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Déficit de “ Ciencia Social9’

El délu it de pesos ííl<> que arrojaba nuestro balance publicado con lecha I" de Mayo, 
.»e ha reducido actualmente á pesos »6 .W  debido á los siguientes ingresos: Pesos 44 cobranza 
de suscriciones atrasadas, pesos 5 venta de números sueltos y pesos 100.15 de suscric iones 
voluntarias.

A continuación publicamos la lista de los donativos recibidos á favor de la rev.'sta, cuya 
suma nos ha sido de bastante ayuda para la publicación del presente número:

Matilde Campodónico 0.20— Muerte á los protec
tores del oscurantismo 2.00— Antonio Boisset o . iq— 
Luisa Y. de Campodónico 0.10 — José Carnpodónico 
0.10— O. Boisset OJIO—Aída Carnpodónico 0.10 -  V i 
va el Socialismo 0.10 Juan Carnpodónico o j o — 
Un carpintero Rodríguez o l."> — Ro.ielio Rodríguez 
0.25— Saverio Amorosa <>.80—V. S. 0.20— Japones 
0.20— L. Cereghetti 0.20—Viva la revisión del pro
ceso de Montjuich '¿.00— I.aborda 1.00— .T. Cane- 
pa 1.00— Cualquier cosa 0.50— Lo que. gusta LOO— 
Jtiau Mar/.arati 1.00— V. F. 10.00— Adelante con la 
propaganda l.oO —Domingo Puente 0.5o— II.Z. 1.fX> 
Molíterno 0.20 —Alfredo Iglesia o . 50 -José Ottel 
0.50- Emilio Patino LOO—Juan Peter 0.50—José 
Seolara LOO— Duchesne. 1.00— Pablo Lagleyze 5 00 
Alfredo Püi-issé 1.00 Pagan i .Ktniüo O.:-,0— Pagan i 
Eduardo 0.25— Luís Taccolome 0.10— tí. Carrozzi 
0.20 Santo Rigamonti 0.2o— Molteni Antonio 0,50

De G en e ra l La M adrid— Pedro Bruni 1 .0o.
De P e rg a m in o - V ic to r io  ü rr o z  1.00.

De San V ice n te—R. P. LOO.
De Cak c ar aSa -  -Ilermand Roussez 1.00.
De B a x f i e l d  -David Canepa LOO.
De Río Cu a r t o —Cárlos Farini 0.5o -Aurelio 

Lrrea 1.00— Domingo Palazzo LOO— T.O. Duque 1.00 
Damian G. Blanch 0.50.

De R o s a r io  .1. J. Sena Loo—J. Morales 0.50 — 
Un ateo 0.50 — Francisco Robles 0.50—Antonio O.je- 
da O 20 —.Juan I{ i vas 0.30 -Florentino A. 0,50— jo -  
sé MarinO.5o— A b a jó la  explotación 0.5o —Luche
mos por la libertad 0.10 -José Rodríguez -0.50- - 
Juan l lam em os 0.50— Un Atorrante 0.50— Emilo 
Legaberb 0.50.

D e  L ujan—S. I.. ( . 'affé r a t a  0 .5 0 — J u a n  Da v a n - 
■/.i ii 0 . 5 0 —C e l e s t i n o  ¡ so la  0 .30  -S. M a r a g g i  3 .0 0 — 
M. M a n z in i  10 0 o  J .  C 5 . 0 0 —N e in o  0 .7 o .

De L a P l a t a  Luis isabella 15.00— Reparto de 
una suscrición remitida por Bandera Negra 10.00.

De Montevideo  —Grupo “ Redención“ 2,o0.

Total general de las presentes listas p e s  o  S  1 0 0 . 1 5 .

:: IMPORTANTE

á Jo.h «UNCriploro« que i»<> ha va n se
Mirvan al corrienh*«*«» e«ta Adiuini^fraeión á la
mayor <*<la<! }»<»->« .•=»! (¡«Míen inloi'és en c*onIi 1111 a 1*
t*ec*i Ií5«»íí<1<> la 1*«* vs**Sa.

Pueden pasar por nuestra Administración. Corrientes, 20-11, librería, desde las 11 á 
las 2 de la tarde ó bien desde las 7 á las 0 de la noche.

Los  que de ningún modo puedan pasar por nuestra administración, dejen al 
menos encargado á alguno en casa para que abone el im pone  correspondiente cuando 
vayan á cobrarle, cosa que se encargará tan sólo á aliíun compañero que v i va  ce r 
cano y  que sea de nuestra confianza.

A  los suscriptores del interior les rogamos asimismo se pongan al corriente cuanto 
antes con esta Administración.

Con »-1 « l i j i ' t «  do ÍVivilitar á  los nuevos  s u s o r i p l o m  la  adqu is ic ión  do la  co lección <l<* 
C I K \ C I A  S O C I A L  c o r re sp o n d ie n te  á la época a n te r io r .  la  liemos puesto  en venta al r e d u 
c id ís im o  p re c io  de §  1.50 p a ra  la Cap ita l y  '£ $ p a ra  el in t e r io r  (an íl len lo  m otivado p o r  
los gastos  de f r a n q u e o ) .  I ’ ueden desde j a  h ace rse  los ped idos á  n uestra  A d m in is t ra c ió n  
C a l le  C o rr ien te s ,  *50*1, Ituenos A i r e s .



APARICION MENSUAL Ailminislracifiii: CORIÍltNTES Híl

Grsi lexía, XjIToertstrla,
b i o g r a f í a  ae'„ íD 'r. 'p c a r o  ÍS íori

8&'.ySfc i;r difícil, dificilísima tarea la Je cnce-
I  jrf|l nar  cn una rcseña biográfica Ja in- 

gente labor efectuada por un hombre 
que, no obstante su corta edad, ha llenado con 
su pensamiento y con sus hechos una de las 
más hermosas pá
ginas tle la histo
ria individual. No 
pretendemos nos
otros hacer la apo
logía de su obra; 
que no necesita de 
la ap o l o g í a  todo 
aquello que por >,u 
bondad se impone.
Nos limitaremos á 
dar amontonados, 
sin concierto ni 
orden, los d a 
más salientes de 
su azarosa vida de 
hombre esencial
mente activo.

Nació Pedro Go- 
ri en Messina, isla 
de Sicilia, (Italia) 
allá por Agosto del 
año 1867, descen
diendo de honora
ble familia tosca- 
ña, de familia de 
patriotas y de sol
dados. Su padre, 
que á la sazón era 
oficial superior de 
artillería en el ejér
cito italiano, com
batió en toda la 
guerra de la inde
pendencia. Fue uno de los más valerosos 
oficiales de la vieja guardia de Napoleón R  y 
tomara parte en toda la napoleónica epopeya.

Aun cuando crecido entre las armas y los ar
mados, Pedro sintió, desde jovencito, odio hacia 
todo lo que significaba prepotencia, injusticia y

opresión; y así como del carácter firme y «usle
ro del padre supo él extraer la firmeza nece
saria para oponerla á los sucesos y adversidades 
de la lucha, por la madre - gentil dama toscana, 
toda bondad y dulzura — fuera educado en el 
amor hacia todo lo que en la vida simboliza ó 
encarna algo de bello, de puro, de generoso.

Hizo los estudios 
clásicos en el Gim
nasio y  Liceo de 

habién
dose consagrado 
al estudio del de
recho, laureóse en 
la Universidad de 
l ’isa, en IS89, con 
una tesis que en
gendró una verda
dera batalla, pués 
dedicóla á las nue
vas corrientes de 
la sociología cri
minal con el título, 
v e rd ad eram en te  
audaz, de: Miseria 
.y delito.

Esta denomina
ción de su tesis 
pareció demasiado 
atrevida á los an
cianos é ilustres 
catedráticos, entre 
los cuales resona
ba aun la palabra 
de Francisco Ca
riara, el príncipe 
de la c l ás i ca  es
cuela criminalista, 
que al mismo Go- 

contaba entre 
el número de sus 

predilectos discípulos.
Malgrado el encono con que la tesis fue com

batida por un lado y  por el otro ensalzada, Pedro 
Gori fue laureado doctor, casi por unanimidad 
de sufragio.

Hacía años que militaba en las más avanza
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das lilas del socialismo y tiempo hacía que co
menzara ;.t escribir artículos y  poesías de lucha j 

en varios periódicos, fundando en Livorno, en 1 
unión de otros compañeros, el batallador Sem
pra A-van!i y dando conferencias de propaganda 
entre los estudiantes y  obreros, hacia el año só,
— cuando contaba apenas 18 años de edad.

Muy pronto comenzaron para él las persecu
ciones policiales; y después de varías tentativas 
que naufragaron al convertirse en simples cau
sas instructivas, logróse incoarle el primer pro- ; 
ceso por delito de imprenta, compareciendo en 
Pisa, ante la Corte de Assises. Se trataba de un 
opúsculo de propaganda obrera: Peusieri ribel- 
li, escrito é impreso por Gori, cuando era estu
diante.

Como si se tratase de un mceling de propa
ganda socialista y  libertaria, al proceso asistió 
la Universidad en masa, electrizada por la elo
cuencia de los ilustres abogados que acudieron 
en defensa de Gori, los diputados Muratori, Eer- 
ri, Panattoni. La  causa terminó con una triun
fal absolución.

Entretanto, Pedro Gori había emprendido en 
Livorno el ejercicio de la abogacía patrocinan
do causas criminales importantísimas, tanto 
políticas como comunes, y  alternando la pro
paganda de emancipadoras ideas con la defensa 
de los miserables, délos hambrientos que por el 
hecho de serlo, deben comparecer en el tribunal 
de los acusados sin el decidido y entusiasta 
apoyo de un alma grande y noble.

Encargado de pronunciar la conferencia del 
Io. Mayo 1890 {el 1er Primero de Mayo) de las 
asociaciones populares livornesas, Gori fué 
arrestado y procesado en unión de una veintena 
de obreros, á causa de haberse declarado en 
aquel día, en la ciudad y sus contornos, el des
canso general de artes y  olidos. V apesar de 
la espléndida defensa hecha por los más ilus
tres abogados de Italia, que corrieron en su 
auxilio, fué condenado á un año de reclusión y 
accesorios, por el tribunal de Livorno. Gran par
te de su condena llevaba descontada en cárcel 
preventiva cuando la Corte de Casación, de Ro
ma, anuló la injusta sentencia. Durante el tiempo 
de su prisión, Gori escribió tres volúmenes de ! 
poesías, que más tarde fueron publicadas en 1 
Milán, bajo el título de Prig ione e Ballaglie. 
Del éxito editorial de esta obra puede juzgarse 
teniendo en cuenta que en pocos meses fueron 
agotados 9.000 ejemplares.

Escribió, igualmente, varios dramas y come
dia?,— algunas de las cuales, hasta el presente 
permanecen inéditas,— y un poemita intitulado 
Alia conquista dell' Avvenire, que fué secues
trado. Y  si por él no se le procesó fué porque la 
parte acusadora encontró que la poesía riel l i 
bro, aun cuando rebelde, era tan alia y lírica 
que habría resultado más peligroso llevarla <i 
pública discusión que dejarla en secuestro.

Apenas salido de la cárcel, Gori trasladóse 
¡i Lugano para tomar parte en el congreso so- 
dalista-anárquico, adonde se citaron Malatesta, 
Cipriani, Merlino y los más activos propagan
dista italianos, con el objeto de reorganizar en 
la península el movimiento libertario del socia
lismo.

Después establecióse en Milán, donde abrió 
estudio de abogado, alternando su activo tra
bajo de defensor, como criminalista, con su obra 
de propagandista, á través de Italia.

El 11 del Abril del 91, tomó parte con Galleani, 
en el Comido Internacional que se llevó á 
cabo en Milán, por el derecho del trabajo; con
venio importantísimo en el que intervinieron 
todos los leaders de los partidos populares de 
Italia, Francia, España, Rusia, y que resucitó 
los Congresos Internacionales Obreros, que des
de la caída de la Internacional no habían te
nido lugar.

En este Comido afirmáronse las ideas más 
esencialmente libertarias del Socialismo y el nú
cleo convirtióse en falange. El proletariado de 
Milán aparecía rápidamente embargado por la 
nueva idea.

En Agosto del mismo año 91, Gori tomó parte 
en el primer congreso de obreros italianos, ce
lebrado en Milán, como representante de las 
asociaciones de olidos. En el congreso, las dos 
corrientes del socialismo distinguiéronse con 
más claridad: la autoritaria, bajo una orden del 
día emanada de Turati, y la libertaria bajo 
una de Gori.

No obstante, el año subsiguiente, las dos es
cuelas se encontraron nuevamente mezcladas 
en el Congreso Obrero de Genova; y la vivaz 
discusión que entre Gori y Galleani se empeñó 
por un lado, mientras por el otro combatían 
Turati, Prampolini, Costa y otros parlamentaris- 
tas, en pró y en contra de la lucha electoral, 
determinó la retirada déla parte legalitaria, que 
se congregó en otro local y echó las bases 
del partido socialista-parlamentario.

Del 92 en adelante, Gori tomó parte en todas 
las agitaciones obreras de Milán, realizando 
largos viajes de propaganda por Italia, orga
nizando meetings, sociedades de resistencia, de 
instrucción y de arte popular.

En unión de otros compañeros, fundó en Mi
lán una revista cientííica,—«La lotta sociale», -  
y un periódico de lucha,—«L ’Amico del Popo- 
1o»,—que fueron secuestrados desde el primer 
número y por lo cual debió sufrir él mismo di
versos procesos por delito de imprenta, pasan
do con desenvoltura del banco de los acusados 
al del defensor, desde el cual pronunció, en de
fensa del gerente del periódico, una arenga de 
dos días consecutivos que hizo que el Jurado 
absolviera al acusado.

En el transcurso de los años 92, 93 y 94 fué 
arrestado varias veces y sometido á procesos,
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penales, por propaganda del ideal de emancipa
ción social. j

l£n el mismo año, como abogado, (habiéndose 
formado una extensa clientela) toma parte en 
ruidosos procesos: en el del doble asesinato | 
efectuado por Amadeo Carcano, llevado á la ¡ 
Corte de Assises de Milán; el de los hermanos I 
Mondaini, que comparecieron en la Corte de As- ¡ 
sises de Bologna y además defiende varios pro
cesos políticos, con absolución, en toda Italia. | 
en Tormo, Alejandría, Venecia, Firenze; aquel 1 
proceso famoso de Galleani y otros anárquicos j 
en el tribunal de Genova; el otro de Schichi en 
la Corte de Assises de Viterbo, y  cien y  cien 
más... Alternando la defensa en las aulas indi
ciarías con las conferencias en los teatros y en 
salas populares.

Por aquel tiempo comenzaron á representarse 
en los teatros de Italia sus primeros dramas 
populares: Próxim as lints, Prim o Maggio, San
sa Patria, L'Idéale, Due ladri y muchos otro 
que mis tarde se perdieron. Fueron vivamente 
discutidos por la crítica y por la critica ana
lizados. A causa de la censura no pudieron re 
presentarse otros dramas de importancia, que 
hasta al presente aun están inéditos: (lente 
Onesla, ¡193, Messidoro, I  cavalieri della mor- j 
le y otros.

Colaboró en una infinidad de revistas cien- j 
tíficas, literarias y políticas, italianas y extran
jeras; publicó muchísimos opúsculos, de entre 
los cuales han aparecido ediciones de Va Socio
logía atiarchica, Poveríd e delinquensa, Veglie 
libertaria, L ’arle soda le y muchas otras pu
blicaciones de índolfc política y de criminalogía, j

K1 gobierno italiano acechaba el momento de j 
detenerle en su generosa campaña, esperaba 
el mínimo pretexto que le permitiera dirigirse j 
contra él, propagandista, sabiendo que la sere
nidad y la convicción eran toda su fuerza. Y  
cuando ocurrió la muerte de Carnot, por mano 
de Caserío, los diarios oficiosos de Roma y  de 
Pi'iis, como si obedecieran á una palabra de or
den, agredieron á Pedro Gori, atribuyéndole la 
responsabilidad moral del hecho.

Gori tuvo que soportar, con la frente alta, la i 
maledicencia de media Europa. Kn vano demos
tró con artículos y entrevistas publicadas en los 
principales diarios de las dos capitales, que él 
no era más que el propagandista sereno de una 
idea y que los atentados y la violencia eran una 
consecuencia natural de la compresión de las 
ideas, y de las infinitas provocaciones de la 
miseria, y de la violencia organizada arriba y  
ejercitada permanentemente contra las multi
tudes obreras.

Declaraba haber defendido á Caserío dos ve
ces, como abogado, en causa política y  decía 
haberle encontrado siempre humilde y  labo
rioso.

Esto fué lo bastante para que el torrente de

injurias de la prensa asalariada contra él, se 
hiciese más furibunda, hasta el extremo de 
formarse la leyenda de que Gori, Ada Negri, la 
animosa poetiza y Víctor Hugo (cuyas obras 
adoraba Caserío) fueran los maestros, en revolu
ción, del jovcncito (como afirmó el Don Mar.zio 
de Nápoles, periódico vendido á Crispí).

Entretanto proponíanse al Parlamento italia
no las leyes excepcionales. Aconsejado Gori 
por amigos y hombres de todas las gradacio
nes políticas, trasladóse á Suiza, siguiéndole 
la familia; y en Lugano reabrió su estudio de 
abogado.

Fué condenado en contumacia á cinco años 
de domicilio coalto.

Lugano, en aquella época, vino á ser lugar 
de refugio para los perseguidos políticos hui
dos de la península, y naturalmente, pronto 
fué guarida de agentes pro vocadores, de espías,

! de policías del gobierno Italiano.
En otoño del 94, después de haber recibido 

! un diluvio de cartas anónimas y amenazado- 
i ras, paseaba cierta noche á horas bastante 

avanzadas, en compañías de dos amigos, cuan
do fué agredido á balazos por ciertos indivi
duos que después pudo descubrirse eran agentes 
provocadores y espías armados, de Italia. En 
este encuentro salió ligeramente herido gracias 
á haberse defendido con el revólver.

El gobierno Federal Suizo, viendo la propa- 
| ganda que Gori hacía en Lugano y bajo la 
' presión del gobierno de Crispí, que hacía de 

modo que sus agentes provocadores enviasen 
denuncias de conspiraciones imaginarias, en 
Enero del 95 ordenó el arresto de Pedro Gori y 
de otros 17 honestísimos obreros, algunos de 
ellos domiciliados en Suiza hacía diez arios. T o 
dos ellos fueron expulsados del territorio de 
la Confederación.

J)c Basilea, los expulsos se trasladaron á 
Strasburgo, en Germania, y de allí á Metz, á 
donde poco tiempo después llegó la -orden de 
expulsión.

Pasó Gori á Bruselas y presentado por EÜseo 
Reclus á L  Uuiversilc Nouvellc pronto iba á 
comenzar á dar lecciones de sociología crimi
nal, cuando le sorprendió una enfermedad. Co
mo si esto no fuera bastante, el gobierno belga, 
obedeciendo á la presión del gobierno italiano, 
intimóle la expulsión. En vista de este nuevo 
tropiezo, trasladóse á Inglaterra y allí permane
ció algunos meses, tomando parte activa en la 
propaganda y en la agitación obrera de Londres.

! Después pasó á Holanda, á Rotterdam yá.Ams- 
terdam, siendo en esta localidad hospedado 
por F. Dómela Niewhenhuis.

En Hull tomó empleo á bordo de una embarca
ción mercantil y durante varios meses navegó 
por los mares del Norte, tocando en los puertos 
de la Noruega, Suecia é irlanda, hasta que ha
biéndose detenido el navio en New-Y'ork á cau-
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sa de averias que necesitaba reparar, fue so
licitado por los compañeros neoyorkinos. 
Entonces dejó la vida del mar para emprender 
de nuevo la vida del propagandista.

Desde el estío del 95 hasta el del 96, realizó 
Gori e| trabajo de propaganda más amplio que 
pueda imaginarse, ¡i través délos Estados Uni
dos. I)c New-York á Boston, á Montreal en el 
Canadá, á Chicago y de aquí inmediatamente 
á San Francisco de California, regresando por 
todas las grandes ciudades del centro hasta 
Baltimore, Washington, Philadelphia,—en poco 
más de un año recorrió más de 11.000 millas de 
camino de hierro,—en etapas,—y dio más de 
280 conferencias de propaganda, del Atlántico 
al Pacífico, en diversos idiomas, colaborando 
al mismo tiempo en La Qucstionc Sociale, de 
Paterson, y  sosteniendo polémicas en los más 
importantes diarios del país. Dioso escasamen
te el tiempo necesario para ir de nuevo á Lon
dres, en cuyo Congreso internacional del 96, 
representó á numerosas é imponentes organiza
ciones obreras.

Apenas hubiese terminado el Congreso pro
yectara emprender otra gira de propaganda 
por el Norte-América, en compañía de Luisa 
Micliel; pero una gravísima enfermedad que le 
sorprendió, producida por el exceso de fatiga 
física y cerebral, no solo impidió la realización 
de .su propósito sino que le puso en grave peli
gro de muerte.

Una vez salido del National Hospital, de Lon
dres partió, convaleciente aun, hacia la Germa
nia; detúvose algún tiempo en Hamburgo, Ber
lín, Dresde, y  púsose en relación con los com
pañeros más activos é inteligentes de estas 
localidades.

Molestado aún en estos puntos por la policía, 
se trasladó á Austria-Ilungría, deteniéndose en 
Praga, Viena y  Budapest hasta que, dominado 
por el cansancio, fué sorprendido de nuevo por 
una enfermedad que le obligó á volverse á Ita
lia, desde Trieste, después de tres años de labo
rioso destierro. Ya  las leyes excepcionales caían 
en desuso, síntomas de decadencia las amena
zaban. Entonces pasó á la isla de Elba, en el 
Mediterráneo, y de allí pudo volver á Milán, en 
libertad condicional. En este último punto abrió, 
por cqarta vez. su estudio de abogado, tan pron
to pudo recuperar la salud perdida en aquella 
continua brega, en aquel ir y venir perenne. Y  
malgrado las continuas amenazas y acechanzas 
policiales, emprendió nuevamente la doble la 
bor de propagandista y de defensor criminalista. 
Tuvo participación en procesos ruidosos, como 
el del Banco de Como, el proceso político de 
los anárquicos de Carrara, el de Malatesta en 
Ancona, aquí y allí, en casi todos los Tribuna
les y Cortes de Italia.

Cuando los motines de Milán estallaron, Gori 
permaneció en la ciudad durante ocho días,

completamente disfrazado, mientras duraron 
aquellas sangrientas represiones, hasta que elu
diendo á fuerza de artificios las pesquisas de 
la policía, logró internarse en Francia, donde 
guardó el incógnito durante algún tiempo á 
causa de existir en este país, desde fin del año 
94, un decreto de expulsión contra Gori, cuando 
aún no pusiera el pie en Francia.

Con la ayuda de Sebastián Faure logró eva
dir las indagaciones de la policía francesa hasta 
que,—valiéndose siempre del disfraz,—pasó á 
Barcelona y  ¡i últimos de Junio del 98 embarcó
se hacia Buenos Aires.

Los últimos acontecimientos de Milán, que 
fueron los que determinaron su huida para 
Francia, España, y de aquí,para Buenos Aires, 
tuvieron universal resonancia. El Tribunal de 
Guerra milanés, constituido por el estado de 
sitio que siguió ¡í los motines del 98, condenó 
á Gori en rebeldía áS  años de reclusión, 3 de 
vigilancia personal, interdicción perpetua del 
público ministerio, después de haber perdido el 
benclicio de la libertad condicional; ñ años de 
domicilio coalto por la ley excepcional del 04 
y otros 5 años por la nueva ley excepcional del 
98.—Total: 21 años de privación de la libertad 
personal, si no se hubiese libertado él mismo 
apelando al destierro voluntario.

Gori mantiene correspondencia científica con 
los más notables sociólogos y criminalistas de 
varios países. De ellos recibe cordiales y v iv i
ficadoras misivas, en su calidad de director de 
('yiminalagía Moderna.

No hace muchos días era invitado á estable
cer cursos de criminalogía en la Universidad 
de La Plata y en la de Córdoba.

En la Universidad de Buenos Aires se están 
haciendo trabajos, entre catedráticos y estu
diantes, á fin de que el curso de Criminalogía 
inaugurado por Gori el año pasado, sea rea
bierto.

Tales son, presentados en escueta y desluci
da forma, los antecedentes de nuestro amigo y 
correligionario. Dárnoslos así, sin aderezos lite
rarios, sin entusiastas panegíricos, sin precon
cebido plan de exposición para no empañar, 
quizás, con nuestra despergeñada prosa y con 
nuestros cortos alcances filosóficos, la obra ma
ravillosa de un hombre que honra á la humana 
especie,—de por sí tan deshonrada con indig
nos ejemplares que por doquiera van deposi
tando la abyección.

Nuestra causa .y él liónranse mutuamente: el 
uno por el glorioso blasón que puede ostentar 
al pertenecer á la Causa de la Humanidad: la 
otra por contar entre sus secuaces á este espí
ritu selecto, de despejada y clarovidente con
ciencia que tan á ciencia cierta interpreta los 
sacratísimos preceptos humanos y sociales, en 
nuestra Idea claramente definidos.

Como hombres le amamos, por sus relevantes
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dotes morales; como correligionarios le pone
mos, sin ser idólatras, como ejemplo de cons
tancia y de intachable moralidad; y  le admira
mos como modelo de elocuencia, de erudición 
y de natural inteligencia.

Nuestros lectores podrán, en posesión de los 
datos anteriores, completar la biografía de Pe
dro Gori.

L a R ed acción .

E l  individuo y la  Saciedad

■pos (luán Smuc

XI
E I. SER SOCI AL

a  iniciativa, la autonomía individual, aquí 
¡ I '(/ cst:l 1:1 ft,erzíl *a anarquía; estas son 

dos concepciones admirables de la indi
vidualidad humana que, una vez comprendidas 
y puestas en práctica, serán fecundas en resul
tados.

Cuando los .individuos conocedores de su fuer
za, cuidadosos de su dignidad, hayan compren
dido lo que les hace la sociedad, lo que deberían 
ser si pudiesen desenvolver sus facultades, to
das las concepciones que uno se hacía sobre la 
sociedad y el individuo aparecerán trastor
nadas.

Una vez arraigadas en el cerebro, ellas deben 
impulsar la revolución futura; en el mismo órden 
social actual, ayudar á transformarlo. Una vez 
que los individuos hayan comprendido que, en 
adelante, no deben contar más que con sus pro
pios esfuerzos para realizar su concepción de la 
vida, su acción tenderá á hacerle llevar sus es
fuerzos á la realización del órden social armó
nico tal como lo hayan comprendido, y que los 
menos atrevidos no se atreven á dar, al menos 
como lejano blanco de la evolución humana, si 
no encuentran la posibilidad inmediata.

Esta nueva concepción del individuo debía 
atraerse á todos aquellos que tienen el sentido 
del derecho, el sentimiento de la justicia y  de 
reciprocidad, y el pudor déla dignidad humana. 
Lo mismo en ciencias que en artes, que en lite
ratura, la vemos apuntar en las afirmaciones de 
unos, en las conclusiones de algunos otros que 
en las aspiraciones de todos, limpiamente for
muladas algunas veces.

Pero eso era también inevitable, hay aquellos 
que, creyéndose el centro del mundo, siendo in
capaces de encontrar nada de nuevo, teniendo 
necesidad de inventar teorías, á fin de darse 
aires de maestro de esquela, son los fustigadores 
de los que se elevan para recetar, á su gusto, 
algunas ineptitudes nunca nuevas.

Todos, m¡ls ó menos, repetimos lo que ha sido 
dicho antes, no hacemos sino subrayar lo que

bosquejaron los que nos precedieron. Las cosas 
más nuevas, ó que nos parecen tales, provienen 
de los que nos han precedido, no hacemos más 
que darles extensión, dilucidarlas, presentarlas 
bajo nuestro criterio particular; vestirlas á nues
tro modo, en una palabra, encontrar argumentos 
nuevos en su favor. Y  además le infundimos las 
partes de inédito que nosotros aportamos.

Ya es hermoso ayudar al desenvolvimiento de 
una idea; pero algunos cerebros demasiado mez
quinos para ver una idea en toda su extensión, 
demasiado cortos de vista para ver en ella todas 
las contingencias, cortan, cercenan, á la desgra
ciada que escogieron por victima, á fin de ha
cerla entrar en su estrecho cerebro; y  de una 
idea grande, generosa, hacen una cosa informe 
y  raquítica, basada sobre el patrón de su peque
ña personalidad.

Y  entonces acaba de proclamar que «el indivi
duo» lo era todo; que su «yo » llenaba el univer
so; que en la satisfacción de sus necesidades no 
debía tener en cuenta á los demás. ¡Él! ¡él solo
lo era todo!

Pocos, por ejemplo, se atreven á ir hasta el 
cabo de sus teorías afirmando que, si es conve
niente al individuo andar sobre los cadáveres 
de los vencidos en la lucha por la vida, debe ha
cerlo sin ningún remordimiento. Hasta ahora 
no hay más que los economistas, del tanto por 
ciento que hayan osado afirmar tal monstruo
sidad.

Algunos intelectuales, han declarado ̂ también, 
que no hay que preocuparse de «vagas humani
dades» de lo que bulle en la baja fuente social y  
que se puede, impunemente, patearlos en su 
marcha; su papel sobre la tierra consiste en tra
bajar penosamente, sufrir y producir al servicio 
de «lo selecto» que siempre tiene el derecho, si 
le es conveniente, de afirmarse ¡\ costas de la 
«vil multitud!» Pero esto es siempre afirmado 
de modo que la frase resulte hermoseada, bus
cando el modo de atenuar la confesión.

Y  hé aquí como, con ideas nuevas, se remien
dan viejos conceptos; puesto que eso nos condu
ce así á la «sangre azul» de la nobleza de otro 
tiempo. Aristocracia intelectual ó del dinero, 
del sable ó del nombre, de nacimiento ó de se
lección, es siempre la dominación de los más 
por los menos, la vanidad erigida en cualidad; y 
no importa por quién sea ejercida; la autoridad 
ha terminado siempre por la explotación de los 
gobernados por los gobernantes! Cualesquiera 
que sean 1os pretextos con que pretendan justi
ficar su origen, no por esto es este menos arbi
trario é injusto.

Su propia felicidad debe ser evidentemente el 
único fin del individuo, obrar según sus concep
tos, lo mejor que le permiten sus aptitudes; he 
ahí la idea verdadera, lógica; pero para sacar de 
ella las conclusiones que ellos formulan, es pre
ciso que los «puros individualistas» como ellos
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se intitulan, tengan aún el cerebro relleno de 
toda la metafísica que en el liceo se les pegó en 
el cerebro, y en llegando á considerar al «indi
viduo» como una abstracción llenando á sí solo 
el espacio y  el tiempo. Esto es lo que no han 
dejado de hacer.

Lo último les facilitaba el razonamiento. Ha
biendo alejado todas las contingencias, habien
do reducido la humanidad á una sola y vaga 
entidad, podían así atribuir todos los derechos, 
todas las posibilidades, á su concepto: ir dere
cho ¡i su razonamiento, sin tener que inquietarse 
por otras posibilidades que, por otra parte para 
ellos no existen, puesto que las han suprimido, 
pretendiendo conservar una aparente lógica.

Desgraciadamente, para su razonamiento, el 
individuo no es una entidad abstracta. Es una 
realidad, se subdivide en centenares de millones 
de ejemplares, repartidos sobre la superficie de 
la tierra; y cada uno de estos ejemplares lleva 
consigo, al nacer, las virtualidades que le son 
propias, lo que conlleva para cada uno los mis
mos derechos que se han querido atribuir á la 
entidad; es decir el derecho de evolucionar á su 
gusto, según sus aptitudes y  de perseguir la 
realización de su propia felicidad, según su mo
do de concebirla.

¿Estas diversas autonomías, en su evolución, 
deben entrar en competencia unas contra otras? 
¿Hay que buscar si su bien entendido interés 
les conducirá á obrar de acuerdo armónicamen
te, ó bien les llevará á continuar la lucha actual, 
bajo pretexto de que la libertad y la felicidad 
del individuo, consisten en evolucionar sin te
ner en cuenta ¡i las «vagas humanidades»? l ie  
ahí indiferentes á los «individualistas» puesto 
que su razonamiento no menciona más que una 
abstracción, pero que importa sin embargo di
lucidar, puesto que solo se pagan de palabras.

Y  aquí se repite la eterna querella sobre el 
egoísmo, altruismo y  palabras parecidas, ó na
die se entiende; pues siempre, según la tenden
cia de nuestra facultad de abstraer, y sobre todo 
de nuestra educación que nos empuja igual
mente á la abstracción, se discute sobre estos 
dos sentimientos, como si fuesen dos entidades 
teniendo un poder y dos efectos concretamente 
definidos; mientras que en realidad no son más 
que dos tendencias de nuestro razonamiento, 
modificándose según el pensar del momento, que 
á su vez él mismo se modifica bajo 1h presión de 
las circunstancias exteriores.

¡Egoísmo! ¡Altruismo! palabras genéricas, que 
sirven para designar diferentes modos de obrar 
ó de pensar; pero tan poco precisadas, tan elás
ticas que, lo mismo que unos denominan altruis
mo de otros, con la misma apariencia de razón, 
pueden otros llamarle egoísmo; lo que más de 
una vez nos demuestra que estos dos sentimien
tos pueden muy bien ser opuestos el uno al otro 
en nuestro entendimiento pero solamente por

sus manifestaciones extremas, pues, por gradua
ciones insensibles, se juntan y  llegan á confun
dirse, hasta el punto que es imposible, en ciertos 
actos, poder definir cual de los dos móviles es el 
que nos ha impulsado.

Y  después de todo, esto no tiene nada de ma
ravilloso, puesto que cualesquiera que sean los 
caracteres que revistan nuestros sentimientos 
para manifestarse, no son otra cosa que la afir
mación de nuestra individualidad que, ella mis
ma, siendo de las más complejas, no puede dar 
nacimiento á sentimientos desnudos y  comple
tamente desligados.

¿Quién, en mayor ó menor grado, no se siente 
á veces emocionado por los sufrimientos ágenos, 
interrumpido en su tranquilidad y  con el espí
ritu inquieto por el sufrimiento de los demás, 
hasta el punto de desear, si fuese posible, sufrir 
en lugar de una persona amada? y lo mismo su
cede cuando el mal alcanza solamente á seres 
que os son indiferentes, os hace desear la poten
cia necesaria para destruirlo.

¿En recompensa, quién, en ciertas ocasiones, 
puede alabarse de haber hecho todo lo que le ha 
sido posible para amortiguar los sufrimientos 
que ha visto? ¿Quién no ha tenido su hora de 
apatía, puesto que estando vagamente incomo
dado del mal ageno, no ha hecho nada para ali
viarlo? esto sin contar las ocasiones en que, 
teniendo la buena voluntad de ir en ayuda de 
los demás, no lo ha hecho, porque de ello resul
tarían consecuencias enfadosas para él ó para 
los suyos?

El hombre verdaderamente altruista sería el 
que aniquilando completamente su individuali
dad á la felicidad del prójimo llegaría á no obrar 
de otro modo más que en beneficio del bien de 
sus semejantes. Existen, y han existido algunas 
excepciones de este género; pero por regla gene
ral, el ser humano, piensa primero en él que en 
los demás. Y, finalmente, no es deseable que la 
individualidad evolucione hacia el altruismo, 
entendido así, puesto que esto sería el sacrificio 
de los buenos en provecho de los peores.

Por otra parte,el hombre absolutamente egoís
ta, sería el que resultaría verdaderamente in
sensible á los sufrimientos que 110 le alcanzaran 
personalmente, no vería en sus semejantes, más 
que instrumentos de explotación y  de goce, les 
trataría como materia explotable, concluyendo 
por proclamarlo, sin ninguna consideración ate
nuante en su favor.

«Los privilegiados de la sociedad actual» se 
nos dirá «no obran de otra manera con respecto 
á los desheredados». Sí, pero ¡cuántos sofismas 
se ensayan para disfrazar esta explotación! Y  
nosotros lo hemos visto; Rara justificarlo, se han 
hecho intervenir, el orden social, el bienestar 
general y  cien otras razones que son la nega
ción pura del egoísmo.

Para apoyar su tesis, del individuo entidad, •
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algunos de nuestros «intelectuales», empujados 
en sus atrincheramientos, no titubean, es ver
dad, teniendo erigido el egoísmo en teoría, en 
afirmar que la masa proletaria no es buena sino 
que para ser explotada por la minoría intelec
tual, pero esto no es otra cosa que un petardo 
para espantar á ¡os plebeyos. Esto en su casa, 
queda en estado de teoría, cualquiera que sea 
su deseo de ponerlo en práctica.

Lo que sería menester para dar valor á la teo
ría, sería que nuestros lindos «intelectuales» en 
la vida cotidiana, en sus relaciones corrientes, 
ensayaran el exigir abiertamente, de aquellos 
que les rodean todas las ventajas para sí, sin 
darles nada en cambio; en una palabra: que en 
las transacciones exigiesen todo el provecho en 
beneficio propio.

En las relaciones familiares ó de amistad, se 
ven á menudo, individuos profundamente egoís
tas, sacando de los que les aman toda clase de 
cuidados y sacrificios para su goce egoísta, sin 
dar nada en cambio, hasta sin apercibirse de los 
sufrimientos de aquellos á quienes explotan así, 
pero como en las relaciones sociales, ¿cuántos? 
bajo el nombre de altruistas se disfrazan?

Es por eso que uno ó una que ame, se imagina 
que el objeto de su amor se lo devuelve centupli
cado, que nada les cuesta por verle agradable, ó 
espera, por su abnegación, ser pagado en agra
decimiento, pero sobre todo en las relaciones 
sociales, como sería pronto preferido de todos 
el que fijará la pretensión de siempre recibir y 
nunca dar.

Esto no prueba el altruismo, pero prueba que, 
para v ivir en sociedad, el hombre está forzado á 
tener en cuenta á sus semejantes, que para poder 
ejercitarse, el más absoluto egoísmo está forzado 
á adornarse con los colores más altruistas. Esto 
prueba, sobre todo, que en las relaciones indivi
duales y sociales es preciso, para recibir, dar ó 
por lo menos hacer ver que se vá á dar.

(Continuará).

Sen d as torcidas y sendas dereckas 

i

nuestro anterior artículo sosteníamos, 
con mayor ó menor abundancia de argu- 

< i! mentos y reflexiones, el deber indeclina
ble que todo individuo consciente tiene de rendir 
el tributo de sus energías ¡i la gran obra de rege
neración social y  humana. Parapetados muchos 
tras una débil fortaleza de ilogismos, elevada en 
su mente por el error ó por la conveniencia par
ticular, no solamente niegan aquel tributo sino 
que le condenan, cuando la conciencia indivi
dual se aparta de inveteradas prácticas, para 
deslizarse á través de sendas ignoradas, em. 
prendiendo rumbos nuevos en busca del libre

funcionamiento y de la libre manifestación de 
su individualidad. Pero tal condena, extrema
damente ridicula en la forma y  en el fondo, es 
incapaz de resistir la más pequeña crítica; cae 
ante la natural razón como cae todo lo inconsis
tente, preñado de errores y  absurdideces.

Admitida, pues, la necesidad de entrar de 
lleno en la vida activa; aceptado el deber que 
nos impone nuestra calidad de humanos, bueno 
será trazar, á la ligera, aunque más no sea, el 
terreno en que debe colocarse quien haya reco
nocido la incongruencia de la actual organiza
ción social en los órdenes político, moral y 
económico. Establezcamos, siquier sea en abo
cetada forma, el proceder que corresponde á 
quien, con bastante fuerza de ánimo y  dósis de 
clarovidencia para elevarse sobre monjiles es
crúpulos y  vulgares prejuicios, concibe por la 
sola fuerza de su razón ó subyugado por las 
luminosas teorías divulgadas por los campeones 
cíe determinadas escuelas, una idea que, de apa
rente abstracción é ilusionismo en nuestra épo
ca de desequilibrios y obcecaciones resuelve, no 
obstante, el pavoroso problema que absorbe la 
atención de las sociedades.

Reconocidos los males, justo y natural es que 
el individuo que no quiera limitarse á desempe
ñar intelectivas funciones pasivas, ni quiera ser 
agente neutral en las árduas disquisiciones que 
se suscitan en presencia de cuántos fenómenos 
y anomalías presenciamos, contribuya con «su 
grano de arena» á elevar en la mente de sus 
congéneres algo que guarde más armonía con 
su predestinado lin. El remedio, cuando no es 
radical, suele producir una mejoría aparente, 
pasajera; significa un lenitivo que muy pronto 
dejará que el mal se reproduzca con mayor 
fuerza. Remedios de esta índole á nada condu
cen, como no sea á destruir el organismo so 
pretexto de conservarle. Tienen el mismo valor 
que el sistema curanderil basado en exorcismos, 
conjuros é imprecaciones.

Pero esto no es concebible en un cerebro cuya 
asociación de ideas haya asumido una forma 
activa. El individuo vé hoy más que vio ayer y 
mañana verá más que ha visto hoy. De esta 
suerte se encadena perpetuamente la evolución 
moral de la Sociedad, como por este sistema se 
encadena la evolución científica, industrial y 
artística, con todas sus divisiones y subdivi
siones.

Lanzado el individuo á la exploración y con
quista de los remedios capaces de curar tantos 
males como le rodean y aquejan, ipso-facto se 
vé forzado á marchar constantemente por re i vin
dicadoras sendas. Impulsado por la fuerza de 
su connatural sensibilidad, aguzada por el con
tinuo y  tenaz estudio y  contacto con el dolor; 
engolfado en todo género de investigaciones, 
instigado por la idea que ayer floreció en su 
mente; desengañado ante el resultado negativo

;
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de la última fórmula, en que confiaba, impúnese
le la necesidad y  el deber de apelar á fórmulas 
más radicales, más enérgicas, echando á un lado 
contraproducentes términos medios.

El médico, esto es; la ciencia, así procede. 
Cuando la descomposición de una parte amena
za el todo del individuo, sacrifícase el miembro 
enfermo y el individuo vive. En la misma esfe
ra, pero en el órden social, procédese de idéntica 
manera. Cuando una institución, sea cual fuere, 
amenaza la existencia colectiva, la higiene so
cial prescribe su supresión. Y  si las institucio
nes corrompidas ó corrupturas son muchas á la 
vez, más terminante ha de ser el precepto higié
nico. Si queremos evitar en quienes amamos, ó 
en nosotros mismos, el contagio de una epidemia 
mortífera, forzoso será que consintamos en que 
las llamas reduzcan á cenizas los preciosos 
muebles que adornan nuestro hogar. Esto está 
admitido y se practica sin que sea capaz de 
levantar la más mínima protesta. Pruebas evi
dentes de ignorancia daría quien rechazara 
medios tales de higiene ó profilaxia, como las 
daría el médico complaciente emperrado en 
conservar un miembro gangrenado por no atre
verse á amputarlo y alterar el conjunto estético 
del individuo.

Pero la cirugía social puede hacer supresiones 
y transmutaciones ventajosas de arterias, visce
ras y miembros, en política, en moral y  en eco
nomía, cosa que aun hoy no puede hacer la 
cirugía médica en el cuerpo humano, si bien se 
aproxima 1o más posible al perfeccionamiento y 
suplantación de órganos cuya supresión fué ne
cesaria. El organismo individual gana en vigor 
y prolongación de la vida, lo que pierde del 
punto de vista estético, cuando la conservación 
del individuo exige la supresión de un miembro. 
Hay ventaja en ello porque el individuo vive, y 
v iv ir  es gozar; pero hay desventaja,—más pro
nunciada aún en el actual sistema social,—del 
punto de vista comparativo con la vida de otro 
individuo,con sus órganos y miembros intactos.

II

El individuo que quisiera perpetuar en la So
ciedad, si bien sometiéndolas á modificaciones 
más ó menos radicales, instituciones cuya sola 
enunciación representa átodas luces un regre
so, una remora, un gérmen pernicioso, habría 
demostrado palpablemente estar obsesionado 
por la más ridicula pusilanimidad, ver la gan
grena y no atreverse á estirparla por miedo á 
las visiones del delirio que produce el dolor. 
Habría temido el ruido del derrumbe y  para evi
tarle esfuérzase en apuntalar el edificio, sin 
considerar que sus moradores viven constante
mente amenazados, en perpetuo sufrimiento y 
zozobra.

Lo que se ha podrido terminó su misión. En 
vano es pretender restaurarle, inútil es conser
varle con remiendos y emplastos: la naturaleza, 
de por si, sin el auxilio Je la piqueta del hombre, 
convertirá en polvo lo que ya no es más que un 
cadáver, en pie únicamente, gracias á los ten
táculos poderosos con que se afirmó en su ju
ventud. Tal sucede con las concepciones religio
sas, artísticas, políticas, morales y  económicas. 
Viven aún porque, no obstante nuestro desprecio 
hacia ellas, parece que las hubiéramos heredado 
en el seno materno y el fluido amniótico en ellas 
hubiera empapado al embrión y  las glándulas 
mamarias las hubieran transmitido, en forma de 
jugos galaetóforos, á los incipientes labios del 
infante, para de allí deslizarse á través de su 
organismo é incrustarse en él, con suficiente 
arraigo, para encontrar un coeficiente poderoso 
en la futura educación doméstica y visiones so
ciales.

Optar, por ejemplo, por la implantación de un 
Estado socialista tal y  como lo pretenden los 
parlamentaristas, partiendo del ilógico y  anti
filosófico principio de que el comunismo anár
quico,—planteado en la mente de hombres, qui
zás en extremo generosos y  buenos para una 
época de envilecimiento y concupiscencia como 
la actual;—partiendo de la absurda base, repeti
mos, que se escuda en la misma desmoralización 
de que hablamos, para afirmar que dentro del 
actual ambiente social y dada la levadura étnica 
de los pueblos, aquellas teorías, llevadas á la 
práctica, producirían el caos, el recrudecimiento 
del horror, el endiosamiento de las aberraciones, 
el retroceso á prehistóricos tiempos de barbarie, 
es tan absurdo y prueba tanta falta de criterio, 
como lo probaría quien, dándose tono de liber
tador de la humana especie, se esforzara en 
borrar á Dios de las conciencias para sustituirle 
con Confucio, ó eliminar á éste para ensalzar á 
Mahoma ó á la trim ourti indostánica.

Sentir uno y otro día los efectos devastadores 
de la autoridad, ver los desmanes de la prepo
tencia hasta llegar á odiar la centralización y 
ejercicio del poder, como quiera que se manifies
te, para pedir luego que la autoridad subsista en 
mano de determinadas personas capaces de ha
cer de aquella buena aplicación, no un abuso sino 
un uso moderado y bien medido, necesario á la 
coordinación y observancia de las relaciones 
humanas y  sociales; pedir cosa tal sin el bene
plácito de la conciencia, pretextando que el gra
do á que se encuentra la corrupción moral de 
los individuos y su aviesa naturaleza innata,son 
factores tan potentes que amenazan de continuo 
los sacratísimos preceptos de la libertad y del 
derecho individual; y que por consiguiente es 
indispensable un poder que regularice y  con
serve enhiesto el concierto social, es tan estúpi
do y  amorfo como idolatrar á la autoridad mis
ma, cuajada de distintivos é inmunidades, y á
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ella confiar la.salvación del hogar, del individuo, 
de la Sociedad en suma.

Razonamientos tales comprueban en quien 
los hace la existencia de gérmenes patológicos 
sustentados por el maldito atavismo, embadur- 
namiento moral, abstracción absoluta, exclusión 
de lógica encadenada, impotencia filosófica. Por 
este camino váse derecho al precipicio mismo 
que nos rodea y  queremos evitar; girase dentro 
del estrecho círculo que nos esforzamos en rom
per; comprímese la razón que intentamos irra
diar y sumérjese en el caos, en la muerte, el 
espíritu de crítica, el análisis razonado cuya re
surrección anhelamos.

El pensador de verdad no puede, no debe fu
sionar sus ideas fúlgidas y  grandilocuentes con 
las pequeñas y  humanas aberraciones cuya cau
sa le es familiar; no puede ni debe sacrificar sus 
grandiosas concepciones ante ficticios fautores, 
que ningún punto de contacto tienen con su ! 
pensamiento.

III

Quien, habiendo visto entronizado el error, no 
se consagre ¡i desvanecerlo por todos los medios 
¡í su alcance, puede ser considerado como un 
delincuente vulgar; pero mayor delincuente aún, 
—si delincuencia cabe dentro de esta trabazón 
de inconcebibles concomitancias políticas y 
económicas,--es aquel que se detiene en la mi
tad del camino reivindicador que la propia sin- j 
déresis le traza, por considerar que hay multitud í 
de causas y concausas maravillosamente yuxta
puestas que se oponen á que la nueva concep
ción sea fructífera y realizable en determinado 
ciclo: en el momento histórico actual, verbi 
gracia.

Querer llegar de un salto á la cumbre, violar la 
naturaleza, es ambición desmedida, manifiesta 
inexperiencia. Renunciar á trepar por la cum
bre, de miedo á las asperezas; estancarse en 
pretendida atalaya ideológica por temor á las 
concusiones que pueda provocar la acción fran
ca y resuelta, capaces de estirilizar todo intento, 
para nosotros significa pequeñezmoral, insufi
ciencia intelectual, ó más bien, falsa interpreta
ción doctrinal.

La admisión de cuantas pequeñas mejoras,— 
aceptadas por los más ardientes revoluciona
rios—vengan á ensanchar el campo de las 
bienandanzas, no impide que conservemos nues
tras exigencias é igualmente las ensanchemos, 
ni debe tampoco autorizarnos á elegir la prime
ra estrategia que nos venga á mano, sin consul
tar antes la pureza del ideal que invocamos. Si 
de mi idea está proscrita la acción parlamenta
ria, porque es contraria á su esencia, no puede 
haber razón alguna que me autorice á ocupar 
una banca en el parlamento, ni siquiera con el 
pretexto de infiltrar mi idea y obtener por su

intermedio la libertad y la justicia que de su 
planteamiento me propongo. Prefiero que mi 
vasallaje se prolongue á renunciar á mi altivez, 
á humillarme ante medios que repudio, á empa
ñar mi credo sometiéndole á flexibilidades des
dorosas que puedan adjudicarle en extensión lo 
que le quiten en solidez y  pureza.

De sobra sabemos que hay correligionarios 
sinceros que ván en contra de este nuestro modo 
de sentir y  pensar, y  con toda la buena fé llegan 
á aceptar la jesuítica fórmula de «el fin justifica 
los medios». ¡Error tan grande, que le rechaza- 

| rían inmediatamente si, renunciando á una pe
queña parte de impetuosidad supèrflua y com
primiendo una imaginación más utópica que 
reflexiva, se apercibieran de las consecuencias 
funestas que tal concepción del deber encarna, 
al atentar contra la propia doctrina!

Si nuestra mente ha concebido, no importa 
por qué serie de razonamientos,—que tenemos 
derecho al todo , ¿por qué habremos de entablar 
la demanda por la p a r t e , ni por qué habremos 
de conquistarla renunciando, aunque sea tácita
mente, á la altivez de nuestro pensamiento? 
Venga, en buena hora, esta porción de derecho 
á aumentar el catálogo de conquistas, si no he
mos de apropiárnosla á trueque de genuflexio
nes é inclinaciones de la cerviz; pero quede siem
pre la idea inmaculada, la exigencia al T odo 
como perenne artículo.

Pretextar que no pudiendo conseguirse todo 
á la vez,más razonable resulta pedirlo en peque
ñas porciones, á mendrugos, como pordioseros, 
significa una futileza propia de mala le ó de in
consciencia. Es algo así como una regla de 
teología moral: un sistema de mendicidad como 
cualquier otro.

La sed de libertad y de justicia, tal como se 
siente se expone. No caben aquí remilgos, ni 
gazmoñerías, ni capitulaciones de conciencia. 
Quien se precie de sincero, séalo de hecho más 
que de dicho. No importe que nuestro modo de 
pensar esté en pugna con el pensar de la mayo
ría; jamás podrá incluir tal choque una causa de 
desmérito, ni puede ser un argumento que nos 
induzca á desvirtuar nuestro Ideal, mistificán
dole é imprimiéndole extrañas modulaciones 
para que mejor se adapte á los hombres é ideas 
coetáneas.

Caminar de este modo, haciendo traición á las 
propias aspiraciones; inclinando la frente ante 
las imposiciones de un mundo moral ageno y 
contrario al nuestro; sometiéndonos deliberada
mente á todos los ensueños de concupiscencia; 
penetrando por todas las sendas abiertas al mo
nopolio execrable, es mil veces peor que colo
carse en el opuesto bando, haciendo una guerra 
tenaz, parque al menos esta ruda oposición tie
ne el mérito de la franqueza y muchas veces de 
la sinceridad.
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Son muchos los que ven el mal y  no se atreven 
á denunciarlo y muchos son los que, malgrado 
su alarde de virilidad é independencia, lo de
nuncian subrepticiamente, en una forma embo
zada que lejos de arremeterle lo afianza. Pero 
en recompensa hay otros que, aun formando re
ducido séquito, valen y  hacen lo que no valen ni 
hacen todos aquellos; porque desprecian la ira i 
de los prepotentes, huellan todos los convencio
nalismos, descubren el mal y con el dedo lo se
ñalan sin temor al esbirro. V iven la verdadera 
vida intelectual y afecti va que exige del hombre 
franqueza, generosidad y ánimo valeroso para 
arrostrar con firmeza y sin humillación los des
denes y adversidades á que le expone su condi
ción de séres verdaderamente conscientes.

A l t a Vk.
Mayo 30 de Í899.

¡"Puede el baile continuar!

g nífico  aspecto o frec ía  el gran  salón 
del club La Dalia , adornado con ram a
jes y  escudos, co lgaduras y bandero- 
ildas de luces y de flores, y otros o r 

nam entos artís ticam en te com binados.
La junta directiva se había excedido en su 

empeño—con motivo de celebrar el aniversario 
de la fundación del club—de eclipsar con su 
fausto á las sociedades de artesanos en análogas 
fiestas, por la honrilla de clase, pues en La 
Dalia todos los socios pertenecen al gremio de 
comerciantes, es decir, al honorable cuerpo de 
empleados en el ramo del comercio.

Era preciso distinguir su corporación de las 
de obreros, porque los socios de La Dalia es
tán bien convencidos de que ocupan un ran
go social más elevado, por su cultura, su ele
gancia, su delicadísima profesión, que los eleva 
sobre la plebe de los oficios ordinarios, gente 
inculta, callosa, de costumbres incivilizadas... 
No importa que el correcto traje, impuesto, del 
presuntuoso dependiente, oculte una suma po
breza y  una odiosa esclavitud, mil veces más i 
horrenda que la del trabajador, quien fuera del 
taller es más libre y despreocupado que cual
quier señorito; nada importa esto á quien le han 
emponzoñado su cerebro con ridículos conven
cionalismos, vanidosas esperanzas y  fantásticas 
ilusiones, mientras se le explota su juventud con 
muy mísera recompensa y sin propia personali
dad, pues siempre depende de la voluntad de 
su rico principal; nada de esto vale para esas 
cabezas llenas de humo, que se contentan con 
la sola ostentación externa; la cuestión, la gran 
cuestión es, por estas mismas razones, mantener 
el pabellón de su vanidad á la altura en que ante

la sociedad aparecen ó pretenden aparecer, por 
más que les cueste indecibles sacrificios; y esto 
lo consiguieron con toda seguridad.

Su triunfo lo proclamaron la innumerable le
gión de hermosas jóvenes que llenaban e1 salón, 
semejando un jardín invadido por las más pre
ciadas mariposas, y  la apuesta juventud mascu
lina, que no cesaba en los elogios á 1a actividad, 
buen gusto y  celoso cumplimiento de la inteli
gente y honorable junta directiva.

En estas condiciones, además de haberse re
partido las invitaciones poco menos que á g ra 
nel, no es de admirar que el espacioso local 
estuviese rebosando de gente joven y alegre, y 
se moviera excitante y excitada aquella masa 
humana bajo la presión de una atmósfera pesa
da, cargadísima de infinitas y embriagadoras 
fragancias desprendidas de las llores y de las 
perfumadas bellas.

La primera parte del programa de baile se 
había cumplido con toda felicidad. Después de 
unos quince minutos de descanso, se da la señal 
de preparación para la parte segunda. Oran agi
tación. Cada galán va en busca de su dama; cada 
dama prepárase á recibir su galán: todos cum
plen sus previos compromisos con matemática 
exactitud, á los cuales no suele faltarse sino por 
graves é imprevistas causas.

;Hemos dicho todos? Todos no. El desdichado 
joven Bonifacio no había podido comprometer 
ni ser comprometido, por más diligencia que 
pusiera en ello. ¡Oh, desventura! Ninguna joven 
había aceptado su invitación.

Cierto que el mozo era un poco feo, no muy 
elegante y  que revelaba cierta torpeza que le 
hacía algo antipático. Pero otros tan feos como 
él conseguían su deseo, lo que el joven no se 
explicaba.

Más Bonifacio no sabía que el aire de atrevi
miento, por regla general, seduce más á las mu
jeres que la visible timidez. Ello no será trniy 
conforme con la inocencia de las niñas casade
ras; pero bajo esa apariencia de nieve ocúltase 
un volcán de pasiones que pugna por expansio
narse^' intuitivamente comprenden que no es 
agua lo que necesitan, sino fuego. Por esto, 
logran más fortuna en el sexo bello los que re
sueltos atacan sin miramientos, que los cons
cientes y comedidos, tímidos ó torpes.

En tanto, la orquesta prepara á los danzantes 
con una ceremoniosa introducción, á la que 
sigue un vals arrebatador, que se lleva los lige
ros pies de la juventud, ansiosa de goces, mo
viendo los cuerpos al unísono en voluptuoso 
abrazo, iluminados los ojos con un brillo reve
lador de íntimo placer, encendidas las mejillas 
por el calor externo y también por el interno, 
palpitante el pecho, la respiración fatigosa, y 
en los labios dibujándose líneas que son un li
bro; en suma, una electrización en crescendo,
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cuyas manifestaciones limítánse sólo al punto 
del buen parecer.

¡Oh, felicidad... siempre interrumpida por el 
convencionalismo social!... Pero algo se alcan
za de ella cuando dos seres que simpatizan y 
cariñosamente abrazados se arrojan en la ver
tiginosa oleada de una multitud valseadora, en 
que todo detalle escapa y es poco menos que 
imposible lijar la investigadora mirada ajena.

Esta concepción irritaba atrozmente á Boni
facio, hasta el punto de que, no piuliendo re
sistirla, disponíase ú abandonar el campo, dán
dose por vencido, cuando, dirigiendo su última 
y  triste mirada hacia aquel agitado mar huma
no, se lija en un punto, que antes no habría 
percibido seguramente, su rostro se anima y 
emprende rápida y fatigosa carrera hacia él, 
atropellándose y atropellando entre las danzan
tes parejas que le obstruían el paso.

¿Qué es ello? Mejor dicho: ¿quién es ella? Por
que ella únicamente podía ocasionar un cambio 
tan notable en el ánimo de Bonifacio.

En efecto, ella, verdadera tabla de salvación 
para nuestro náufrago, era una hermosa joven- 
cita, muy modestamente ataviada, sentada al 
lado de otra mujer, la madre de ella, también 
vestida con tan extrema sencillez que raya
ba en pobreza. Ambas se habían colocado en 
un ángulo del salón, el más apartado de! bulli
cio, y en el que proyectábase una semíoscu- 
ridad.

El tímido aspecto de la jovencita alentó á Bo
nifacio, y sin vacilar á ella se dirige y le ruega 
con toda la elocuencia de que era capaz le 
acompañase á valsar.

Ella, trás un momento de indecisión, cambia 
una mirada con su madre, como si fuese supli
cante é interrogativa, y  contesta al mozo, con 
visible turbación:

—Complacería su deseo... pero, ya lo ve us
ted... este vestido es demasiado modesto para 
el baile... No tenía intención de bailar esta no
che...

—¡Oh!—replica él con entusiasmo.—Esto no es 
ningún inconveniente para mí, que desprecio 
el lujo.

—Entonces... si á usted no le causa dis
gusto...

Dijo ella con rubor y  dió el brazo al joven, 
despidiéndose de su madre con afectuosa mira
da, que fué contestada con otra que denotaba 
profundísima tristeza.

Nuestra jovencita sufrió un instante el mar
tirio que le produjera aquel triste mirar; pero 
ansiosa de goces, inexperta, dejóse conducir 
por aquel joven, á quien no osaba siquiera di
rigir su vista, y ambos perdiéronse en aquel 
confuso torbellino de carne humana.

No habrían transcurrido apenas cinco minu
tos que valsaban, sin haberse cambiado ni una 
sola palabra, cuando Bonifacio percibe que ella
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le estrecha fuertemente su mano, inclina la 
agraciada cabeza como queriendo reposar so
bre su hombro, exhala pesaroso suspiro, y ...  
continúa bailando.

Fué un instante, como un relámpago, nada 
más.

Bonifacio, que no se explica el suceso, le pre
gunta:

—¿Le marea valsar?
—No—contesta 1a joven—no es nada...
— Pues valsemos.
Dice Bonifacio, dirigiéndola intensa, escruta

dora mirada.
—¡Qué hermosa es!...—se dijo.—Ojos negros, 

vivos, penetrantes, orlados con un círculo de 
fuego; mejillas de un blanco transparente con 
algunas lineas amarillentas; labios de carmín 
tornasolando al morado; nariz g r ie ga ; frente 
despejada; cabello negro ligeramente crespo. 
¡Adorable niña!...

Y  se sintió impresionado tan fuertemente 
después de tal exámen, que exclamó para sí:

— ¡Nunca mujer alguna me ha producido tan 
intenso conmoción como la que experimento 
ante esta bellísima criatura!... ¡Quién sabe si 
le seré simpático!...

En esta situación comenzó á forjarse mil ilu
siones, y  haciendo un esfuerzo heroico, después 
de lanzar al aire hondo suspiro, le dice á la 
compañera, sin atreverse á mirarla de frente:

—¡Ah!... ¡cuán feliz sería yo, si pudiese obte
ner de usted su amistad!...

—¿Sí?., .—balbuceó apenas la hermosa niña.
Sin acabar la frase, la palidez de su rostro 

tomó un tinte cadavérico; copioso y  frío sudor 
inundó su frente: cerró los ojos; y habría dado 
con su cuerpo en tierra, si Bonifacio no se 
apresura á retenerla fuertemente en sus bra
zos, llamando á las parejas que cerca estaban 
para que le ayudasen ásocorrer á lajoven, que 
parecía muerta.

Inmediatamente circuló por el salón la noticia 
del triste acontecimiento; unas trás otras, las 
parejas cesaron de bailar, y  el director de or
questa, advertido de lo que pasaba, mandó ca
llar á los músicos.

Interrumpido de esta suerte el vals, con el 
movimiento de concentración de la gente hacia 
el punto del salón donde hallábase la causa de 
tan extraño suceso, exaltó á la pobre madre de 
la joven, que adivinando lo que podía suceder, 
y lanzando un desgarrador grito de:

—¡Hija mía!...
Se lanzó hacia el grupo que se había forma

do, deshecha en llanto.
Entre la madre, Bonifacio y  otros jóvenes 

transportaron la niña á un retirado aposento 
del club, donde se le prodigaron los cuidados 
del caso.

Todo esto pasó en menos tiempo del que se 
necesita para contarlo.
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Fuera de la pesada atmósfera del salón, y 
atendida debidamente, nuestra interesante jo- 
vencita fue volviendo poco ¿i poco en sí; y, por 
fin, fue devuelta á la vida.

Entonces comprendieron los presentes la cau
sa del accidente, porque Ja pobre madre, entre 
sollozos, no pudo menos que decirla:

—Ya  lo ves... no has querido seguir los con
sejos de tu madre... Después de trabajar tanto 
de día... perder las noches para componerte 
un mal vestido... apenas sin comer... ¡aun Ja 
porfía del baile!... ¡Esto no podía probarte de 
ninguna manera!...

—¡Ay, madre!.. .—contestó la jovencita con 
débil voz .—¡Yo quiero divertirme!...

En tanto, el presidente del club, en medio del 
gran salón de baile, decía con tono solemne y 
alta voz:

—¡No ha sido nada, señores! ... ¡Puede el 
baile continuar!... P a r a ir e .

£ a  lucha par la  existencia.

uchos filósofos tí la conveniencia, pre
tenden demostrar que no hay razón 
de quejarse de la desigualdad econó

mica social, pues dicen que ella es el resultado 
de la lucha por la existencia á que el sér hu
mano viene forzosamente obligado á lanzarse 
para hacer frente á las necesidades que recla
ma su existencia. Y agregan muy serios: En 
esta lucha, desesperada y  constante, vence el 
mejor dotado; y  puesto que es-ley de naturaleza 
la desigualdad de aptitudes, ley natural, inevi
table de consiguiente, ha de ser la desigualdad 
de posición en el planeta.— Este sería un argu
mento incontrastable si nadie se tomase la mo
lestia de destruirlo, lo cual han hecho ya bri
llantemente profundos sociólogos de veras.

Que la lucha por la existencia se mantendrá 
latente mientras un sér humano absorba oxíge
no, es irrebatible. Que en esta lucha vence el 
mejor dotado, es imbroglio metafísico. Es ne
cesario declarar cuáles son las superiores dotes 
del vencedor, si la inteligencia, la fuerza ó la 
astucia. Pero, como los casos son variados, re
sulta que si á unos — muy pocos —les ha valido 
la inteligencia, á otros les ha servido la fuerza 
ó la astucia; así como muchos más, con lodo y 
ser inteligentes en grado superlativo, han su
cumbido, y otros que, á pesar de emplear fuerza 
y  argucia, han sido burlados por la suerte.

Más, siendo forzosa esta lucha á todos, ¿poi
qué eso de triunfar unos sobre los demás? Es 
porque la sociedad está organizada de tal modo, 
sujeta á leyes tales, que de ello resulta que la 
lucha por la existencia se desarrolle individual 
y ferozmente egoísta, pues el antogonismo de 
intereses así lo exige. De lo cual se deduce que

no es ley natural, ni mucho menos inevitable, la 
desigualdad económica, sino, por el contrario, el 
resultado de una pésima organización, la cual, 
mientras subsista, será siempre la más viva de
mostración de que la raza humana, en cuanto á 
moral y  á solidaridad, está en nivel inferior á 
muchísimas de Jas demás especies animales.

Y  sino, véanse los ejemplos que de ellos á dia
rio ofrece. De un lado, el explotador, calculando 
sin remordimiento cómo explotar más y  mejor. 
Engañando, esquilmando á los demás, lie aquí 
en qué lia cifrado su bienestar: y  si sus cálculos 
no dan el resultado apetecido, ó bien si sus fe
roces esfuerzos son absorbidos por otro explo
tador de mayor poder, que á la vez le explota á 
él, redobla entonces sus asaltos al fruto del tra
bajo de sus víctimas asalariadas, explotándolas 
con mayor ensañamiento, sin reposo, sin la 
menor compasión.. .Se vé vencido, y lucha deses
peradamente contra la ruina, como la liera aco
rralada se resiste á morir ¡l pesar de la superio
ridad de medios de sus perseguidores para 
vencerla. De otro lado, el desdichado obrero, 
sin otras armas para luchar que la resignación 
de ser explotado, pero, en realidad, desarmado 
por la ignorancia. Esto no es lucha; es entre
garse al verdugo, atado de piés y  manos. El 
clamoreo de sus pequeñuelos, la necesidad de 
satisfacer, aunque malamente, las exigencias 
del propio organismo, lánzanlo á llamar á la 
puerta del explotador para implorarle un puesto 
en su presidio industrial, ó en su relegación 
agrícola, dispuesto á agotar en provecho de 
aquél las escasas energías que le quedan, á cam
bio de un humillante y  misérrimo salario!

¿Y el obrero intelectual que para vivir tiene 
que ofrecer su pluma á una empresa periodísti
ca? Para ello, si sus facultades son á propósito 
para recopilar noticias y detalles, husmear en 
todas partes, debe hacerlo agasajando ó encu
briendo al poderoso —según los casos— aun sien
do éste de pública indignidad, y hablar de los 
miserables como quien se ocupa de una cosa 
de bajo precio. Pero si sus facultades son de 
escritor notable, se le aprovecha para defender 
el criterio  de la empresa, y, con ó sin escrú
pulos, tiene que mentir siempre, afirmando lo 
que no cree, envenenando intelectualmente á 
la clientela. Y  por si se cree que exageramos, 
que hable por nosotros—y esto como uno de tantos 
ejemplos —quien en la época, imborrable por lo 
funesta, en que Cánovas fué por última vez 
presidente del Consejo de ministros de Espa
ña, y  durante la que le precedió, en que estalló 
la guerra entre esta nación y Norte América, 
escribía los editoriales del periódico extranje
ro más patrio-tonto de cuantos se publican en 
esta ciudad de Buenos Aires.

La lucha por la existencia alcanza, sí, nece
sariamente á todos; pero, si todos sentimos la 
necesidad de luchar para hacer feliz y prolon
gada nuestra aparición en el planeta, lógico
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es que nos pongamos en común acuerdo, estu
diando los mejores medios para ellos, para apor
tar cada cual su esfuerzo <5 inteligencia, A fin 
de hacer para todos, más que llevadera, atrac
tiva esta lucha; pues que mantener lo contra
rio, y  cual en el presente acontece, es acreditar 
bien poco nuestras excelencias raciqnales y 
humanitarias dotes.

Pero esto, que está en teoría en nuestras men
tes, podrá verse prácticamente cuandq las hu
manas huestes del Progreso hayan llegado á 
la realización de sus ensueños, habiendo pa
sado por la decapitación inflexible—¡horrorí- 
zanse los de la sensiblería fusiladora!— de toda 
fórmula opresora, para proclamar bien alto el 
triunfo de la Solidaridad, base de la sociedad 
futura, dentro de la cual quedan bien definidos 
los verdaderos derechos del hombre: derecho 
á la vida; derecho á la libertad: pero derechos 
ámplíos, sin peligro de ser restringidos—co
mo después de proclamados por la Revolución 
francesa en el pasado siglo— por las bayonetas 
de la democrática burguesía, porque nj aquella 
expresión de la fuerza brutal, ni la existencia 
de esto bicho feo, caben dentro de la Solidari
dad, dentro de este sublime principio que consti
tuye los cimientos del colosal edificio socia
lista-libertario. J. E, M a r t í .

Sis. vuelta del pequerls

e s d e : que se futí e l  «pequeño» á Amé- 
¡flnítí) rica, hiciera ó no frío, arando la tie- 
J n a, sembrando el trigo ó recogiéndolo,
todos los días le eran iguales. Cuando caía la 
tarde se daba vuelta hacia el poniente, miran
do todo lo largo de la’ carretera, con la vista 
parca, á pesar de aquel iris ensanchado, y el 
cuerpo encorvado sobre el palo del azadón. 
Era viejo, ya bastante senecto, porque viejo 
era cuando se fué el pequeño de diez y  siete 
años á quien hacía quince que, día por día re
cordándole, le esperaba. Y  un otoño venía y  se 
iba para volver y  tornarse á ir, lo mismo que 
otro y otro después. Y  el pequeño nada, no 
venia!...

Un invierno rabioso, de grandes nieves, que 
desde Navidad hasta aquel día de Febrero ha
bían caído sin cesar, cubriendo todo el campo 
de aquella gruesa sábana fría, helada como el 
hálito de la secular muerte, se encontró la pobre 
vivienda del viejo, el caserío, con las provisio
nes agotadas. Y  no había más remedio: de dos : 
vacas una debía de morir. ¡Y  ambas tan buenas 
como eran, sin hacer ningún mal al mundo, sin , 
tan siquiera haber pretendido ser burguesas ni 
burócratas! Era ilógico, pero se optó por la más 
joven que era una coloradita de ojos muy man
sos y muy grandes, porque nadie se habría 
atrevido, nadie habría tenido corazón á meter

el cuchillo en el cuerpo de aquella negra, otra 
vaca vieja que nació, justamente, el mismo día 
que aquel pequeño por tantos años ausente. Y  
esa resolución sangrienta no la quiso el viejo 
ni saber á qué momento se ejecutaba, porque 
cada vez que tal sucedía, siempre aparecía al
gún hambriento por el camino, ya un obrero 
expulsado de los pueblos azotados por la mise
ria, ya un campesino huérfano, macilento y 
ojeroso, que solicitaba trabajo de aquí para 
allí, ya algún vagabundo, perdulario y  andra
joso, que el hambre torcedora le arrastraba 
hacia las gentes de que huía. Y  eso, al pobre 
viejo, le rajaba de pena el velludo y arqueado 
pecho, mientras les llenaba el vientre y  las al- 
bardas, si las llevaban, de provisiones, echán
doles á veces algunas escupidas de filosofía na
tural:

—¡Tomad, tomad! ¡es muy posible, hijos míos, 
que todo lo que yo tengo de más sea de otros!... 
¿cómo se ha de permitir que unos tengamos y 
otros no? ¡Es imposible, no sé por qué, pero es 
imposible! Dios no ha podido hacer así al mun
do: unos cada vez más ricos, mientras que otros 
cada vez más pobres. ¡Tomad, tomad!

La coloradita fué desollada. Pero el viejo, 
antes que dieran principio al animalicidio, sa
lió con su azadón al hombro. ;Para qué tal he
rramienta? Desde que enviudó, el cariño del 
hijo, el pequeño que no volvía aún con ó sin 
la América en los bolsillos, era el pan de su 
corazón; y el azadón, con su acerado lilo y su 
trabajo, el pan de muchos vientres tragones que 
había que satisfacer. Si el pequeño se fué, |ah! 
el azadón no se iría; y por eso, mientras los 
pies sostenían aquella hermosa osamenta, que 
ya se encorvaba de vetustez seca y apenada, 
el instrumento-pan, de aquel hombro y  aquella 
mano apellejados, no se caía. Y  andaba el viejo. 
¡Qué dura estaba aún la nieve! ;Y  la carretera? 
¡Dios de Dios! La carretera no se veía, cubier
ta por aquel blanco sudario, lechoso y frío, que 
recrudecía en su desolación de fin hibernal. La 
tierra les daría el pan muy tarde, y  quizás 
malo, si seguían con tan poca formalidad los 
tiempos. ¡Qué contornos más tristes! ¡Todo era 
blanco y  frío! En aquel fondo noroeste, allá 
donde nacía el camino, amortajado ahora, se 
veía siempre una techumbre obtusángula, ne
gra, que era la estación del tren; pero entonces 
se perdía con lo blanco de la nieve. Por el sud
este, en sentido opuesto al caserío, había un 
roble, árbol gordo, «plantado en MCXC», y  que 
un círculo de ocho hombres tomados de la mano 
apenas lo abrazaban; á ese sí, algo se le veía, 
pendiendo de sus ramas bandas y  copos de 
nieve, todo torcido, como en una contorsión 
agónica de gigante que sucumbe. Y  aquel case
río, tapizado de hebras de leche, parecía como 
si se achatara más y  más, para desaparecer en 
aquel obsequio del invierno, la vasta sábana ni
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vea que lo cubría tocio, la campiña, 1a estación, 
el árbol y la vivienda. ¡Y qué cielo tan nostal, 
tan cansado! ¿Cuándo saldría el sol? ¿Y la vaca 
coloradita, estaría ya desollada? ¡Pero, Dios de 
Dios, quién, además que ellos, comería de aque
lla carne! Porque era inevitable; cada vez que 
se preparaba carne salada, algún desheredado 
aparecía. Y  de allí jamás, nunca se fué nadie 
sin llevarse asegurada la comida para dos ó tres 
días; y menos en el invierno, porque en el cam
po se vive cerca de la Naturaleza, cerca de Dios, 
que inspiran más solidaridad humana que en 
las ciudades. Y  allí nadie pregunta al hambrien
to por qué no aprendió á derrumbar ministe
rios ó por qué se emborracha cuando está ape
nado: come porque debe de comer, y eso basta.

El viejo seguía, monologando, mirando á toda 
la carretera y  pensando, á vuelta de recuerdo, 
en el destripamiento, terminado, de la vaca. 
Sintió más frío que el exigido á sus años é Iba 
á levantar el pecho que sobre las manos puestas 
en el mango del azadón descansaba, é irse. Pero 
descubrió en el camino una mancha negra, lue
go la silueta de un hombre con una criaturita 
de la mano, y, ya no le cupo duda: aquellos trae
rían, probablemente, hambre, y  venían á par
ticipar de la vaca. Perfectamente. Comerían 
como era justo. Quiso adelantar hacia el viaje
ro. ¡Pobre! ¡qué rostro traía! ¡y qué miseria la 
que arrastraba!... Una niñita de unos cinco 
años, descalza por la nieve, con una cara desco
lorida por la temprana clorósis, con los cabellos 
rubios, empujados por el viento, que comenzaba 
á levantarse, hacia acidante, con la mirada tris
te, ele vaga somnolencia, y las ropitas de mal 
abrigo marcándole los huesos de su dorso. ¡Por 
Dios de los dioses, qué mirada! ¿Y él, el que la 
traía de la mano, pues, no podía cargarla en 
brazos? No, no podía. Era alto, delgaducho, aun
que de grande esqueleto, descalzo lo mismo que 
la chica y lo mismo que ella con unas ropas 
pobres, de ningún calor. ¡Oh, aquello era impo
sible! ¡ningún hombre llegaba á aquel estado! 
Tenia barba larga, gris, enredada y húmeda, y 
vestía un gorro de marinero inglés. Se sintió 
que tosía y escupía algo t ojo; sus carnes eran 
pálidas, se inclinaba fatigoso para andar y se 1c 
conocía que jadeaba...

Aquel viejo que se adelantaba diagonalmente 
al caserío para llegar antes ó junto á los viaje
ros, mientras les observaba en tanto detalle mí
sero, iba iracundo: ¿de veras, eh? ¿la injusticia 
de los que se halló en la carretera, desde donde 
viniese á pie, llegada hasta tanto, eh? ¿con que 
entonces había de creerse en que las cosas de 
este mundo andaban en una forma tan exage
radamente enteca, eh? ¿con que entonces, eh?... 
¡Dios de Dios!

Y  levantó el azadón, amenazante, hacia al
guien que, en medio de aquella desolación nevo
sa, no se veía: ¡Dios de Dios! El desconocido fué
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á hablar, pero 1e acometió un acceso de tos tan 
fuerte que dio lugar á que el buen viejo le dije
se que ya sabía: sí, sí, pedía hospitalidad y  pan:

—¡Adelante, adelante, que el viento se levanta 
fuerte!

Y  el viejo se quería hacer más iuertc que el 
viento, pretendiendo ocultar su congoja: ¡ade
lante, adelante! Abrazó su azadón y  la chica 
juntos y  entraron los tres, ó los cuatro si con
tamos la herramienta aquella más útil en la vida 
qne muchas instituciones. Y  todos se sentaron, 
menos la pobre niña cuyas articulaciones he
ladas, muertas, necesitaron el calor de unas fro
taciones. ¿Cómo venían así? Él volvía del otro 
mundo, adonde trabajó década y  media, aun
que con todos los inconvenientes que se traba
ja en Europa, aquel otro mundo igual al que 
dejaba, sí, igual, igual. Siendo el ahorro imposi
ble no pudo acumular pan, es decir, no pudo 
hacer dinero, América, para decirlo pronto. 
Helo ahí casi todo. Pero no, fallaba todavía. El 
desconocido tenía un viejo, su padre que le 
abrazó al partir, mientras le decía:

—¿Vuelve, eh? ¡vuelve!...
Y  como nunca ganó cien y pico de pesos para 

el retorno, y  los años pasaban y al viejo que le 
gritó «¡vuelve!» debía verle antes de que la se
nectud se opusiese, entró de marinero á bordo 
de un buque que no 1e pagó nada, á excusa de 
que la chica, su hijita aquella, comió como cua
tro ...  exigiéndosele que pagase el déficit ó hi
ciera otros dos viajes. ¿Pagar él? ¿y cómo? Le 
dijeron que si no lo hacía así no bajaba á tie
rra. Los pillos aquellos merecían matarles, pero 
él tenía una hija y aquello no era posible: y se 
pusieron las más leves ropas y se tiraron al 
agua, de noche, y anduvieron las ocho leguas 
á pié y  descalzos desde que pisaron tierra, y 
allí estaban ahora.

El desconocido miraba fijamente al buen vie
jo que hablaba de comer y emborracharse to
dos para no maldecir tanta injusticia.

—¿Y en esta casa no se espera la vuelta del 
pequeño?...

*

Luego hubo el desorden de las gentes incon- 
vencionales, el caserío se dió vuelta con aquel 
huracán de alegrías y hasta la clorósis de aque
lla pobre niñita se re ía ...  ¿Con que en Améri
ca costaba vivir como en Europa ú otra cual
quier parte, eh? ¿Con que las proles se amonto
naban, para hacer y deshacer la América, en 
los tugurios, eh? ¿Con que había hambrientos 
que pedían el pan á la caridad pública ó al de
lito y se les llamaba «plagas sociales», eh? ¿Con 
que si, eh, había injusticias en toda la tierra? 
¿Y allí, en América, lo mismo, eh?

—Lo mismo, papá.
El papá, aquel buen viejo, cogió el azadón; 

y mirando por la ventana lo movió otra vez 
amenazadoramente, por sobre aquel campo yer-
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mo y muerto que suspiraba con el viento terri
bles represalias. ¡Devolverle así el pequeño, 
hecho un trapo viejo de puras penas!

— ¡Oh, algún día, algún día!...
Pero se asomó un poco, sólo un breve mo

mento, por entre aquellas nubes hastiadas, el 
sol, que se rió y entróse rápidamente, después 
de haber iluminado con su risa la cara de aquel 
corvo viejo.

—¡Oh, algún día, algún día!...
F é l i x  B .  B a s i e r r a .

rA partir  dei próximo número comen
zaremos á  publicar an estudio del Dr. Pe
dro Gori, titulado «El delito en la sociedad 

- futura».

Los personajes de la política, cuando no son 
merodeadores dignos de la cárcel, me parecen 
rebaño de hombres adocenados, ignorantes, 
que han tomado ese olicio por ser el más des
cansado y lucrativo; los unos intrigantes de 
aldea que vienen á repetir en el Congreso los 
mismos chanchullos que han hecho en el ayun
tamiento ó la Diputación, los otros despechados 
de la literatura, las ciencias y  las artes, que 
no habiendo conseguido en ellas notorieded, 
la buscan en el campo más accesible de la po
lítica.

A rm ando  P a l a c io  V a ld é s .

*
Entre el gobierno que hace el mai y  el pue

blo que lo consiente, hay cierta solidaridad 
vergonzosa.

V íctor H ugo .

V a r i a s

U n a  c o n f l u e n c i a  i x t e r e k a x t k  

liespondiendo á la galante invitación que le dirigiera l;i Comi
sión Directiva, del "Circulo «lo la Prensa", r.ueslro querido amigo 
y colaborador. el abogado Pedro Gori desarrolló, con la fluidez 
de palabras y  de ideas que le son peculiares, ana tesis de actuali
dad é interés que atrajo concurrencia numerosa y distinguida, la 
noche del 2it de Mayo ppdo.. á los salones de dicha Asociación. 
K1 local, de por si reducido, resultólo inuclio más si se tienen en 
cuenta las simpatías de que goza el conferenciante, y  el sabor 
científico y  filosófico que tirios y  trovanos están conformes en 
atribuirá su verba castelarina.

Kara coincidencia- E l mismo día. E l Din rio . en un articulo de 
fondo plagado de pujos reaccionarios, reclamaba la necesidad de 
una ley que seleccionase la inmigración y detuviese la lengua y 
la pluma, -vale decir el pensamiento.—de cuantos revolucionarios 
sociales ej«reen impunemente su credo en este país. V pocas lio- 
ras más tarde, uno de aquellos grandes cerebros revolucionarios, 
á quien indudablemente pretendía herir la saeta, embotada, tanza- 
da por E l J )iu rio , era aplaudido y la esencia moral de su credo 
aclamada quizás por los que momentos antes le hubieran sepulta
do en una ergástula; que así anda el criterio de los garrapateado- 
res á tanto el centímetro cuadrado.

E l duelo >/ la rvohición moral ili l  va lor: tal fue el tema propues
to y ampliado por el Dr. Gori con encantadora elocuencia y  sin-

; dércais inapelable. Para no incurrir en repeticiones enojosas, trans- 
I cribónos la» lineas que á este acto dedicáramos en el estimado 

quincenal La  Protesta Humana:
"Después de la presentación reglamentaria, hecha en breves 

frases por el doctor Gaché, comenzó Gori por analizar el concep
to del valor en la edad inedia, en los tiempos caballerescos donde 
el hombre se dejaba traspasar de una cuchillada por la dama, por 
Dios ó por la patria.

"Había, entonces algo de atractivo ó por mejor decir, algo de 
explicable en esa lucha cuerpo á cuerpo, entre dos individuos, 
porque estaba inspirada por un sentimiento de solidez bastante 
en aquellos tiempos par» conservar en pie al duelo.

"M ás en los tiempos modernos, que la luz de la civilización 
debe iluminar los cerebros, es incomprensible tal Iributo á la bar
barie, encarnada en el simio antropomorfo, como no sea por la 

, fuerza con que se transmiten de una á otra generación los girones 
: de atavismo.

“ Virgilio, líomero, Ariosto, Cervantes de Sartvedra, Tasso, pu
dieron cantar las grandes epopeyas de los pueblos que por un 

i ideal grandioso combatieron, así como pudieron ridiculizarlas 
j cuando se inspiraron en sentimientos de baja extracción; pero en 
i nuestra civilización moribunda, no quedan ya poetas ni prosistas 

capaces de dirigir una endecha á esa institución salvaje que, so 
: pretexto del honor, arrebata preciosas vidas que habrían reportado 

beneficios ingentes á la colectividad si hubieran sabido imponerse 
j á los prejuicios que aherrojan su mente. No quedan ya, en esta 
' época de decadencia moral, hombres capaces de seguir las huellas 
í de quienes engendraron á Orlando Furioso  y  al (¿ni*.oír- (Ir  la  
i Mancha. Solo queda una multitud abyecta y  enceguecida, que agi- 
| ta la naveta del incienso en torno de los espadachines que saben 
! destriparse con arreglo al arte de la esgrima. Tiene razón quien 
¡ tiene más destreza ó más habilidad en el manejo del arma homi

cida; quien es más fuerte físicamente. X las nobles energías del 
alma, los destellos refulgentes de un cerebro encarnado en una dé
bil constitución orgánica tienen que rendirse ante el brazo robus
to y potente, representante del poder muscular, lin  esto concepto 
el tigre y el león resultan dos caballeros en toda la extensión de la 
palabra, gracias á las potentes garras de que los dotó la madre 
naturaleza.

"151 duelo representa un homicidio individual, como la guerra 
¡ representa el homicidio colectivo. N i aún en esto puede invocarse 
. j l derecho á legítima defensa, puesto que se vá al terreno del ho

nor con el preconcebido plan de, rendir la vida propia ó en case 
contrario arrebatar la del prójimo. 

f “ Con la galanura de frases y profundidad de conceptos que dis- 
¡ tinguen al conferenciante, expuso el desenvolvimiento moral del 
, valor á través de los siglos. La erudición de Gori, sus argumento s 

irrebatibles, su doctrina altamente humanitaria fué acogida con 
aplausos unánimes por ta concurrencia, entre la cual figuraban 

j miembros distinguidos del foro y de la prensa. Terminó diciendo 
que el duelo único que prevalecerá en la sociedad venidera, en esa 
humanidad que vislumbran los soñadores, será entre el hombre y 
la naturaleza, para arrebatar á ésta los goces que ¡«un retiene, tas 
maravillas que encierra y que vendrán á completar la verdadera 
concepción de la moral y del valor, después de haber encerrado 
en los museos arqueológicos á esta moral de hipocresía y  á este 
valor de bestias indómitas que una sociedad llamada civil acoge 
con frenético entusiasmo, y  eleva á la categoría de instituciones 
ubérrimas.

“ lüen pueden figurarse nuestros lectores, dada la índole de la 
tesis y la preparación de Gori. el magistral anatema que habrá 
formulado nuestro compañero contra la fuerza bruta, dominadora, 
prepotente, que pretende ampararse del mundo.

"Tiempo y espacio nos faltan para, reproducir, no ya su hermo
so discurso,—que esto nos sería imposible,—sino para dar una 
aproximada idea de lo expresado en aquellas dos horas de arro
bador solaz.

"Confórmense con lo dicho“ .

K l 1’líOCHSO M o n t .t u ic h

Las últimas noticias trasmitidas de España anuncian que Sil ve
la, presidente del consejo de ministros, ha comunicado á la comi
sión de periodistas encargada de perseguir la revisión del inicuo 
proceso, el resultado de ta investigación ordenada por el gobierno 
con respecto á las condiciones en que se siguió ese juicio.

Parece que. de la investigación resulta 1a necesidad de la revi
sión, y  así lo reconoció Silvela, comprometiéndose á apoyar ante
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el consejo superior de guerra y marina la demanda formal une se ¡ 
presentí» con tal objeto.

Si así fuera, esto es; ¡-i la revisión se llevara á cabo ¡cuántas 
ilusiones desvanecidas! ¡cuántos ídolos rodando por el suelo!

La sedienta turba de malhechores engalonndos, descubierta en 
bus iniquidades, ve ríase obligada á  ir á ocultar los últimos girones i 
de pudor natural en las selvas de Africa.

Anhelamos el momento de la luz: pero conocernos tanto á los 
hombres y tan familiares nos son las humanas instituciones, que 
hemos de creer en cuanto se haga por la justicia, tina vez que las ' 
promesas se hayan convertido en palpable realidad.

Y  una prueba evidente de que conocemos á fondo A los hombres 
y  á las instituciones, es la que el 25 de Juniu nos dió el Dr. Beuz- 
ljy , jefe de la Policía de la Capital. Varios elementos, ansiosos, 
como nosotros, de ver flamear la bandera de la justicia, quisieron 
secundar e! movimiento iniciado en Espafia en favor de la revi
sión. A l efecto, convocóse á un mecting de protesta que debía par
tir de la plaza Constitución: pero el celoso funcionario policial ¡ 
tuvo á bien interponer su autoridad para que la protesta no se lle
vara á cabo, con lo cual ha plenamente continuado ser más papista 
que León X I I I ,  .v se tiró una plancha fenomenal. La prensa en ge
neral. aun aquella menos independiente, así lo reconoció y con ¡ 
sibrosas sátiras premió el colo det Dr. Heazley ¡Y  que se uos ven
ga cantando la palinodia con la Constitución!

‘•La  A n t o r c h a ", d e  C h i l e , v í c t i m a  d i : u n  i-l a o i a d o r

En la primer» página del texto de esta revista de, sociología, 
arte, ciencias, filosofía y variedades, que aparece simultáneamente 
en Valparaíso y Santiago, y en el nútn, 5 que tenemos á la vista, 
se lee lo siguiente, escrito en gruesos caracteres: “ Todo* hm a rti- 
culox ¡mblleadoa en este numero fon inédito* y enriado* exj/eeial- 
mente p o r  xux autora*“ .

Hojeando al acaso las páginas de 1» citada publicación, nos en
contramos con un artículo titulado KltltoH tfine se  DI si i*a . y al !. 
pie de él leemos el nombre de un ífti “ Julio tiarrigues (A lta ír ’) . 
que con letras grandes, también, Urina dicho trabajo y lo fecha 
en “ Santiago, Mayo 7 de *•

Efectivamente; el mentado articulojo es original del que estas 
líneas «acribe y fué hecho es/n-exi/uiente para C ien c ia  S o c ia l con 
fecha de 30 Marzo ppdo. Kn el número !S de esta revista puede 
leerse. Hay en esto, pues, uno de los plagios más escandalosos que 
conozcamos en los anales literarios; y el tu l tiarrigues, que con 
tanto desenfado estampa su nombre al pie de un escrito que. di- 
cho sea entre paréntesis.—no tiene mérito alguno literario ni filo
sófico, para mayor desgracia del raxpa.;—usurpándonos, para ma
yor abundamiento el pseudónimo que siempre usamos, delie ser 
algún cerebro anémico incapaz de producir algo menos que me
diano: peroque deseando ver su nombre escrito en letras de molde, 
no siento escrúpulos en meterse en nuestro campo, cometiendo 
robos literarios á mansalva.

1’ lo peor es que haya sorprendido la buena fé de los directores 
de "La  Antorcha“ . Se lo advertimos par.i desenmascarar al far
sante que se mete en el cercado ajeno solo por darse humo* de 
sabihondo.

E l nombre de Altaír. cuya, fé  de bautismo p ingo á disposición 
del señor tiarrigues, es Mariano Cortés y  reside en I¡ueno* Aires 
sin que jamás se le haya ocmrido, como no fuera en sueños, tras
ladarse á Santiago para escribir el artículo que don Julio quiere 
hacer pasar como suyo.

Loqu e necesitamos en nuestra» filas son hombres que se con
sagren á la defenst de la humanidad hollada,sin ambición de g lo 
ria ni encumbramiento y no séres mezquinos, deseosos de renom
bre y de la admiración obrera. Individuos así están de sobra á 
nuestro lado y pueden, por tanto, recoger los bártulos é irse á 
las ciénagas burguesa* en la seguridad de que en ellas harán ca
rrera.

Haga cada uno lo que pueda en la medida de sus fuerzas, de 
mejor ó peor calidad y tenga, en cuenta que el desinterés con que 
lo haga será su más legítima gloria y le disculpará de sus tropie
zos; pero no apele jamás á medios innobles, que esto es señal ina- i 
ni fiesta de degeneración moral. Reprodúzcase hasta el infinito ! 
cuanto escribamos, que para esto lo hacemos, para que penetre 
en la mente délos  hombres deseosos de ver flamear la bandera 
de la justicia, para que el obrero escarnecido se empape en su lec
tura y comprenda la causa de los males que le aquejan y  de los 
cuales, corno obreros, somos igualmente víctimas; pero no se 
usurpe el trabajo ajeno, una vez que contra esta inmoralidad so
cial combatimos.

--------------------------------------------------------------

Quien no sea capaz de reprimir esta baja pasión de que con 
tanta soltura de cuerpo hace gala Julio Garrígues, jo  repetímos, 
váyase al campo contrario y así podremos, al menos, (ontar el nú
mero de francos enemigos que nos combaten y á quienes tendre
mos que dar un baño de purificadera moral anárquica.

Esto le aconseja al apócrifo tiarrigues el legítimo
A l t a í r .

B lT a l io  g-ra.fi a,

I n t e r i o r .— Crim inalogía Moderna  continua tan interesante 
como de. costumbre. El número 7 registra las firmas de César Lom- 
broso, James Setter, l ’edro (¡orí. JI. H llolmes, N. Rodríguez Bus- 
tamantc, Ricardo del Campo, José lngegnieros, etc.

— Nos ha visitado el semanario independiente que bajo ej título 
de Tribuna L ib re  se publica en Córdoba.

— Recibimos el número especial con que t i l Kxtudlo, publicación 
de pedagogía dirigida con tan buen acierto por el profesor Manto- 
vani, honra la fecha del 25 de Mayo.

.Se publica en Mercedes (prov. de Corrientes).
— La  Enm ela ( ‘oxitiea, de Corrientes, correspondiente al mes 

de Abril ppdo, viene repleta de excelente material de lectura. 
Bien se vi: que sus editores lio aparecen, como los de publicaciones 
análogas, dominados por ese espíritu de retrógrada intransi
gencia.

Nuestros plácemes por el criterio sano ó independiente que re
velan .

— Llegaron á nuestro poder la ».* y  ■!.* entrega del Tercer Certá- 
men Socialista Libertario, celebrado eti J.a Plata los día» 14 y  15 
de Mayo de 1M>8. Vienen consagradas á dilucidar el tema propues
to por “ La Anarquía“ de La  Plata, de lo cual se encargan V. de 
Ohatix y Palmiro de Hurgo».

— Apareció en un folletito de K páginas el artículo publicado en 
1.a Jjxevela J'oxitieu  de, Corrientes, por el Dr. Pizzariello, titulado 
7,o Teología eti quiebro.

—101 núm. i! de La Sueva /liiuianit/itd viene consagrado, en su 
mayor parte, á la descripción de las conferencias dadas última
mente por Gori en el Rosario de Santa l ’é.

E x t e r io r .—La casa editora Schleicher fréres, rite des Saintes 
Péres núm. 15. París, acaba de publicar el 11a tomo de su Biblio
teca Literaria de Vulgarización Científica, sección de Ciencias Na- 
tnrales^titulado Lex I'rtlJCel lex fhtHS.

.Su autor, Mr. (i riveau, hace un estudio compendiado pero minu
cioso, de estos do» elementos que tan importante papel desempe
ñan en el mundo, desde el trabajo industrial y artístico, hasta, las 
armas de artillería: desde la actividad grandiosa del agua en oréa
nos y mares, hasta los trabajos considerable» que ejecuta en la 
superficie de la tierra.

ilermo>os grabados y dibujos ilustran tan interesante obrita.
- lia  llegado á nuestra mesa de redacción “ La Antorcha“ de 

j Chile. El núm. 5 trac artículos de tigaeroa, Astol, Zamudio, Al- 
| tr'i", Cnrvalho, Monre, Merino, Valdivia, etc.

lod  i comunicación referente á esta revista debe dirigirse a Ca- 
¡ silla 20,'il. Valparaíso.

—La Idea Libre, de Madrid, que momentáneamente había in- 
t terrumpido su aparición, volv ió  á reanudar su obra en pró de los 

ideales que nos son carísimos. En el número correspondiente al 13 
di? Mayo último reproduce un grabado publicado por Vida Atiera. 
que representa el apunto que sirvió al cabo Botas para torturar 
al obrero Vidal,

—Los últimos números de Le ./ouenal du Peit/ile. llegados á 
i nuestro poder, ocúpanse especialmente de la expulsión de Sebas

tián l'aure al pretender internarse en territorio belga para llevar 
su palabra alentadora á las huestes obreras.

--Apareció ya la primera entrega de lo» J ‘riuei//ies de la Dema
rrad a , obra escrita por V irg ilio  I'igueroa con el objeto de incul
caron el pueblo las ideas de Igualdad, Fraternidad ;/ Libertad.

Si hemos de juzgar por los primeros capítulos, debemos creer 
que será una obra digna de tenerse en cuenta y acreedora á cíe upar 
preferente lugar en la biblioteca de los estudiosos.

Ordenes: al autor, casilla . 7 D. ó Huérfanos 1U3I.—Santiago 
(Chile).

—Entre las muchas publicaciones llegadas á nuestra redacción 
en lo» últimos días recordamos: 'Jhe II orlter'x Friend. de Lon 
dres; AY Xuero Jtlcal, d é la  Habana; bree S:\eiehj, de San fra n 
cisco i Estados Unidos): Vreedow, de Londres: I I  M xreglio, de 
San Paulo (Brasil); E l Itebvlde, de, Santiago de Chile; La Que- 
atiene Sacíale, de Paterson (Estados Unidos).



L i b r e r í a  S o c i o l ó g i c a ,  C a l l e  C o r r i e n t e s  2 0 4 1

Se hallan en van'ca los siguientes folletos, cuya demanda hecha desde ei in terior de la Eepúblisa será 
cumplida mediante el envío del im porte ds les mismos y de los g a s to 3 de franqueo:

Los Crímenes de Dios por
lia Moral Anarquista de p-

Educación y autoridad paternal
Za mujer en la lache, ante la naturaleza por PipTrciT“io°*ñ?avos.

De la Patria, por A. iíamon, 10 centavos

La Anarquía ante los Tribunales, ©ejen-aa dz( <¡>&3zo §íozi
15 centavos en las L ibrer ías y  K ioscos — A  los compañeros precio voluntario.

Mroximus Tluus, Bozzetto $rammaíico di féietro (Gori
Con Prefazione di L .  M a r e n c o . — Precio: 40 centavos.

ESI Cancionero Revolucionario v ■ i n
Colección <ie //imios y Canciunes lilerlttñm en iUtlvim y es/uf/tnl. lw ' L

Lia ley y la autoridad <i<- ■». K L r o p o l k . i i i  10 CQH.t, 
Lia Anarquía se impone - 10 centavos 

]Wensage del Gobernador de Illinois j[] pon}
S o l » r e  l o «  í l á r l i r c «  d<* C h i c a g o  Uulll»

Entre Campesinos, 1 M*,",o“Sec¡0; 15 centavos

Lia m ujer y la familia, por cl Dr- cen tavos .

La Sociedad, su presente, su pasado y su p o rv e n irel 1,r-E Arani20 centavos

M IS E R E  e t  M O R T A L I T E  -  >•> CENTAVOS

fí Líos Jovenes, s'- cent.
Lia peste religiosa «Sì (giovanili 3¡omI 10 centavos 

¿ Dónde está Dios ? « „I
i Uomini e le teorìe dell’Anarquía tU '• H*molns .....

4 0
cent.Almanaque Ilustrado de ‘Lia Questione Sociale' 

Processo jVIalatesta e Compagni, 20 centavos 

Primo Maggio I t o x z e t t o  H r a i n m a l i c o
eli P .  <*oiM — 4 : 0  c e n t a v o «
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EN LA

Librería Sociológica.. Calle Corrientes 2041
se hallan en veníalos siguientes libros, cuya demanda hecha desdi? el interior 
déla República será cumplida mediante el envió del importe de los mismos 
y de los gastos de franqueo:

i  : >  i <:n j  *a > o i

S O C I O L O G I A  A N A R Q U I S T A
porj. MONTSENY

O B R A  DE MÁS  DE 2 0 0  PÁGINAS

PRECIO:  O . T - Q  C E N T A V O S  ! 
____________________________________________________________________ 1

LA SOCIEDAD FUTURA
por JUAN GRAVE

IMPORTANTE OBRA DE 185 PÁGINAS
__  _\ j

PR EC IO : 0.75 Centavos
_______________________________________________■ |

P Á G I N A S  DE H I S T O R I A S O C I A L I S T A
Eoctriaa3 y  actos fio 2a Ccraocracia Sccial ! 

por W. T C H E R K E R O F F

TRADUCCIÚ* OH JOSf: PK.U PRECIO: 0.25 CENTAVOS

P S I C O L O G I A  D E L  S O C I A L I S T A  A N A R Q U I S T A
por A. HAMON

‘3 m p oz ta n t¿  ti& zo  2 3 $ — F ^ r e c io * .  0 . 7 3  j

S O C I A L I S M O  Y  C I E N C I A  P O S I T I V A
por ENRIQUE FERR1

O b r a  d e  1 7 0  p á g i n a s  —  P r e c i o :  0 . 7 5

E L  S O C I A L I S M O  Y  E L  C O N G R E S O  DE L O N D R E S  ;
POR A. HAMON

'
Es una in teresante e rra  de 28i páginas, que contiene 

una exacta descripción del estudie del Socia lizm c  en 
tedo ei globo. P r e c i o :  0 . 7 5

L A S  R U Í N A S  D E  P A L  M I R A
Meditación sobre las Revoluciones !

por C. F. V o ln ey —Precio. O.«o

LO S  A N A R Q U IS T A S

por C E S A R  L O M B R O S O

P l ’ o c i o :  0 . 4 0

LOIYÍBROSO Y LOS ANARQUISTAS
R e f u t a c i ó n  d e  R I C A R D O  M E L L A  

á la fesis «milicia por Lombroso en su libro.
P R E C I O  (¡O  C E N T A V O S

La Inquisición

LA ESCLAVITUD ANTIGUA
Y LA MODERNA

por el Dr. E M IL IO  Z. A R A N A  

Precio : S5 Centavos.

El C ontrato  Social
por J. J. R O U S S E A U

P r e c i o : O . í O  C e n t a v o s

Fin de Siglo
Los verdugos de Moníjuich ante la justicia popular

Precio: « O  centavos

nPrirr^ero de ILJIa/jro
B O C E T O  D R A M Á T I C O

en un acto con prólogo é himno coral 

d.e P e d r o  C3-ori
Segunda ilic ió n  cnsUOluna elegantemente imprc^n 

Precio 2 0  centavos

S e n z a  P a t r i a
Scene sociali dal \ e ro  in due  atti ed un intermezzo in versi 
martelliani

di PIETRO GOBI

Prezzo Ì i O  centavos

St\a.cLi e b ico rd i

per

G U G L I E L M O  F K R  R 1 1 R O

Prezzo 6 0  centavos

il Prete, il Carabiniere e la Viiliina
ROMANZO SOCIALE 

per N .  I > o l  V e c c h i o

Prezzo 50 centavos


