un solo año, hace retro
ceder á la humanidad diez centurias.

¿Un estado así es natural, intransmutable ó 
es un artificio provocado por determinadas 
castas con preconcebidos planes de lucro? De 
esta última conclusión no cabe dudar: proclá
malo cuanto nos rodea y agita. Crimen fuera, 
pues, y  horrendo, permanecer sentados cuando 
hay en la fragorosa lucha social seres que cla
man auxilio y piden lo que nadie puede negar
les: satisfacción amplia para todas sus exigen
cias morales y materiales.

Necesario es padecer la ceguera de la igno
rancia; menester es que cuanto de más noble 
reside en la naturaleza del hombre, aparezca 
petrificado, para no sentir el fragor de la des
igual contienda; necesitase hacer una vida 
intelectual vegetativa para que el cerebro no
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se empapé en experimental filosofía, ya que 
pugna con la cristalización moral de nuestra 
época la contracción al estudio de estas ano
malías, claramente definidas apenas se traspo
nen los umbrales del error y se desliza la 
mente en las reconditeces de la verdad y del 
positivismo.

Pero si para permanecer ágenos é insensibles 
á las tormentosas borrascas que se desencade
nan y perduran en la psíquis humana, es 
necesario desempeñar en el concierto social 
funciones tan rudimentarias que no puedan 
equipararse á las que incumben á la acémila, 
más desdoroso y mil veces más cruel é inhu
mana resulta la indiferencia y el desgano una 
vez sentidos los zumbidos de ese huracán que ¡ 
nace en las profundidades insondables de la 
historia y continúa, cada vez con más furia y 
estrépito, á través de los siglos.

Ver á la injusticia enseñorearse del débil y 
no despedirla un dardo; sentir la bofetada co
lectiva y no repelerla; ver á la víctima desan
grarse y no ayudar á restañar sus heridas; ver 
surcos de lágrimas y no contribuir á enjugarlas; 
sentirse oprimido y no tentar el supremo 
esfuerzo que rompa los grilletes; llevar el 
mortificante cilicio sin enviarle una sátira mor
daz; ver, en suma, esa brega injusta en que 
aparecen envueltos los humanos y permanecer 
nosotros encerrados en estóica imperturbabili
dad afianzandos al fútil pretexto de estar fuera 
del radio huracanado es, en verdad, el colmo 
del egoísmo; el individualismo descarnado que 
surge de la choza del hoihbre-fiera, sin afectos, 
ni concepciones, ni sentimiento de la belleza. 
Piensa y obra de esta suerte brutal, no el indi
viduo regenerado en virtud de un principio 
con bien delineadas facetas sinó el individuo 
que, en fuerza de divagar, concluyó por extra
viarse creyéndose superior á todos sus congé
neres, quebrantando y prescindiendo de los 
ineludibles mandatos de la Naturaleza.

Tan mezquina concepción del deber indivi
dual no podía congregar muchos prosélitos en 
una sociedad donde la necesidad es ley, el robo 
honestidad y la castidad virtud.

Crimen fuera, pues, y horrendo, permanecer 
boquiabiertos cuando en la gran empresa de 
regeneración hay un puesto reservado para los 
nobles é independientes carácteres.

A l t  a í i í .

Abril 30 de '899.

Bajo la ley del odio no es posible la del amor.
Bajo la ley de la tropelía, no es posible !a 

ley de la equidad.
La revolución es necesaria para desterrar 

de los pueblos esa tropelía y ese odio. La ci
rugía es necesaria para cortar del cuerpo esos 
órganos gangrenados.

(Cinematógrafo Revolucionario

t
h'ERNA noche de miserias.

Noche lóbrega, terrible y llena de mis- 
____) terio y corrupción. Todo hallábase cu

bierto con el denso velo de la más espantosa 
obscuridad.

La luna no despedía ya sus rayos de plata- 
Febo, el rey de todos los astros, no arrojaba sus 
dorados fulgores sobre la tierra, temeroso de 
descubrir, á través del egoismo humano, una 

5 diestra roja que intentara iluminar el Orbe.
Los dioses permanecían inquietos en sus 

moldes marmóreos; y con ellos los monarcas, 
príncipes, sacerdotes, magistrados, burgueses, 
polizontes, en continuas orgías y bacanales, 
asfixiándose en la atmósfera de la podredum
bre social. La Plebe caminaba en silencio, con 
la frente inclinada, á encender el faro que ilu
minaría la tenebrosa noche del martirio.

*

Instantáneamente una antorcha, mejor aún, 
una tea brindó luz al mundo.

El transtorno universal se sucedió..,.
Fuertes sacudidas del globo terráqueo, acom

pañadas de rojos relámpagos y ensordedores 
truenos, conmovían y hacían estremecer el es
píritu humanoV)

Y todos aquellos que hasta entonces se habían 
considerado poderosos, temblaron en sus domi
nios, encontráronse débiles é impotentes para 
detener la tormenta, y en medio de sus remor
dimientos, ofrecían al nuevo Soberano sus teso
ros, sus glorias, sus palacios, sus mujeres, en 
cambio de un solo instante de vida!¡Vatio intento!

El Soberano, la turba salvaje y rebelde, tenía 
sed de venganza y quería saciarla.

El Soberano de aquella época era la plebe 
miserable, harapienta, que unida y compacta 
danzaba diabólicamente, embriagada por el 
Gran Triunfo, gritando delante de la furiosa 
tempestad social: Justicia! Justicia!...

¡Qué cuadro aquel! «
Los antes oprimidos, sin contenerse, teñían 

de sangre las aguas; los vencidos por aquellos, 
ahora sin poder, con los rostros pálidos y tem
blorosos, corrían á los abismos para ocultar sus 
cuerpos leprosos.

La vorágine incendiaria producida por la tea 
reducía á cenizas los tronos de los tiranos, los 
palacios de los explotadores y los templos de los 
falsarios. Aquello terminó...

&
i Un iris de púrpura y de rojo circundó la re

gión celeste. El Sol, radiante cual nunca, ilumi
nó con vivísimos rayos la nueva aurora.

La tierra era el Paraíso.
Los hombres eran dichosos, las mujeres en

cantadoras y todos gozaban de la naturaleza.
Y desde entonces la Humanidad fué feliz.

F r a n c is c o  G a r f i a s .
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w /Ceatiras políticas

■1//- A cait*a desde las esferas del Poder, de
II un jefe de partido, no es causada por las 

^■sgf/ faltas que haya podido cometer en el 
ejercicio del Gobierno, y que no sirven jamás 
sino de pretexto á los ataques dirigidos contra 
él; su desgracia es debida, ó á un adversario 
más poderoso que él, ó á la deserción de mer
cenarios, á. los cuales el vencedor no ha que
rido ó no ha podido satisfacer su voracidad, ó 
bien á estas dos causas reunida§íj Un cambio de 
Ministerio, aunque haga pasar'el Poder de ma
nos de un partido á las de otro radicalmente 
opuesto, no varía absolutamente los procedi
mientos interiores de la política. Las relaciones 
del individuo con el Estado continúan siendo 
las mismas; el ciudadano no tiene necesidad 
de saber, sino lee algún diario, que un nuevo 
Gabinete y un nuevo partido se han encargado 
del gobierno de la nacióñj) las palabras liberal 
y conservador son simples caretas para la am
bición y el egoísmo, verdaderos móviles de to
das las luchas, de todas las alteraciones parla - 
mentarías.

Hé aquí cuánta es la potencia y multiplicidad 
de la mentira política en nuestra época. En 
muchos países el Parlamento no es sino la mam
para detrás de la cual cómodamente goza del 
Poder el absolutismo de la monarquía por la 
gracia de dios. Allí donde el Parlamento es una 
realidad, donde reina y gobierna de hecho, no 
significa p tra  cosa que la dictadura de algunas 
personalidades que alternativamente se apode
ran del gobierno de la nación.

Teóricamente el parlamento debe asegurar 
á la mayoría una influencia preponderante; en 
realidad, el Poder descansa en manos de media 
docena de jefes de partidos, de sus consejeros 
y compadres. En teoría las convicciones deben 
formarse por los argumentos que los flebates 
parlamentarios producen en los días de las gran
des discusiones; en la práctica no son forma
das, en manera alguna, por los debates; son 
determinadas por la voluntad de los jefes y por 
consideración de intereses privados; en teoría 
los diputados no deben tener delante de sus 
ojos sino el bien de la nación: lejos de ser así, 
aquéllos cuidan ante todo de sus propios inte
reses y de los de sus amigos; en teoría los dipu
tados deben ser los mejores y los más sajjios y 
prudentes entre los ciudadanos; en realidad)son 
los más ambiciosos, los más osados, los más 
violentos; en teoría votar por un candidato in
dica que el elector lo conoce y tiene confianza 
en él; en la práctica, el elector vota por un hom
bre del cual muy frecuentemente no sabe sino 
que un grupo de alborotadores le ha repetido 
su nombre durante dos semanas.

Las fuerzas que, en teoría, deben mover la

máquina parlamentaria, son la experiencia, la 
previsión, el disinterés; en los hechos, aquéllas 
se reducen i\ una enérgica voluntad, al egoísmo 
y á la elocuencia. Un gran talento y un noble 
carácter sucumben bajo una diestra charlata
nería y una constante audacia; la dirección de 
los parlamentos corresponde, no á la sabiduría 
y prudencia, sino á la individualidad obstinada 
y tenaz y á una palabra altisonante. El simple 
ciudadano no alcanza ni una migaja del dere
cho de soberanía de los pueblos, de cuyo dere
cho el Parlamento es la sanción.

Mi pobre Juan debe, pues, obedecer, pagar las 
contribuciones, destrozarse los codos contra las 
mil barreras absurdas que existen hoy lo mismo 
que antes; el Parlamento, con todo su túmulo 
y sus agitaciones, no representa para él más 
que un hecho sensible cuando el día del voto 
fatiga sus piernas para acercarse á la urna, ó 
cuando lee en un periódico el sinnúmero de 
artículos referentes á las discusiones, de ordi
nario enojosas y en detrimento de otras mate
rias más recreativas.

M a x  N o r d a u .

T 7~ a . r i a - s

IllSTO U IA  OKI, II)CAI. A V A lU jlilíT A  (¡N KSI'AS.V

De nuestro querido colega La Itcvhta M aura, <1« Madrid, co
piamos la« siguientes líneas:

“Por razone» que desconocemos, jiero que deben ser muy pode
rosas, nuestro querido amigo Federico Urales se ha ausentado de 
Kspaña.

‘‘Aprovechando esta circunstancia que le deja más tatos libres, 
y al mismo tiempo para ganarse algo con que ir tirando en tierra 
para él extraña, piensa escribir la Historia d d  ideal annri/ttisttt 
ni Kspaiia, relatando, á la par que las luchas intelectuales, aque
llos hechos que, como los de Jerez y Barcelona, constituyen pá
ginas de nmrtirologia ácratas; publicando grabados de los diferen
tes martirios & que algunos anarquistas fueron sometidos, con los 
instrumentos que sirvieron para el caso y con las actitudes dolo- 
rosas de los atormentados.

“Además, el amigo Urales quisiera también publicar en su obra 
el retrato, con el relato del proceso, de todo aquel que se hubiese 
sentado en el banquillo de los acusados en concepto de anarquis
ta, y por lo tanto, suplica á los que posean datos útiles para la obra 
propuesta, que se los envíen, y particularmente á los viejos como 
Lorenzo, Rugues, Lopea Montenegro, Viñas, Abayá, Julivert, Llu- 
nas, etc., entendiendo por datos titiles, retratos, tibros, revistas, 
certámenes, congreso», periódicos, huelgas, persecuciones, arbitra
riedades, etc., y todos aquellos rasgos que por su abnegación y so
lidaridad se salgan de lo ordinario.

" l’ara todo lo referente á este asunto, entenderse con -‘La lie- 
vixta Jilawa''.

No necesitamos encomiar la obra que se propone realizar el 
entusiasta defensor de las teorías ácratas: ella de por sí. se reco
mienda á  cuantos rinden culto á la libertad y á la justicia.

C o n f e r e n c i a s  d e l  D k . P e d r o  G o k i

Con el ardor propio del más puro temperamento latino, y con la 
convicción del hombre de ciencia, curtido en el estudio y en las 
liregas sociales, nuestro particular amigo y colaborador Pedro 
Gori, continúa su no interrumpida tarea de llevar á. los ánimos va
cilantes ú obscurecidos por toda suerte de errores, laB auras bene- 
factoras de la Verdad,

De igual modo es aclamada bu doctrina por los obreros, que por
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los más enfeudados burgueses y aristócratas. Ante su verba afili
granad» y ante su indestructible lógica, póstranse los séres más 
refractarios y huyen despavoridas las huestes que ú todo trance 
intentan seguir aferradas á privilegios ó inmunidades.

Bien por el amigo que, con tanto celo como inteligencia, traba- ¡ 
ja  por el advenimiento de. la aurora que ha de redimir á una hu- ¡ 
inanidad vilipendiada y escarnecida.

i
E n r i q u e  M a l a t e s t a

Nuestro querido compañero, propagandista activo 6 inteligente 
de generosos ensueños de manumisión humana, acaba de realizar 
un acto más que demuestra hasta el infinito el inútil intento de 
los prepotentes, cuando en su obra exterminadora y privativa de 
Iob sacratísimos derechos inherentes al hombre, incluyen en tal 
entredicho á individuos conscientes y do ánimo viril; guardianes 
celosos de su libertad que viéndola pisoteada y escarnecida, trué- 
canse en látigo que azota á la turbamulta de fariseos y desprecia
bles tránsfugas de cuanto significa decoro y elevación moral.

Enrique Malatesta, confinado en la isla Lampedusa por el go
bierno de Italia; condenado á vivir cuatro años en el destierro por 
el solo capricho de una clase degenerada, no pudo, no quiso, no 
debió resignarse con la conminatoria sentencia pronunciada por 
quienes antes debieran, para tener algún derecho, lavarse las ma
nos de la aangre inocente que las enrojece y limpiarse la concien
cia de crímenes tantos, que la obscurecen. Y con dos compañeros 
más, víctimas propiciatorias, también, de la perversión autorita
ria, embarcóse en un bote de pesca, abandonando aquellos para
jes convertidos en fragmentos del infierno.

Las últimas noticias expresan que Malatesta y sus‘dos animosos 
camaradas llegaron salvos á Gibraltar.

¿Caerán nuevamente en las garras de la fiera?
La autoridad es muy solidaria, dispone de muchos medios de 

coerción y entorpecimiento. Esto considerado, es muy posible, 
casi probable, que dentro de poco recibamos la noticia de haber 
»ido restituido á su encierro nuestro amigo y sus dos acompa
ñantes.

Sea lo que fuere, el hecho realizóse y ningún nuevo aconteci
miento podría desvirtuarlo. La lección se ha dado y repetí ráse 
cuantas veces sea necesario.

Reciban nuestra felicitación los valientes fugitivos y sea ella 
una compensación de las penas que les inflige su amor á la causa 
de los desheredados.

CONGRESO OliRERO, REVOLUCIONARIO, INTERNACIONAL

En vista del descontento provocado entre los elementos revolu
cionarios de diversos países, por loa congresos internacionales de 
1889 en París, 181)1 en Bruselas, 18!)S en Zurich y especialmente 
por el último congreso efectuado en Londres en 18l»íí, constituyóse 
un comité de iniciativa encabezado por F. Dómela Nicuwenhuis, 
Fernando I’elloutier y Emilio Pouget con el objeto de convocar á 
un congreso obrero, revolucionario, internacional, que debe llevar
se á efecto en París, en 1900, mientras dure la Exposición Uni
versal. De este modo será mayor la afluencia de delegados. '

La intolerancia por ciertos grupos observada en los anteriores 
Congresos, impidió el acceso á ellos de fracciones enteras del so
cialismo internacional, llegando á excluir del próximo Congreso 
tpdos aouellos sindicntos obreros, que de antemano no declarasen 
reconoce}-“]« necesidad de la acción legislativa y parlamentaria'*.

De esta suerte quedó desvirtuado el espíritu revolucionario pro
clamado por la Internacional, al ocuparse los Congresos citados, 
más que de propaganda socialista, de medidas legislativas.

Es menester, pues, reunir en congreso internacional los grupos 
obreros, socialistas revolucionarios y comunista-anárquicos, para 
adoptar los medios de combate contra la opresión económica y 
política de la actual sociedad, que deben conducir á la (instrucción 
del régimen capitalista.

En la misma época (durante la Exposición de 1900, en París) 
debe tener lugar un congreso corporativo. A fin de restringir los 
gastos de los delegados y en el deseo de no entorpecer los trabajos 
de esta corporación, el Congreso Internacional se fijará inmedia
tamente después del Congreso Corporativo.

El comité de iniciativa está compuesto por miembros de orga
nizaciones obreras de varios países; socialistas revolucionarios y 
anárquico-comunistas.

Las adhesiones deben dirigirse á L. Remy, rué de Buffon n.“ 71- 
—París.

B i ’t e l l o g r r a . f í a

I n t e r io r .—Hemos recibido el mítu. (1 de la revista bi mensual 
Lautaro, órgano de la masonería argentina.

—La Escuela Pim tiva, de Corrientes, correspondiente al mes 
de Marzo ppdo., trae importantes trabajos en prosa y en verso.

—Hános visitado el primero y segundo número de la publica
ción mensual, sociológica, La Xxicva Humanidad, cuya aparición 
anunciábamos en nuestro anterior número. Dárnosle la bienvenida, 
de nuevo, y deseárnosle larga vida yaque los tópicos que se pro
pone encarar son del mayor interés y utilidad.

Redacción y Administración, I’asco (>37, llosario de Santa Ké.

—Llegó á nuestra mesa de redacción la interesante publicación 
pedagógica El Estudio que en Mercedes, (Corrientes), vé la luz 
bajóla dirección de! profesor Domingo Mantovani.

—Merece sinceros plácemes.—y los tributamos,—la obra suma
mente útil para las artes gráficas, que viene haciendo la revista 
mensual Iai Xnmjrafia, dirigida por A. I’ellicer y P. Tonini. Pre
sentada con elegancia y limpieza, llama la atención por las capri
chosas y originales combinaciones de tintas, tipos y viñetas.

Está editada por la Imprenta. Elzeviriana, Florida 701.

—Hemos recibido el drama en 1 actos Lo» ('ntpables, de Adrián 
Patroni. Algunas escenas del primer acto que á la ligera leimos 
justifican el subtítulo que el autor dió á su obra. Como "primeras 
espigas”. . .  pase.

Hemos recibido un pequeño folleto, original del doctor Jjsio 
Rubini. titulado Printtt Maggio. muy bien escrito y de corrección 
tipográfica insuperable.

Lleva un corto y sabroso prólogo del Dr. Gori.

—La Librería Sociológica ha editado igualmente el boceto dra
mático en un acto, original de Pedro Gori, Primero dr Mayo, ver
tido al castellano por el amigo I’rat y versificado por 0!. de la 
Fuen te.

E x te r io r .—En Marzo último comenzó á publicarse en Valpa
raíso (Chile) una revista mensual de sociología, arte, ciencia, filo
sofía y variedades titulada La Antorcha. El primer número, lle
gado á nuestro poder, trae selecto material de lectura, abonado 
por conocidas firmas.

Sus directores son Cárlos Garrido Merino y Francisco Garfia*.
Las comunicaciones todas deben ser dirigidas á Casilla nfim. 

a m .—Valparaíso.
Al enviarle nuestro saludo deseárnosle mucho éxito en la em

presa.

—La Harixtu Ulanea, de Madrid, trae como siempre, interesan
te lectura. Artículos de Federico Urales, Antonio López. Pedro 
Kropotkine, Fernando Lagrange, Uoque Gtiinart etc.

El número 19 que tenemos á la vista publica el retrato de Cárlos 
Malato, precedido de un articulo biográfico escrito por Fernando 
'J’arrida del Mármol.

—L'Enríen en su número 3(i y 37 trae el siguiente sumario: Leu 
flroits de. '/Ivmme (artículos de la Constitución Francesa, procla
mados el 3 de Setiembre de 1791 y el 21 de Junio de 1793); 
Leu Memairea de, Jfixmark, por el Dr. >1. (¡. Conrad; Maxim ¡lie* 
Itobetpierre (continuación), por el I)r. Karl Brunnemann; Uéponse 
á M. L h 'i, por Charles Albert; Lea Lirrcs, Jterues etrangérc*.

— llamos recibido de la casa edictora Schleicher fréres, rué des 
Saintes Peres nfim. 15, ParÍB, un nuevo librito titulado Le» m¡em
ir* et la mnrt, ilustrado con profusión de grabados y láminas lito- 
gráficas. Corresponde á  la colección de obras que dicha casa vie
ne publicando, destinadas á la vulgarición científica.

Precio de suscrición á  los 12 primeros volúmenes, en París, 10 
francos.—Departamentos y extranjero, 12 francos.

—Entre muchas otras publicaciones recibidas, recordamos Le» 
Temj>t> Yov reau.r. de París; I'ree Soeicty, de San Francisco (Esta
dos Unidos); La Questimte. Sociale, de Paterson(Estados Unidos); 
El Xneto Ideal, de la Habana; Presente e Arreñiré, reseña, bi
mensual socialista., popular, que se publica en Roma, via Colon- 
nette núm. 9; Le. Pére Peinará, de París, siempre tan alegre; 
A  Vik de Operario de Porto Alegre (Brasil).

A.
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. Á primeros de Abril próximo aparecerá

LA CONQUISTA DEL PAN
por PEDRO KROPOTKIÍM

Con. prefacio d.el célebre g-eografo ELISEO I^ECILiXJS

Esta nueva edición castellana, esmeradamente impresa y cuidadosamente corregida, 
contendrá el retrato y la biografía del autor.

Loa compañeros' que, acompañando el debido importe, hagan el pedido ANTES DEL 30 DE MARZO 
la importante obra estará á su disposición al mínimo precio de 6 0  centavos ejemplar en la Capital y 
♦° centavos en el It tenor de la República. Pasado este plazo se pondrá en venta en todas las librerías 
al precio de l'u  peso. Los pedidos deben dirijirse á la

Calle CORRIENTES 2041 B U E N O S  A I R E S
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EN 
LA

Librería 
Sociológica, Calle 

C
om

entes 
2041

se 
hallan 

en 
venta 

los 
siguientes 

libros, cuya 
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hecha 

desde 
el interior 
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República 

será 
cum
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ediante 
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envío 
del 
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porte 
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m
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y 

de 
los gastos 

de 
franqueo:



Librería Sociológica, Calle €<?rriexit€s 2041
Se hallan en venta los siguientes folletos/cuya demanda hecha desde el interior de la República será 

cumplida mediante el envió del importe de los mismos y de los gastos de franqueo:

L ío s  Crím enes de Dios por Precio: 8© centavos.

üa' p era l Anarquista de p* T̂do!^ centavos. 
Educación y autoridad paternal
La m u jer en la lucha ante la naturaleza por p,pîeciI*S0cen*âvos.

De \çi Patria, por A, Eamon, ÍO centavos
---- --------------  ------------------ -— ----- ------------------------------------1»  -------------------------  -----------------------

La Anarquía, ante los Tribunales, $ c ^ o 3ado s ^ o  êou
15 centavos en las Librerías y Kioscos — A los compañeros precio voluntario.

_ . -  ..............  ........  ........ -  1 -  .....

í& roxinm s Ty<is, Bozzetto Dram m atico di {§ ie ir o  Gori
Con Preíazione di L. ^ a r e n c o . —Precio: 40 ^ n t a v o s .

3ED1 C a n o io n e r o  R e v o l u c i o n a r i o  Precio 1 (1 cts.
Colección >1c J/t-nmos ¡/ (JoucUiiies iiba'to ac/s en ¡fs/l/smo i¡ (‘¿s/i'/hoI. ILf

ü a  l e y  y  l a  a u t o r i d a d  <i<- a*. ropol ¡4. s aï 10 cent.

ü a  A n a r q u í a  s e  i m p o n e  -  10 centavos 

j V í e n s a c j e  d e l  G o b e r n a d o r *  d e  I l l i n o i s  jj] opn
W ol*!.*« f io «  M á r t i r e «  d o  ( l l u i c a ^ o  ^

E n t r e  C a m p e s i n o s , <lM *" ->*«»«*«— «»ccio: [5  centavos 

L a  m u j e r  y  l a  f a m i l i a ,  por el l)r- ^ T ccotavo8.

La Sociedad, su presente su pasado y  su p o rven ir, linr

M I S È R E  E T  K O  Î T J I L I I É  —  i r > C E N T A V < | g ^

p r a  C o n t a d i n i  c e n t r a s '

Lia peste religiosa «!i <¿iov:i!ini 3íos*3 10 ce 
Gli flnarehiei e l’art. 248 ÍDi,esa dellAvv-]>icir» ^Prezzo I centavos

SU Uomini e le teorie dell’Anarquía i l i Blí*11,0,115 ceiita^ow

Lie Basi della Società < n  . t . g i u v c  10 cents.
. Processo JWalatesta e Compagni, 20 centavos 
Primo jVIaggio, il0**®t|0 »™.nm»a®©«li S*. («ori — 4 0  e c n la v o s


