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Para el déficit de “Ciencia Social”
'  ' Suina anterior.................. $ 112.65
De la Capital:

Juan Canepa.......................................................  » 2.00
Leandro C a n e p a ... . . . .....................................  » 0.50
Alejandrò D agn ino..';................. ....................  » 20.00
Manuel Pereyra............................... ......... ........ » 1.00
Un espaiiol........................................................... » 0.45
B. B. G...............................................................  » 5.00
Diavolo. . .  -............................................i ...........  » 1.00
Teodoro Morandi........................................ » 1.00
Trifón Vaiverde............................... .................  » 2.00

De Mar del Piata:
Germinai 0,20—N. N. 0,10—José Ideal 0,20 

—Frittoli 0,20—Con Qtero 0,30—P. M. 1,00
Uno 0,20—Giupponè 0,50.—T o ta l..____  » 2.70

s  148.30

Suma del frente.................. $ 148.30
De Carcaraftá:

Hernand Roussez............................. ................  » 0.50
De Bolívar:

Por conducto de los compañeros Velazco y
Saiant................. ........... . . . . . . . . .....................  » 10.00
De la Asunción:

Por conducto del compañero Marcelino Me-
nendez..................................... ........ .............» 5 .00
De la República del Uruguay:

Progresistas: 1 §  oro, equivalente A $ 2.25 
moneda argentina, de cuya suma 0,80 por 
4 Inquisición Fin de Siglo y el resto para 
Ciencia S o c ia l.......................................................... ... » 1.45

Total general............ $ 1 65 .35

B alance A d m in is tra tivo

C u a r t o  t r i r c x e s t r e

INGRESOS
Suscriciones del actual trimestre...................  $  175.00

» \  atrasadas...................... .............  » 59.00
Venta de números sueltos............................... » 1T.30
Donativos............................................ .............. . » 165.25

T o t a l . . . . . .  $116 55

GASTOS
Impresión de los 3 números, grabados y di

recciones impresas............................. . §  323.-
Franqueo. .... ....................................................... » 30. -
Para los gastos del meeting Pro-Revisión del

proceso Montjuich.. .  ..................... ............. » 5 .-
Déficit de los 3 trimestres anteriores,.........  » 246.-

Total. 6 0 1 , —

D éficit actual pesos m oneda nacion al 187.45

n u i e s t i o s  l e c t o r e s
Por el balance que acompañamos, podrán juzgar nuestros lectores cuál es de crítica la situa

ción de nuestra Revista. A  pesar del esfuerzo generoso que han hecho unos cuantos entre los más 
entusiastas de nuestros lectores, para ayudarnos á amortizar el déficit y para contribuir á que 
C i e n c i a  S o c i a l  pudiese completar la publicación de los 12 números de su segunda época, aún 
queda un déficit de pesos 187.45, el cual podría abundantemente cubrirse si los suscritores deu
dores pagasen siquiera una parte de las suscriciones atrasadas.

Así, pues, si los que están en descubierto se sirven ponerse al corriente de pago, C i e n c i a  S o 
c i a l  continuará publicándose como siempre; sí, al contrario, continúan haciéndose el sordo á 
nuestras voces, obligados nos veremos, muy á pesar nuestro, á detenernos en nuestro propósito 
por-la imposibilidad material en que nuestros particulares bolsillos se encuentran.

IMPORTANTE
Cosi e«te sa li mero termina el siilo «le I« scgnsMäa época 

«le CIENCIA SOCIAL, y  vence, por con«Iguiente, la sus- 
erición, ú tocios lo» suscritores trimestrales, «emestrs*les 
y anuales.

Los que desean renovar la suserieión pueden pasar 
por nuestra Administración, Corrientes, S041, librería.
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el año de 1854, nació Juan^Grave en 
Alvernia, país roqueño situado en el 
mediodía de Francia. Quizás por esto 

hay en él algo de irreducible, de estable, de 
inmoble, á seme
janza de las ro- ; , Z7--*83T~- 
cas de sus mon
tañas.

Hijo de una 
familia de obre
ro s  menestero
sos, fué víctima, 
desde la  más 
tierna edad, de 
todos los males 
que acarrea una 
existencia míse
ra, cuya atmós
fera asfixia las 
naturalezas me
jor organizadas.

D esp u és  de 
haber adquirido 
una instrucción 
ru d im en taria , 
aprendió de su 
padre el o lic io  
de zapatero, que 
él mismo ejercía 
Dotado de una 
timidez e x tr e 
mada, asaz per
judicial para sa
cudir la existen
cia casera que 
llevaba, empleó 
la fuerza de su 
e sp ír itu  en el 
estudio, buscan
do en él y en la
reflexión, los goces que le negaban su precaria 
condición y su aislamiento.

(1) De una biografía trazada pnr Andrés Girard y completada 
con los datos publicados por G. CianCJibilla en L'Agitazhmt de 
Ancona. (N .d elaR .)

. • íím 
■ ’X V '>..

J u a n  G  h a  v e

Llegada la hora de ingresar en el ejército, 
entró en él sin entusiasmo y con repugnancia, 
porque había comprendido ya, en parte, la ab
yección de ese oficio de esclavo. Destináronle 
á Brest, á un regimiento de infantería de ma
rina. Allí la preconcebida aversión al militaris

mo encontró la 
causa. No obs
tante, como hom
bre concienzudo 
que procura ha
cer bien todo lo 
que hace,—aun 
las más ingratas 
tareas — no fué 
mal soldado.

Cumplió como 
bueno.

Al cabo de un 
año, un suceso 
imprevisto vino 
álibrarledel ser
vicio militar: su 
p a d r e  h a b ía  
muerto yen con
secuencia Gra
ve fué dispensa
do de los cua
tro años que le 
qu edaban , en 
virtud de ser él 
el sostén de la 
familia.

Hele aquí de 
nuevo en pugna 
con la existen
cia. A l c o n t i 
nuar su oficio de 
zapatero, prosi
gue sus e s tu 
dios, y su ins
trucción , a lg o

desordenada por la ausencia de método, es ven
tajosamente sustituida por una inteligencia de 
primer órden, una fuerza de voluntad inque
brantable y una inflexible lógica, que hacen buen 
conjunto con su invulnerable sentido común.
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Como era muy natural, las dificultades de su 
vida le llevaron á fijarse en las causas de la 
miseria y á interesarse en los remedios. Com
prendió que á pesar del ardor que desplegaba 
en su trabajo y á pesar de todos los esfuerzos 
que hacía para buscarlo, permanecía siempre 
en la miseria; que si alrededor de él veía un 
sinnúmero de trabajadores en igual situación, 
era porque los elementos productivos, así como 
os productos del trabajo, lejos de hallarse á 
disposición de aquel ó de aquellos que quieren 
aprovecharlos para su consumo ó para su pro
ducción, al contrario: estaban en poder de al
gunos que no autorizan su uso sino mediante el 
cambio de un valor superior á su valor real.

Al principio fué socialista demócrata. Fre
cuentó las reuniones y  no tardó en tomar par
te activa en el movimiento que acababa de ser 
recrudecido por la vuelta á Francia de los de
portados y de los emigrados de la Comnmne.

Tiene profundos conocimientos de sociología 
y de antropología, conseguidos á fuerza de cons
tancia, entre el rudo trabajo que se vió obliga
do á ejercer. Cuando hace cerca de veinte años, 
se apoderó de él el entusiasmo por el Ideal, 
comprendió que en su cerebro existía una chis
pa de genio, envuelta en la ignorancia. Enton
ces siente vivos deseos de instruirse, de hacerse 
culto, casi docto, para hacer brotar de aquella 
escondida chispa otros resplandores más vivi
dos, otras luces de propaganda y de fé para su 
partido.

Del Socialismo, Grave, pasó al Anarquismo 
comunista. Un 1883, cuando Kropotkin fué ex
pulsado de Suiza, refugiándose en Thonon, don
de l'ué arrestado á causa del famoso proceso 
de L j’on, Grave trasladóse á Ginebra á lin de 
continuar la publicación de Le Révolté, publi
cación fundada por Eliseo Reclus y por Kro
potkin, y amenazada de muerte por la prisión 
de este último.

Aquel pequeño periódico que venía muy cal- 
moroso, sin violencias inútiles, sin ociosas de
claraciones, diciendo la verdad al pueblo, pare
ció á la burguesía un peligro mucho más terrible 
que los ensordecedores ruidos, frecuentemente 
desproporcionados, de un sinnúmero de diarios. 
Comprendió que el verdadero peligro para ella 
estaba allí: en una crítica motivada, documen
tada é implacable de los mentidos principios so
bre los cuales descansa la sociedad presente, 
porque aquella crítica tiene por inevitable re
sultado la formación de hombres conscientes, 
á quienes impostura alguna logra doblegar. 
Resolvióse pues, en consecuencia, ¡’tajar el mal 
en su raiz.

Como no existía el más mínimo motivo fue 
necesario apelar á la táctica de siempre: inven
tarlo. Los gobiernos alemán, suizo y francés se 
entendieron para fraguar el complot. Acusóse 
á los anarquistas de haber querido volar el Pa
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lacio Federal y con tal motivo realizáronse de
tenciones.

Grave volvió á Francia, expulsado de Suiza, 
y continuó en París la publicación de Le Róvol- 
tc. Apelando al pretexto deque Le Révolté ha
bía publicado en sus columnas una comunica
ción de un grupo de los Antipatriotas que había 
organizado una lotería sin autorización, conde
nóse al gerente del periódico á un mes de cárcel 
y mil f runcos de multa. De este modo pensábase 
herir de muerte al molesto periódico. Pero con
tra la mala fé de los legistas existe la astucia. 
Le RéroolU desapareció, y en su lugar apareció, 
sin ninguna interrupción, La Révolté,

En 1891, Grave, gerente de La Révolté, l'ué 
condenado á seis meses de cárcel por un ar
tículo contra el militarismo. Durante su prisión 
en Santc Pelagia, ocupó los momentos de ocio 
en escribir una novela contra el ejército: La 
gran familia, que no se publicó hasta 1896.

Un año después apareció la primera edición 
de La sociedad moribunda y  la anarquía, críti
ca seria y despiadada de la presente organiza
ción social.

Sobrevinieron los acontecimientos de 1893*94. 
La bomba que Augusto Vaillant arrojó en el 
salón de sesiones en la Cámara de los Dipu
tados, fué la señal de nuevas persecuciones, 
tan ciegas como encarnizadas, contra los anar
quistas.

El 6 de Enero de 1891, Grave fué arrestado. 
La inculpación contra este hombre honrado, leal 
y probo hasta la timidez algunas veces, formu
lábase así: « miembro de una sociedad de mal
hechores ». Pero como debido á la incertidum- 
bre del suceso, el Jurado no podía comulgar 
con ruedas de molino, se buscó otro pretexto 
para retener más tiempo en la cárcel al que 
consideraban jefe de los anarquistas. Una nue
va edición de La sociedad moribunda y  la anar
quía que acababa de aparecer, fué el pretexto. 
Con la primera edición, publicada dos años 
antes, nada podía hacerse pues según la ley 
francesa, en materia de imprenta las persecu
ciones caducan á los tres meses.

Y Grave fué condenado el 20 de Febrero si
guiente á dos años de cárcel, y las dos edicio
nes prohibidas.

Obtenida esta nueva condena, se esperaba 
que merced á ella, se lograría mandar á Gra
ve á trabajos forzados con unos treinta anar
quistas más, escogidos expresamente de entre 
los más significados. Pero una vez hecha la pu
blicidad de las ideas anarquistas y de sus pro
pagandistas, las dilucidaciones propagadas pol
los periódicos sobre el carácter y vida de al
gunos de estos últimos, hicieron comprender al 
público que los anarquistas no eran aquellos 
sanguinarios malhechores que el Gobierno pre
tendía y que la pasión política pretende algu-
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ñas veces, sino hombres dotados de un grande 
amor por la justicia y la humanidad.

Por esta razón, cuando los anarquistas com 
parecieron ante el Jurado, este no quiso pres
tarse ¿i la odiosa comedia que se venía repre
sentando. Hizo la selección entre los anarquistas 
y  los ladrones, condenando á estos y absolviendo 
á aquellos.

Entonces Grave fue trasladado á la cárcel 
central de Clairvaux, de donde salió, debido á 
un indulto para los delitos políticos, en el mes 
de Enero de 18(>5.

En libertad apenas, entró de nuevo en la lid* 
En el siguiente mes de Mayo La Rcvollc se 
transforma en Les Temps Notiveaux que aún 
continúa- A la vez que atendía A la publicación 
de este órgano, Grave seguía desarrollando su 
concepción social en obras que iban aparecien
do sucesivamente: en 1895, La Sociedad Futura, 
escrita durante su detención en Clairvaux; lue
go La Gran Familia (1896). El individuo y  la 
sociedad (1897) y últimamente La Anarquía,fin  
y  medios.

Es Grave la personificación de la honestidad, 
de la probidad, de la lealtad y del escrúpulo. 
No ha mentido nunca ni mentirá jamás. En su 
último proceso por el libro La Sociedad m ori
bunda y  la Anarquía, Rcclus, que fué llamado 
á declarar, dijo de él: «Es uno de aquellos ra
ros hombres que jamás mintieron.»

Por su carácter íntegro, sólido, escrupuloso 
para su doctrina, Grave es muy estimado, aún 
por sus adversarios. En el mundo literario, en 1 
el verdadero mundo de aquellos que viven la 
literatura — permítase la frase —Grave cuenta 
con grandísimas simpatías personales. Cuando 
en el proceso antes citado—por el que fué con
denado á tres años de prisión — el presidente 
preguntó irónicamente á un literato, á Octavio 
Mirbeau: «¿Es apreciado Grave en el mundo 
literario?» Mirbeau respondió aún más iró
nicamente: «Distingamos, señor presidente; de 
qué mundo literario queréis decir? Ya sabéis 
que se puede ir desde la Academia hasta el 
Gato negro. (Este último es un café de artistas j 
bohemios, disolutos). «Grave, el demoledor de 
la sociedad burguesa, no es estimado en las 
instituciones burguesas del privilegio literario, 
en la Academia. No es un político, ni de po
lítica entiende. Vé más lejos, vive en otro am- j 
bienio, siente más profundamente.»

Qui::ás por ser poco accesible, como amante i 
de la soledad, se le atribuye algo de sectarismo. „ 
Lo cierto es que muchos no le han comprendido i 
y otros comprendiéronle mal.

No obstante sus 45 años, Grave se conserva 
célibe. Pasa los días, de la mañana á la noche, j 

en la redacción de Les Temps N ouveaux, calle , 
Munffettard número 140. El bravo anárquico I 
tiene pasión por las flores. Trabaja, en su mesa .

de redacción, rodeado de (lores, entre crisan
temas.

Conserva la blusa del obrero, una larga blusa 
negra que trac siempre puesta, en casa y  fuera.

Tiene una cabeza simpática, cubierta de ca
bellos grises, largos y sueltos, un poco á lo 
Daudet, rostro y frente de generosidad, sonri
sa dulce, acento más dulce aún, mirada dulcí
sima. Es el verdadero tipo del anárquico, que 
sabe elevarse sobre la vulgaridad de la masa, 
exclusivamente por su fe en el ideal.

Para terminar, una última nota característi
ca: Grave recoge todos los sellos de correo 
usados que los compañeros le envían, los amon
tona, los clasifica, y los vende para la propa
ganda: los buenos á un lado, los comunes á 
dos liras el kilogramo.
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principio del fin

fíí/Z as agrupaciones democráticas, antes siem- 
Príí dispuestas á marchar delante, han 
caído en espantosa postración que las 

coloca á retaguardia de todos los progresos. El 
ideal, fracasado por completo en la práctica, ha 
perdido su ii ¡lujo revolucionario en los cere
bros. Pueblos un día heraldos de la libertad, 
vanagloríansc hoy con alianzas monstruosas, 
llevan el imperio de la fuerza .í todos los confi
nes del mundo y, como en los mejores tiempos 
de la. conquista y del latrocinio, erigen el des
p o j o  en suprema expresión del derecho. La de
mocracia de nuestros días entona himnos al 
fuerte, al poderoso, y sojuzga y esclaviza al 
débil, al humilde. Los partidos y  las escuelas 
cuya historia es la epopeya del ideal, han roto 
con su abolengo, retrocediendo miedosos ante 
el espectro del porvenir.

Por encima de este desmoronamiento del edi
ficio democrático, flota triunfante el trapo sucio 
y  mugriento de la reacción. La negra sotana 
nos cobija y  la espada nos guarda. El absolu
tismo retoña, la inquisición reaviva la apagada 
hoguera, César fía al escapulario el triunfo de 
sus armas y  los modernos judíos ponen sus 
repletas arcas bajo la protección divina de un 
Dios vetusto y carcomido. El Vaticano preside 
este retrogadar nefasto de todos los pueblos de 
Europa y América. La araña negra alcanza á 
todas partes con sus inmundas patas. Allí donde 
las posa, hidalguía, nobleza, fraternidad, amor, 
espíritu de justicia, inclinaciones de bondad, 
todo desaparece. El mercantilismo pacta con la 
reacción clerical y ayuda su obra. Y  todo se 
subordina al cálculo del interés y todo se con
vierte en mercancía.

La descomposición política, el retroceso so
cial, cada vez más pujante, háse extendido como 
peste asoladora que lleva la muerte á todas
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partes. Al cuadro de las miserias públicas exce
de el de las privadas. Si se echa una ojeada en 
derredor, el estómago se vuelca y  los ojos se 
cierran espantados de la visión. Sodoma y Go- 
morra reinan por doquier. La familia se prosti
tuye y se degrada en la mas espantosa mastur
bación. La fatídica ley de Malthus preside 
nuestros destinos y no hay arte mala que 110 
sea buena para librarse de la esclavitud de los 
hijos que trae aparejada la esclavitud econó
mica. Es menester á todo trance vivir, vivir y 
vivir. Este grito feroz por la existencia, anula 
todos los nobles sentimientos. Se trafica con el 
honor y con el cuerpo. Se vende el alma al 
diablo, según el dicho vulgar. Se arroja por la 
ventana honra y vergüenza por un mendrugo 
de pan ó por una bagatela que halaga el amor 
propio ó por un puñado de dinero que facilita 
el hijo. Se vive de lo ficticio y aparatoso. Y la 
multitud que no puede brillar ni adquirir lujos 
y comodidades aunque se venda en cuerpo y 
alma, se contenta y  se resigna con su papel de 
bestia y continúa tirando mansamente del carro, 
revolcándose en la inmundicia de una vida 
miserable y refocilándose en criar á montón 
buenos y robustos descendientes, futuros mulos 
de carga sobre cuyos lomos crujirá el látigo de 
la explotación.

Lo mismo en las grandes que en las pequeñas 
ciudades, en la capital y en la aldea, las clases 
supuestas distinguidas se degradan en el lupa
nar, los burgueses adinerados y los burgueses 
sin blanca se roban sus mujeres, se refocilan 
con sus criadas y caen en todas las bajezas de 
la holganza y de la lascivia; obreros y campe
sinos se embrutecen en la taberna y gozan de 
la carne como bestias. Y  mientras las mujeres 
del gran mundo regalan su carne lujuriosa en 
la más espléndida promiscuidad, las mujeres 
del pueblo yacen panza arriba continuamente 
dispuestas á ser fecundadas al menor roce del 
macho. La ola de la lujuria, como la avaricia, 
como la ambición, lo invade todo. El único pla
cer el de la carne; el único estímulo la riqueza; 
el cerebro vacío, el corazón seco y el cuerpo 
podrido por la sífilis ó consumido por la tisis.

La herencia de la revolución democrática, 
consúmese en la esterilidad de un mundo que 
se derrumba. Entre los escombros ruedan ma
teriales utilizables, ruedan los que no osan de
safiar el peligro pudiendo salvarse y ayudar á 
la obra de reconstrución. A  la general deca
dencia hay que a g r e g a r  las transigencias y 
acomodamientos, la pasividad y  las complacen
cias de aquellos que no tienen compromisos ni 
quieren complicidades con el presente y  con 
el pasado y no se atreven á luchar por el por
venir. Cobardes para ser resueltamente nue
vos, constituyen legión los que cultivan las 
medias tintas, los semitonos, las extravagancias 
literarias, políticas y sociales; los que sirven

al público misturas imposibles, alianzas absur
das, remiendos nuevos en odres viejos. Crece 
de este modo la ruina de todo lo noble y se 
abandona toda orientación hacia el bien. Queda 
en pié la bancarrota universal de ideas é ins
tituciones.

Quien no se aviene, quien no se acomoda á la 
corriente depravación, está fuera de la ley. 
Los que 110 aceptan el latrocinio como medio 
de convivencia social; los que no admiten la 
villanía y el engaño en las costumbres; los que 
repudian leyes é instituciones y creencias que 
han hecho de la existencia un infierno de de
sesperación, son locos furiosos ó criminales 
empedernidos cuya destrucción se proclama 
necesaria. Por esto el movimiento de regresión 
es cada vez más rápido, más intenso, más vivo. 
La crueldad adquiere su máximo; se persigue 
con saña inaudita pisoteando todos los dere
chos, todas las llamadas conquistas democráti
cas. El hierro y el fuego, el tormento y la muerte 
aplicados á la protesta y á la revolución, tienen 
la complicidad de todos los partidos y de todas 
las clases.

Estamos al principio del fin. El mundo bur
gués ha recorrido todos los grados de la evo
lución; recorre ahora todos los grados de la 
disolución. Sigue una ley biológica ineludible á 
cuyo término se halla la muerte.

Sobre las ruinas del mundo que se derrumba, 
alzaráse el mundo nuevo que renovará la exis
tencia, enalteciendo la personalidad, dignifican
do al hombre, purificando el ambiente. Es ne
cesario rehacerlo todo. Todo de arriba á abajo 
y de abajo á arriba. De esta renovación que se 
avecina nada ha de ser excluido. Instituciones, 
costumbres, ideas y sentimientos han menester 
de profundas transformaciones, de grandes 
cambios. En la vida nueva del porvenir, el ins
tinto popular eliminará todo lo que sobra, des
truirá, por inútiles y dañosos, viejos organis
mos; y fundará, con toda la pujanza de su 
actividad virgen, el imperio de la libertad y de 
la igualdad, coronando el éxito de su empresa 
la unión solidaria de todos los humanos. A  las 
aberraciones del poder, á las iniquidades de la 
propiedad, á las repugnantes costumbres so
ciales de nuestros días, al desorden cruento en 
que la existencia se libra actualmente, sucede
rán la vida harmónica de múltiples asociacio
nes de iguales, la comunidad de bienes, la sin
ceridad y la nobleza en las costumbres, el órden 
maravilloso, resultado inevitable de la expon- 
taneidad social y del amor entre todos los hom
bres. La utopía tornaráse realidad.

Propenden á este resultado los mismos inte
resados en mantener el actual estado de cosas. 
Perdidos en el laberinto de sus propios abusos, 
de sus desaciertos, de sus torpezas; víctimas de 
sus propias iniquidades, de sus brutales instin
tos, buscan en la hora del naufragio una tabla
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de salvación. Y  en esto momento supremo el 
pueblo los fascina, los arrastra á la revolución 
y allá van como autómatas donde la corriente 
los lleva, faltos de fuerzas para reaccionar, inca
paces de un resto de energía.

¿Qué es necesario para que este cambio pre
visto, esta profunda transformación anunciada 
por millones de lenguas en todos los rincones 
del mundo se verifique? Es necesario el impul
so inicial que produzca la subversión de todas 
las cosas; falta la iniciativa revolucionaria que 
lance á la rebeldía á todos los pueblos. ¿De dón
de y cómo vendrá? Nadie lo sabe pero todo el 
mundo la presiente; todo el mundo la aguarda.
Y  pues que se presiente y se aguarda, y puesto 
que es como una realidad inmediata confirmada 
por el consentimiento universal, la Revolución, 
la anhelada Revolución Social, Mesías popular, 
Cristo del proletario, esperanza del débil, terror 
del poderoso, dará muy pronto al mundo nueva 
y fecunda vida de amor y de trabajo, de liber
tad, de expansión, de justicia y de solidaridad, 
transformando al rebaño humano en una é in
destructible comunidad de hermanos.

Disponéos, pues, vosotros los humildes, voso
tros los trabajados por una vida de dolores y 
de sacrificios, vosotros los que carecéis de todo, 
huérfanos de amor, huérfanos de libertad y de 
justicia; disponéos, vosotros los hambrientos, 
los desnudos, los desheredados; disponéos tam
bién vosotros los hartos, los satisfechos, voso
tros, los privilegiados y poderosos, árbitros de 
los destinos del mundo, factores de iniquidades 
y de infamias, causa del mal, fuente de todos los 
dolores y sufrimientos humanos, disponéos to
dos á recibir en los albores del nuevo día el 
terrible bautismo de sangre con que la Revo
lución lavará todas las manchas y borrará todas 
las culpas.

R. Mella.

E l  delito en la sociedad futura

(continuación)

mo será la sociedad futura?
A El problema es, sin duda alguna, for- 

midable para todo aquel que prefiera 
quedarse sobre la sólida base de las hipótesis 
científicas, antes que abandonarse á las fáciles 
profecías de un dogma político, ó á los febri
les entusiasmos de las afirmaciones de- par
tido.

La evolución social, observada desde lo alto, 
no es otra cosa que la resultante de todas las 
fuerzas combinadas por el individuo y por la 
colectividad.

Nada se desparrama de cada una de estas 
fuerzas, como ninguna partícula de materia per
manece anonadada en las incesantes transfigu
raciones cósmicas. Más sería ilusión creer que 
los acontecimientos pueden ser el efecto de los 
programas de una escuela ó de un partido.

El agitador, el poeta, el combatiente, que tie. 
nen un ideal, desplegado como bandera sobre 
las crueles y á veces vergonzosas realidades de 
la vida, pueden, quizás, ejercer violencia (en 
la soñadora fantasía) sobre las leyes inexora
bles que mueven la historia, reconstruyendo 
el porvenir de acuerdo con lineas preestableci
das, en armonía con su ardiente fé en la jus
ticia y en la libertad. Una parte de la enorme 
fuerza moral que se desprende de su aposto
lado tomará sustancia y vida, no hay duda, 
en las formas sociales que deben suceder á 
aquellas contra las cuales combaten, con el 
pensamiento y con la acción.

Pero el sociólogo, cuando lanza la sonda de 
la investigación científica en el misterioso por
venir, debe colocarse muy por encima de los en
sordecedores clamores que parten de la reyerta 
social, en la que también se halla envuelto, y 
si posible le es, al dejarse también desús mis
mas pasiones, de sus deseos, de sus esperanzas.

Debe anatomizar el organismo social en que 
vive, con la mirada penetrante y tranquila del 
fisiólogo, viviseecionando los elementos que lo 

i componen é intuyendo, de la sucesión de los 
multiformes fenómenos del presente, las pro
bables finalidades de los mismos, en un futuro 
más ó menos próximo.

La moderna filosofía determinista, que está 
tan lejos del fatalismo musulmán como de aque
llo que 3'o  llamaré autonomismo hiper-metafí- 
sico, ha suficientemente demostrado, en el 
campo de la sociología, que si á la ciencia no 
le es permitido, en ninguna rama del saber hu
mano, prever con certeza la sucesión de los 
fenómenos que deberán producir ciertas causas 
presentes y constatadas, puede, sin embargo, 
inducir los probables efectos de dichas causas-

En este sentido y sin pretender crear una 
j teoría nueva, creo yo que también en las doc- 
| trinas sociológicas puede hacerse, sin alejarse 
i nunca del terreno positivista, una série de 
j previsiones lógicas sobre lo que será el maña

na social,—como puede prever el naturalista 
lo que será el mañana cósm ico—otorgando á 
esta forma de hipótesis sobre la posteridad, 
una denominación quizás demasiado abstracta: 
probabilismo sociológico, por cuanto la certe
za absoluta puede existir solamente para el pa
sado y para el presente. Ninguna fuerza puede 
impedir que el pasado haya existido ni que 
el presente exista; pero la intervención de fuer
zas que no se habían previsto, puede modificar 
el resultado final de lo que se creía cierto é 
inevitable para el futuro.
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Así, pues, si no puede decirse con exacti
tud cual y como será la forma de la sociedad 
futura, puede, no obstante, afirmarse (con to
da la experiencia de la historia) que el actual 
ordenamiento á base capitalista deberá dejar 
el puesto á un ordenamiento más amplio y que 
guarde más armonía con las nuevas necesi
dades colectivas, y responda mejor á la pro
funda revolución operada, durante el siglo XIX, 
en todos los medios de producción.

Se puede ser creyente en el materialismo his
tórico de Marx y en la consiguiente teoría ca 
tastrófica derivada de la concentración de los 
capitales en pocas manos, y de la proletariza- 
ción (si se me permite la palabra) de la gran 
masa de la sociedad, ó puede confiarse en el op
timismo reformista que espera obtener la -trans
formación merced á las graduales concesiones 
de las clases dominaetes, ó puede, en lin, que
rerse con la fuerza de las ideas, coordinada 
con la irresistible fuerza de los acontecimien
tos, aguerrir al proletariado productor, adies
trarle en la reivindicación colectiva de cuanto 
su trabajo creó á través de los siglos. Esto, in
dudablemente, es lo que los trabajadores—que 
forman la enorme mayoría de 1a sociedad,— 
querrán que acontezca, de uno ó de otro modc; 
y es esto, precisamente, lo que persiguen, á 
fin de que la participación en todos los goces 
que poco á poco ván comprendiendo haber pro 
ducido, sea más equitativa y satisfactoria.

Que esta transformación se efectúe bajo una 
ú otra forma, lo indudable es que la transfor
mación acaecerá.

Lógico es que si la evolución social proce
de de acuerdo con sus leyes naturales, la reac
ción histórica que se presenta como inevitable 
ante la concentración capitalista, (que crea la 
gran usura industrial sobre el trabajo y la con
siguiente esclavitud económica del obrero ba
jo  su forma moderna de asalariado), es sin du
da el socialismo.

Vano y absurdo sería en un estudio de esta 
índole, indagar y prever en cual de sus formas 
y escuelas. Quizás la preponderancia corres
ponda á una ú otra forma, á la autoritaria ó 
á la libertaria, con base colectivista ó con ba
se comunista; quizás lleve aún muchos resi
duos de los organismos pasados: he aquí la pro
bable multiforme fisonomía de la sociedad, ó 
por mejor decir, de la sociedad humana, des
pués de la desaparición del régimen capitalista. 
Llámole sociedad humana porque en las agru
paciones sociales la uniformidad será siempre 
imposible, y por cierto, no deseable.

Porque la vida es la variedad, y el socialismo 
mataría toda lozanía de vida individual y co
lectiva en sus más florecientes y libres manifes
taciones si quisiera uniformar la vida, reducir
la á un tipo único de convivencia.

Unicamente los gazmoños de las diversas es
cuelas, que por ser los más inconscientes, son

los peores enemigos de la idea, pudieron equi
parar la maravillosa y libre estructura á un 
gigantesco cuartel de instrumentos de produc
ción, por esta razón bien conservados, ó á un 
enorme manicomio en el cual el más loco ten
dría la más absoluta libertad de hollar la liber
tad de los demás, que por no sentir la necesi 
dad de defenderse de este peligro permanente 
demostrarían no ser suficientemente razona
bles.

La natural tendencia de la evolución en sus 
relaciones entre el individuo y la sociedad, es 
la de una integración cada vez mayor de los 
derechos de aquel en los derechos de esta.

A despecho de todos los antagonismos de c la 
se, de nacionalidad, de raza, que hasta hoy si
guen dominando en el despliegue de la civili
zación, el progreso fué gigantesco en el desa- 
rollo de los sentimientos de benevolencia y de 
altruismo, desde la época en que la lucha por 
la vida se desencadenaba bajo la forma bestial 
de antropofagia y la guerra de rapiña repre
sentaba la extrinsecación más elevada del va
lor y del heroísmo.

Verdad es que esta ley fatal no ha cesado 
ni cesará tan pronto, de amotinar los séres con
tra los séres, por la concurrencia vital; y no 
solo entre especie y especie, sino en el seno 
de la especie misma. Pero las condiciones de 
la milenaria batalla aparecían profundamente 
cambiadas á medida que la urbanización de la 
naturaleza humana y su desentorpecimiento se 
manifestaban; á medida que el hombre se ale
jaba de su parentesco animal é iba refinándo- 
se y  suavizándose con el desarrollo de sus dos 
facultades triunfales: la inteligencia y el sen. 
timiento.

La evolución incesante de esta lucha por la 
existencia, vá desde la palingenesia de la fuerza 
brutal al triunfo lento, pero progresivo é incon
trarrestable, de la razón sobre toda forma de 
violencia.

El contraste de los intereses y la consiguiente 
disidencia de los sentimientos, permanecen aún 
demasiado vastos y profundos para permitir que 
los hombres divisen aquel principio que consis
te en demostrar que la mejor y más sólida uti
lidad de cada uno está en reunir y asegurarla 
mayor utilidad de todos, y que la mejor estra
tegia para vencer en la peligrosa batalla, no es 
la de combatir cada uno contra todos, de modo 
que el individuo no vea en 1os consociados otra 
cosa que concurrentes en vez de aliados, sino 
]a de unir los esfuerzos á lin de que á todos sea 
asegurado el máximo posible de bienestar. Por
que á quien bien considere, enseñarále la expe 
riencia que el egoísmo más razonable y proficuo 
es el altruismo.

Este razonamiento, aun siendo, como lo es, de 
una precisión aritmética, actualmente no puede 
persuadir á la mayoría, enceguecida por el so
fisma de un mal entendido interés individual.
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Pero cuando bajo el impulso misterioso y no en- 
frenable de las necesidades colectivas, las ma
sas obreras, productoras de toda la riqueza, 
tomen posesión de los instrumentos de produc
ción, declarándoles propiedad social y no uten
silios de monopolio y explotación, como actual
mente son, la luz se hará de repente en las 
mentes 3’ todos comprenderán fácilmente, ante 
la sugestiva elocuencia de los hechos, que la 
solidaridad de los intereses y de los derechos 
garantiza mejor el bienestar de cada uno, que 
puede garantizarlo la concurrencia más ó menos 
libre y el antagonismo entre los intereses y  los 
derechos de los unos y de los otros. Entonces- 
cada uno deberá reconocer que si en un tiempo 
pudo parecer útil y razonable que el hombre 
matase al hombre para devorar sus carnes; que 
más tarde reputase más conveniente hacerlo es
clavo como una cosa de su absoluta propiedad 
y más tarde aún le convirtiese en siervo ó va 
sallo, para hacerle finalmente asalariado,—la 
más justa y  segura utilidad que cada hombre 
podrá recabar de su semejante, será la de aso
ciar su trabajo, su inteligencia y su felicidad 
al trabajo, á la inteligencia y á la felicidad de 
los otros; centuplicar sus fuerzas, sus esperan
zas y sus alegrías en las fuerzas, en las espe
ranzas y en las alegrías de aquellos que viven 
cerca de él y con <51 se confunden.no tan solo en 
cuerpo sino en espíritu; liga indisolublemente 
su existencia,—que aislada sería estéril y  fría,— 
á la existencia múltiple, omnipotente y sempi
terna de la humanidad.

Esta es la psicología colectiva, que como una 
pura atmósfera, deberá circundar al nuevo mun
do social, hacia el cual camina la sociedad con
temporánea, inconscientemente, pero á paso ace
lerado, mientras las escoltas que están á la 
vanguardia señalan el camino con el ondear de 
sus banderas, y á veces con los regueros de su 
sangre, y con el blanquear de sus huesos, consa
grados al martirio.

De un organismo económico superior, tal 
como, indudablemente, será el de una sociedad 
laboriosa y fraterna, en la cual el producto del 
trabajo pertenezca al trabajador, y á todos estén 
garantidos todos los derechos, desde el alimento 
á la libertad, no podrá menos que derivar un 
organismo moral igualmente superior, como dú- 
plice consecuencia de la pacificación de los 
ánimos y del mejor desenvolvimiento fisiológico, 
asegurados á la especie.

Los dos caracteres fundamentales del sentido 
moral,—la honestidad y la piedad,—en su más 
alto y humano significado, encontrarán en aquel 
ambiente purificado, fuerzas nuevas y elementos 
favorables para extenderse y radicarse mucho 
más en la psíquis humana.

La honestidad y la piedad, bajo el punto de 
vista de su significado negativo en la moral mo
ribunda: no hagas á los otros lo que no quisieras

te hiciesen á ti, dictarán al corazón de los 
hombres una máxima más perfecta que regirá 
sus buenas obras: has A los otros lo que quisie
ras te hiciesen d tí, como coronamiento lógico 
y ético del todos hermanos para cada uno.

(Continuará)

ÍLmigraciéaO Alaliauana

Q -¥ 0S acontec*m*entos capital importan-
V fD  cia hicieron salir recientemente al te

rreno, en Italia, esta cuestión tan fácil 
y cómodamente dada al olvido por las clases 
dirigentes, á quienes las angustiosas odiseas de 
la carne vendida no turban el sueño ni la tran
quila digestión.

Los dos acontecimientos á que aludo son: el 
proceso que se está discutiendo en Génova 
contra el capitan, oficiales y fletadores del 
paquete Cario R. que por el 1893, navegando 
hacia el Brasil, tuvo á su bordo más de 400 
muertos de cólera, ó por mejor decir, de tor
turas, de maltratamientos, de infección ocasio
nada por líquidos y  víveres corrompidos hasta 
la putrefacción. No refiero aquí ningún episo
dio de aquella página dolorosa que sella con 
infamia eterna las instituciones de un gobierno 
que puede permitir se verifiquen tales vergüen
zas. Los diarios de la península, á la hora 
presente, ya os tendrán suficientemente ente
rados del hecho.

Una sola frase me urge sacar á debate: aque
lla del señor presidente del tribunal, que de 
esta suerte interrogó á un emigrante, quien con 
gran sencillez, había narrado las horrendas 
torturas sufridas en aquel viaje mortuorio:

—Y  usted que iba hacer á América?
—A  trabajar, señor presidente.
—Váis allá habiendo tanto en que trabajar 

en Italia!
Los periódicos hacen notar que el espiritual 

descubrimiento presidencial fué acogido con 
risas irónicas.

En efecto; ninguna ironía podía ser más c í
nica ni más feroz que aquella expresión.

El otro acontecimiento que quiero poner de 
relieve es la presentación, á la Cámara de Di
putados, de la relación sobre la emigración, 
compilada por el diputado Pantano. Esta rela
ción abunda en buenas y hermosas cosas; hace 
una diagnósis aguda y sagaz del mal, propo
ne los sólidos remedios legislativos, y . . .  cobra 
el aplauso de los liberales y hasta de los so
cialistas.

Pero yo, á riesgo de pecar de exeepticismo, 
dudo muchísimo de que la relación del hono
rable Pantano sea capaz de remover los esco
llos que describe; porque el mal, á mi juicio 
no reside en la forma sino en la sustancia de
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las cosas, y dada la situación económica ele 
Italia, la emigración es una necesidad inevita
ble. Y  es también una necesidad que funcione 
como ahora se lamenta.

* *
El presidente del tribunal de Genova, que 

con estúpida y  malévola ironía, respondía al 
desgraciado emigrante que en Italia hay tanto 
en que trabajar, es el digno discípulo de su 
elevado señor, el jefe del gobierno ó desgobier
no, el general Pelloux.

Este caporal testarudo ni aun es uno de 
aquellos conservadores iluminados, imparcia
les, que cuando quieren saber ver las cosas que 
residen un poco más allá de sus narices. El 
caporal ó general Pelloux, que presume de 
conservador en el alma y en la sangre, intrín
secamente no lo es de ningún modo en su in
feliz práctica de gobierno. Muy al contrario; 
sin darse de ello cuenta es un demoledor; y 
si los vaivenes parlamentarios consienten que 
conserve el poder por algún tiempo más, es 
profecía fácil la de predecir que las institucio
nes italianas bien pronto podrán saber alguna 
cosa á propósito de esta demolición.

Demolición lenta y continuada, entendámo
nos, de cuya iniciativa el general Pelloux no 
es responsable, pero demolición, al cabo, que 
él concluirá de realizar.

Y  sería extrañamente fatal que la última 
sacudida, el último rompimiento de las institu
ciones italianas, se efectuase bajo una orienta
ción de gobierno, conservadora y reaccionaria. 
Que mayor prueba de la incapacidad política 
de un régimen, el cual no tiene otras miras ni 
otras tendencias que las de cerrar las válvulas 
á la máquina del progreso?

Desde mucho tiempo atrás la presión des
tructora en Italia viene acumulándose en los 
ílancos de la máquina social, amenazándonos 
con un estallido. Puede decirse si desde el 1871 
en adelante, es decir, cuando cumplida con 
enormes sacrificios de sangre y  de dinero la 
unidad italiana, gravadas ya las poblaciones 
itálicas con un débito del Éstado excedente 
de ocho millares, con otro medio millar de 
débitos comunales y provinciales, y con 200 
millones más de cargas correspondientes á las 
comunas y provincias, debió tomarse como fin 
los grandes dispendios y los exhorbitantes 
gastos de lujo, en vez de iniciar una política 
de recogimiento, una política doméstica, tran
quila, sin otros fastidios y otras preocupacio
nes; que las que trae la persecución de un 
florido desenvolvimiento de la economía na
cional. En una palabra; ’ agregar á la unidad 
é independencia políticas la unidad é indepen
d a  económicas, tal habría sido la obra á em
prender desde aquella fecha.

Y  en lugar de esto se hizo precisamente lo

contrario. No es menester detenerse mucho á 
juzgar si será un bien ó un mal, ni es necesa
rio ser excesivamente présbite para adivinar 
que la crisis económica de Italia será la que, 
en un breve espacio de tiempo ha de romper 
la mal cimentada unión política.

Hasta consultar las estadísticas y sacar de 
ellas las deducciones lógicas. En vez de dis
minuir los gravámenes pesadísimos que gravi
tan sobre un país agotado por su mismo es
fuerzo constitucional, se ha querido agotarlo 
más con un loco despilfarro de gastos.

La deuda del Estado sobrepasa ahora la can
tidad de 13 millones, á la cual, si se agrega la 
vitalicia de las pensiones por más de un millar 
y medio, y la de las provincias y comunas en 
una suma igual, obtiénese una deuda total 
mayor de 16 millares, la cual pesa actualmente 
sobre la fortuna de Italia.

Empero, este aumento aun siendo vertiginoso 
enlos gastos, y por consecuencia, en los débitos, 
sería tolerable si en la economía nacional hu
biese un correspondiente aumento de la rique
za. Se verifica este hecho en Italia? Sigamos 
consultando las estadísticas.

Confrontando la riqueza acomulada en cinco 
períodos diversos y la razón de su incremento, 
con los gastos públicos y sus desarrollos pro
gresivos, en los correspondientes quinquenios, 
se obtienen los resultados siguientes:

TÉRMINO MEDIO QUINQUENAL
Periodo Riqueza privada Gastos públicos
1873-77 m illa re s  4 2 .2  p o r  caneza  L . 1507 m il lo n e s  1133 p o r  ca b eza  L . 40
1878-82 » 4 7 .8  » » » ltifiñ »  1213 » .  42
1S83'S7 .  5 2 .«  .  ,  » 1724 .  1458 » »  ► 5 «
1888-92 ■ 5 4 .0  -  • .  17(iS » 1í>2t> • »  52
A u m e n to  * /»  58 17 44 3(1

Resulta, pues, que la riqueza privada aumentó, 
desde el primero al último período, en un 17 %  
y los gastos públicos en un 3 0 °lo.

Debemos advertir á los desconfiados que estas 
cifras y las que siguen las tomamos del docto 
prefacio sobre el Sistema tributario italiano, 
leído el ó de Diciembre de 1897 por el reg io  pro
fesor Federico Flora, en la regia  Universidad de 
Génova.

Esta anormal situación de cosas crea á Ita
lia, naturalmente, un privilegio único entre las 
naciones de Europa: el privilegio de la miseria 
progresiva.

He aquí algunas cifras comparativas que no 
hán menester de comentarios:

Riqueza privada Gastos públicos Relación propor.
Estados ' por habitante entre el gasto y la riqueza

In g la terra . .  L. « .4 3 0  .......... ............. L. 83 ............ ............ 1/77
F ran cia  . . . . . . . .  .  5 .022 _____

............  .  7 ! .......... ..........1 /40
. .  » 2.K42 ..........

l í c l g i c a ............ . .  • 5 .600  ..............................  57 ............ ............  i '98
H o la n d a .............1/93

D in a m a r c a . . . . .  » 3 .8 6 0 .......... ............  .  3 9 ............ ............  1/98
............ 1/32

Italia ocupa siempre el primer puesto. Los
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gustos públicos representan para esta nación un 
porcentaje mayor que en todas las demás.

Y este exceso de gastos se manifiesta aún más 
evidente si se supone que los habitantes de los 
países en cuestión poseen todos igual suma de 
riqueza, calculada en diez mil liras, según el si
guiente cuadro:

I n g la t e r r a ............................................., .  130 \
F ra n cia  ..........................................................* 147 I
P r i t s ia , ......................................................... ... * 252 /
A u s t r ia ....................................................... ....* 224 f

............................  * '«2 > 10.000Holanda .................................................. * * 307 l
S u iza  ...................................... ... r r » 144 \
D in a m a rca .............................. * ............  * 101 1
I t a l i a .............................................. . .  ♦ ..  * 307 J

Habrá quienes, poco al corriente de la situa
ción económica de Italia, piensen quizás, que 
este exceso de gastos está invertido, al menos, 
con utilidad, en obras de saneamiento, en traba
jos públicos, en caminos de hierro, redes tele
gráficas, instrucción pública, obras filantrópicas, 
institutos, hospitales, bibliotecas, y tal vez en 
una exagerada pompa artística.

Nada de esto. Las estadísticas, estas inexora
bles Némesis de la historia moderna demuestran, j 
al contrario, que los gastos inútiles é improduc- i 
tivos ocupan en el balance italiano el 80 °/0, 
mientras los gastos productivos alcanzan apenas 
al 20 °/0.

Examínese con este objeto el siguiente re- 
súmen:

ÍSG2 1 8 :5  1 8 9 5 -%
millones dt l i r i l

G a s t o »  p o r  d e u d a s  p ú b h  148 ° /o  —  15.6=”  380 ° /o  *-■“  3 0 . 2 6 8 5  ft/o  =* 42,5
'»  m ilita re s  . . . » É, . ‘377 » —■* ¡59.6-“ -  214 » • -  17,0  *--j 443 » ■=— 2¡ .5
> de r e c a u d a c ió n  . 112 * 11.8 —* 112 * 8 .8 -“  160 * =• 1Ü.0
* p o r  s e r v ic io s  c iv .  313 * * 33 .0  553  » --= 4 4 .0 = -  318 * —  20-0

E n tra d a  e fe c t iv a .........  950 » 1 0 0 .0 - 1 2 5 9  * 100.0 —  1606 » 100.0

Después de esto cualquier ingénuo podría, con 
lógica aún más ingénua, imaginarse que los im
puestos, que necesariamente tienen que subve
nir á este desastroso vómito de gastos debieran 
pesar, en su mayoría, sobre las clases pudientes, 
sobre los ricos. Pronto le disuadirían de ello las 
razones que prueban acaece lo contrario.

Las estadísticas oficiales demuestran palpa
blemente que sobre el total fabuloso de 1361 mi
llones de impuestos, el 55 °/0 ó sean 731 millones, 
pesan sobre las clases menos pudientes y sobre 
los obreros.

El siguiente resúmen dá la subdivisión exacta 
de estas proporciones:
I m p u e s to s  s o b re  te r r e n o s  y  sob re  la  R , M. 393 m il lo n e s ,  d e  lo s  c u a le s  1/5 

ó  sean  9K m il lo n e s  s o b re  lo s  m e n o s  p u d ie n te s .
»  »  c o n s t r u c c io n e s  8S m il lo n e s  d e  lo s  cu a le s  4 /5  <> sea n  (jís

m il lo n e s  s o b re  lo s  in q u i l in o s ,
> •  n e g o c io s  1 %  m il lo n e s ,  d e  lo s  cu a le s  1 /10 ó  sean 11) m i

l l o n e s ,  s o b re  lo s  m e n o s  p u d ie n te s ,
* in d ir e c t o s  s o b re  c o n s u m o s  y  s o b re  la  lo te r ía  1584 m il lo n e s ,  de  lo s  

c u a le s  4 /5  o  sea n  54$ m il lo n e s  s o b re  lo s  p o b re s .

Como de estas cifras resulta, los impuestos 
indirectos ocupan algo más de dos tercios en 
todo el sistema tributario italiano. Sin embargo

la ciencia enseña que en todo sistema tributario 
nacional la imposición directa debe prevalecer 
sobre la indirecta, porque esta (citamos las auto
rizadas frases del profesor Flora) «hiere al con
sumo y al cambio sin considerar las condiciones 
personales de quien las satisface, con una regla 
idéntica que, sin embargo, es tanto más grave 
cuanto más limitada es la renta y  cuanto más 
mísera es la condición económica del sujeto que 
bajo aquella imposición vive».

Y de los impuestos indirectos, que ascienden 
á 882 millones, 680afectan al consumo y son so  
portados, con un aumento progresivo, por 24 
millones de individuos no pudientes, mientras 
los impuestos directos á que alcanza el rema
nente, 9 millones de individuos (poseyentes de 
una renta próxima á 3 millares) experimentan 
una disminución que representa el doble en re
lación al aumento que los impuestos indirectos 
sufren.

La elevación media de los impuestos indirec
tos y artículos de consumo (derechos internos y 
externos) se repartió sobre el obrero, en una su
ma de impuesto de cincuenta centesimos al día* 
esto es; el cuarto de la jornada media de trabajo 
en Italia. Muy bien comenta Flora este punto 
cuando dice:

«Aquellas tarifas explican, además, por qué en 
Italia el consumo es más bajo que en cualquier 
otro país de Europa, aún teniendo en cuenta los 
factures étnicos y mesológicos,y por qué la mitad 
de los italianos vive en la más atroz miseria, re
curriendo casi exclusivamente á los alimentos 
vegetales y á un género de vida inhumano, que 
es causa inevitable de decadencia física é inte
lectual, de enfermedad económica, de natalidad 
elevadísima y de pauperismo. En Italia, donde 
los salarios son más bajos que en ninguna otra 
parte, los artículos de consumo debieran ser los 
menos cargados de impuesto; pero sucede preci
samente lo contrario. En un solo año (1895-%) 
el espíritu, el grano, la sal, el petróleo, el azúcar 
y el café, el algodón crudo, los tejidos de lino, los 

I cotones de lana, los hilados de algodón y los 
| granos dieron al Estado 331  millones de liras.»
I No obstante esto, el consumo disminuye por 

modo fatal. El economista Boccardo refiere 
í como ejemplo, en una relación que hiciera al 

Senado, que el consumo de la carne era en R o
ma, en 1883, de 50 kilogramos al año; en 1886 al
canzaba á 52 kilogramos; en 1887 (esto es, cuando 
el país aún gozaba de una mediana libertad eco
nómica y los excesos de gastos militares y colo
niales aún no llegaran á su apogeo) el consumo 
de la carne llegó á 56 kilog. Pero desde aquella 

i época comenzó un descenso rápido: el consumo 
I de la carne no alcanzó sino á 51 kilog. en 1888; á 

46 kilog. en 1890; á 42 kilog. en 1891; á 39 kilog. en 
1892 y á 40 kilog. en 1893.

En el período de 1870 al 1887 el consumo de 
trigo, por habitante, término medio, fué de 135
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kilógratnos; el consumo de este artículo bajó á 
123 kilogramos durante el período de 1888 á 1890, 
y desde entonces continuó el descenso disminu
yendo, de rechazo, la producción. Los 10.85 
hectólitros para el período de 1870 al 1887 se re
ducen á 9.75 hectólitros para el período de 188S 
al 1896, mientras en Inglaterra, el país del libre 
cambio, esta producción supera la cifra de '27 
hectólitros.

La pequeña propiedad desaparece devorada, 
destruida, exterminada por las implacables exi
gencias del fisco. Si no nos detuviera el temor 
de hacer demasiado árido este breve estudio, 
podríamos citar las actuales estadísticas que es
pecifican el número asombrosamente creciente 
de ios pequeños palmos de tierra, de los peque
ños edificios (hasta el presente verdaderas cho
zas) vendidas todos los años en subasta, por 
mandato del ugier judiciario.

De esta suerte la falange de obreros proletari
zados aumenta de día en día mientras los recur
sos disminuyen, los ttfbbajos están interrumpi
dos, los propietarios dán quiebra, el crédito 
interno y externo se restringe y todos los ma
nantiales de la vida ciudadana se agotan.

*

Dado un estado tal de crisis crónica, al que no 
sabe aplicar remedio alguno la testaruda cegue
ra de los gobernantes, ¿cómo no considerar la 
emigración cual válvula de seguridad contra 
todo conato de levantamiento del pueblo que no 
quiere morir de hambre?

Esta resolución constituye el éxodo de todos 
aquellos centenares de miles de pordioseros que 
abandonan para siempre el suelo, la casa, el 
taller que ya no les alimenta, ni les proteje, ni 
les viste. A bandadas y en tropel se encaminan 
hacia el mar, hacia otras regiones, hacia lo igno
to. He aquí la causa que hasta el presente 
impidió el estallido de las nuevas guerras de 
siervos, de las cuales la última y desgraciada 
tentativa de insurrección no fué más que un epi
sodio.

Este periódico y creciente refugio en el ex
tranjero de la más desgarradora miseria italiana 
es lo que, hasta ahora, aseguró á los ricos y á las 
clases dirigentes el tranquilo goce de su felici
dad inconsciente; esta inoculación de miseria, de 
ignorancia, de prostitución y de servilismo en 
todos los ángulos del mundo civilizado, que dió 
al nombre italiano tan deplorable celebridad de 
envilecimiento y bajeza moral, es la causa que 
impidió hasta hoy los horrorosos estampidos de 
cólera.

La emigración, al llevar los andrajosos á mo
rir de hambre lejos de la tierra nativa, asegura 
el sueño tranquilo á los que en aquella tierra 
quedan.

Por esto es necesario favorecer á toda costa 
ese barrido social de nacional inmundicia; por

esto el gobierno no solamente tolera, sino que 
; llega á favorecer las agencias que ejercen á la 

luz del sol la trata de esclavos blancos.
Si la autoridad interviniera entrometiéndose y 

obstaculizando la especulación de los nuevos 
mercaderes de carne humana, la emigración dis
minuiría y se detendría como por encanto. Los 

, hambrientos ya no encontrarían los complacien
tes arrulladores que, con el milagro de un deli
cioso porvenir, les deciden á la dolorosa renun
cia del suelo nativo. Y se quedaría en la patria 
para m orir... ó para rebelarse. Peor un mal que 
el otro. Y en todo caso un peligro social perma
nente.

¿Qué importa al gobierno italiano este enrola
miento en masa, que está en abierta contradic
ción con el más elemental de los derechos huma
nos? ¿Qué importa al gobierno si al desembarcar 
en tierra extraña, los hijos de Italia son vendidos 
como mercancía despreciada y como despojos 
inservibles, lejos de todo contacto civil, al arbi
trio de amos tiranos y de delegados cómitres que 
les matan á zurriagazos?

¿Qué importa á la diplomacia italiana que los 
italianos sean masacrados á la vista de sus re
presentantes? Por algo el ministerio de relacio
nes exteriores estipendia con largueza al conde 
Antonelli, modelo insigne de servil complacencia 
tanto en Africa como en América.

Esta es, desgraciadamente, la suerte de la emi
gración italiana, tal como nosotros la vemos.

¿Pero será siempre esa la válvula de seguridad • 
para las clases dirigentes y para las institucio- 
ness de Italia?

Francamente, no lo creemos.
La espantosa crisis económica que en un breve 

período hemos pintado, no se remedia con medi
das transitorias. Por otra parte, empeorando de 
día en día tal situación, ya no serán suficientes 
los actuales remedios. ¿Y entonces?

Entonces la dinastía, las instituciones y el go
bierno, purgarán las culpas de su insensata c e 
guedad. La monarquía pagará con el trono su 
dinástica locura política, basada sobre la triple 
alianza y sobre los consiguientes gastos mili
tares.

Las instituciones, el ejército y la magistratura 
especialmente, serán los primeros que rindan 
cuenta de su brutal complacencia con la cual 
siempre respondieron, fusilando y metrallando, 
á los gritos de los hambrientos que solicitaban 
pan; prestando la última su concurso servil á la 
reacción gubernativa, condenando por órden á 
los heterodoxos de todo género y de todo color, 
únicamente por pensar libremente.

El gobierno que recoge, aprobándola, la heren
cia delictuosa de sus predecesores, á base de 
política colonial y de política de intervención 
extranjera, pagará con su impotencia, en el día 
de la justicia, los crímenes de que se hizo reo 
ante el país.
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Solamente desde aquel día la emigración cesa
rá de ser la trata de esclavos blancos, la pirate
ría legalizada, patentada y protegida.

G . ClANCABIÍXA.

£ a  paoien de lo s  celos

Í|/C a  sociedad humana es la caja de Pan- 
f l ¡ f '  dora.

Unnwl Las leyes naturales son desconocidas.
Todo es violento: violencia en el individuo; 

violencia en la familia; violencia en la sociedad.
Exagerados afectos; brutales pasiones.
El hombre vive esclavo de las preocupacio

nes sociales.
Piira todo, consulta á la sociedad, más que á 

su corazón y á la naturaleza, sometiéndose á un 
convencionalismp que embota, desespera, mata.

Está admitido que todo ser humano tiene pa
siones; esto es, no un natural afecto más ó me
nos intenso, sino un deseo violento, bestial, atro- 
pellador, que la sociedad justifica y aplaude, del 
mismo modo que condena la espontaneidad de 
las naturales expansiones.

Y  así sucede con los celos: pasión respetada 
como una manifestación de amor profundo, cuan
do no es otra cosa que una mala educación del 
sentimiento, la negación del derecho y de la 
dignidad de la mujer; en una palabra, incivili- 
zación.

Para probarlo, no es menester más que expli
car una de las muchas historietas recogidas.

Verbigracia, la de Melitón y Laura.

Melitón es un joven como muchos: veintiocho 
años, buen mozo, elegante, como buen depen
diente de comercio.

Buena labia, muy diestro en la fraseología del 
doble sentido.

Esta cualidad le había facilitado algunas con
quistas; por de contado, de la clase conquista
bles.

Es decir, no todas; pues entre sus relaciones 
se susurraba que, con promesa formal de casa
miento, había conseguido engañar á una joven- 
cita, que después abandonó, causando su des
dicha quizás para toda su vida.

Este ruidoso triunfo le dió fama de calaverón, 
y correspondía al bajo concepto que tenía de 
la mujer.

Pues á menudo decía con ridicula petulancia:
«La mujer es mala y caprichosa por natura

leza.
»Si no se la tiene con el freno bien puesto, 

se desboca como el caballo.
»En aflojándole las riendas, ya se sabe: si no 

es éste, es aquél quien se adueña del fruto pro
hibido.»

Y  como Melitón no quería pasar plaza de tor
pe, complacíase en darse patente de calaverón.

Pero el joven Melitón llegó á aburrirse de sus 
conquistas y de su soltería; sobre todo, desde 
que se le iban los ojos tras Laura, hermosa jo- 
vencita, que así cautivaba por su belleza, como 
por su discreción y laboriosidad.

Desde luego juzgó el mozo que Laura no era 
de las conquistables, y que había de hilar muy 
fino para obtener de ella buena correspondencia.

En este convencimiento, puso á contribución 
todo su talento y formalismo para hacerse bien 
querer de la niña; y á fuerza de astucia é in
sospechable proceder, logro su anhelo, casándo
se con la hermosa Laura con todas las reglas 
del arte, como decía con muchísima gracia un 
amigo mío.

Pero casarse y desarrollarse en él la pasión 
de los celos, fué una misma cosa.

Parecíale que sin esta pasión no podía amar 
ni ser amado.

Y  como la mujer tan fácilmente cae si no se 
la vigila bien, su honor de marido obligábale á 
la más severa vigilancia, Conforme su filosofía  
deducida de su propia experiencia .

Una noche salieron los recién casados á pa
sear por las calles del centro de la capital, de- 

; teniéndose á cada rato á contemplar los mil 
i .  objetos que en las tiendas se exponen.

Un momento en que Melitón examinaba con 
gran interés unos brazaletes, y ella dirigía vaga 
mirada á la calle, un transeúnte la saluda, in
clina ella su cabeza para corresponderle, y en 
la duda de quién sería aquel caballero, síguele 
con la. vista hasta perderle.

En este instante, el marido percibe la distrac
ción de su esposa.

En seguida la interrogación de costumbre:
—¿Pero qué miras con tanta insistencia?
—Nada. Un caballero que me ha saludado, y 

no acierto á adivinar quién es.
—A ver, ¿dónde está?
—Oh, lo he perdido ya de vista.
—¡Qué casualidad! ¿ c h ? . — exclama él con 

acento irónico.—Di que no puedo salir contigo 
que 110 me pongas en ridículo. Luego creerán 
las gentes...

—Pero ¿qué estás diciendo? ¿acaso hago mal 
en mirar á una persona que tal vez sea un ami
go tuyo?

—Bien, bien; vale más no hablar de ello.

Otro día Melitón dirigíase á su casa, y de le
jos ve que su esposa estaba en el balconcito de 
su habitación, mirando precisamente al otro ex
tremo de la calle de donde venía el celoso ma
rido.

Sospecha in continenti; porque un marido 
debe dudar siempre de la mujer.
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Entre los hombres que atraviesan la calle) 
bien puede ser que alguno trate de atentar á 
su honor.

Laura, cansada de mirar hacia una parte, di
rige la vista á la otra, y ve á su marido á punto 
de entrar en su casa.

La semisorpresa le hace colorear un tanto 
sus mejillas, y con una graciosa sonrisa, apre
súrase á ir en recibimiento de su esposo.

Y en vez Melitón de agradecer esta amorosa 
atención de su esposa, exclama iracundo:

—¿Qué hacías á estas horas en el balcón? 
¿Por qué te ruborizas?...Di, pronto, contesta...

—Pues no quiero contestarte nada—dice Lau
ra seriamente ofendida.

Melitón se inmuta ante la digna actitud de su 
esposa. Más tanta dignidad y entereza en una 
mujer no la concibe, y acaba por convencerse 
de que es pura ficción.

—Es preciso callar y observar—se dice á sí 
mismo.

Pero los malditos celos lo atormentan, y no 
pasa circunstancia alguna que no le obligue á 
exigir explicaciones á su esposa.

—¿Por qué ríes?
— ¿Qué te distrae?
—¿Por qué estás seria?
—¿Por qué suspiras?
—¿Por qué lloras?
Y  en casa, en el teatro, en la calle, en donde 

quiera, el celoso Melitón amarga la existencia 
de la bella Laura.

Un día, día fatal para los jóvenes esposos, 
Laura salió á comprar algunos objetos que pre
cisaba para un vestido que estaba confeccio
nando, y al dirigirse de retorno hacia su casa, 
se encuentra con un joven conocido, amigo des
de la infancia.

—¡Cuánto me alegra verla!—le dice el joven á 
Laura.

—¡Oh!... Enrique... ¿Qué tal? ¿Qué es de su 
vida, tanto tiempo sin tener noticias de usted?

—No hace muchos días que he llegado de Cór
doba. Mi querido tío quiso que fuera con él; me 
colocó en su establecimiento, y hace dos años 
que desempeño el cargo de gerente de la casa; 
por asuntos del comercio he venido á la capital.

—¡Cuánto me alegro!
—Gracias. Y  usted, ¿cómo le va? Supongo que 

es casada. ¿Ha hecho buen matrimonio?
— ¡ Ay, Enrique!... — dice ella suspirando.— 

Nada tengo que decir de mi marido, sino que 
es muy celoso. j

—No me admira. Quien bien ama, bien cela: 
¿Y q'uién no sería celoso de una belleza como 
la de usted?

—Nadie que tuviese confianza en su mujer. 
Lo que le digo es que sufro muchísimo. Pero 
no hablemos de eso.

SOCIAL

—Todo pasará, Le deseo felicidad completa, 
Laura; y me dispensará que tan pronto me des
pida de usted, pues estoy muy ocupado estos 
días.

— Mil gracias. Y  créame que celebro su bue
na suerte.

Y  se despidieron.

Quiso la casualidad que aquel día Melitón tu
viese que salir de su despacho para asuntos del 
comercio, y pasando cerca de su casa, viera 
de lejos á su esposa en la situación que acaba 
de describirse.

—¡Ah! — se dijo nuestro hombre con exalta
ción creciente.—Con que no eran quimeras de 
mi fantasía. Se encuentran en horas que saben 
que no puedo vigilar. No hay duda. Yo no co
nozco á esc hombre. No es pariente ni amigo. 
No hay remedio; mujer bella ...

Ciego con sus celos, Melitón se hace acusa
dor, fiscal y juez, todo en una pieza; y en el 
rápido proceso que elabora, ante un imaginario 
público que le mira con maliciosa sonrisa, falla 
declarando convicta y confesa á su mujer de 
un delito que atropella su honra; y como la 
ofensa ha sido pública, público ha de ser el 
castigo; pues no puede él pasar como objeto de 
escarnio para todo el mundo.

Con este atropellamiento de ideas, fuera de 
sí, corre á alcanzar á Laura, y con toda la 
fuerza de su brazo descarga tan terrible bofe
tón á la infeliz esposa, que ésta cae en tierra 
sin sentido.

Laura, así que pudo darse cuenta de lo que 
había sucedido, sintióse más herida en su dig
nidad que en su rostro, y muy resueltamente 
se dirigió á la casa de sus padres, cuyas puer
tas quedaron siempre cerradas para Melitón, de 
quien no quiso jamás saber nada la bella Laura.

Y  bien: como 'el caso de Melitón podrían re
ferirse muchos.

Expresamente he preferido exponer la pasión 
de los celos infundados, porque son los más 
comunes; pues si analizara los fundados, ya no 
se concebirían sin el epílogo obligado del ase
sinato, como los dramas de Echegaray, que el 
mal educado público aplaude como obra meri
toria, no siendo más que la escuela fomentado
ra del crimen.

No debe ni puede admitirse entre gentes civi
lizadas tal perversión del derecho humano.

Hay en esto una mal entendida honra; y más 
aún: un despótico derecho que se ha abrogado 
el hombre sobre la mujer; consecuencia lógica 
de una mala educación social, efecto manifiesto 
de una sociedad todavía bárbara.

Hágase que la mujer sea libre y responsable 
cada individuo de sus propios actos; que no de
penda la honra ni la vida de otro, sino de sí
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mismo; exáltese el amor como un sentimiento 
generoso y no como una pasión salvaje; condé
nese como una gran infamia el ataque á la li
bertad individual y toda falta de respeto á la 
mujer, en cualquier situación que se produzca, 
pues, en último caso, queda al ofendido el re
curso de separarse de quien le ofenda sin que 
se rebaje un ápice la dignidad del que se con
duzca más correctamente; y la naturaleza hu
mana se revelará mejor, la civilización será 
más elevada y el derecho del individuo y el 
bienestar social serán más positivos.

De lo contrario, unas víctimas seguirán á 
otras víctimas; con las mismas cadenas con que 
se esclaviza á la mujer se encadenará al hom
bre; y en vano se clamará por la justicia hu
mana.

P a r  a i r e .

a c u d i ó  el mártir su cabeza y sonrió. 
Había soñado que en alas del misterio» 

partiendo de un puerto de la península 
icompañado una expedición de pobres 

ciudadanos obligados por la ignorancia y el 
autoritarismo á marchar á una guerra desas- 
rosa y orrible, á marciar para asesiear á her
manos suyos que en una histórica y rica isla 
luchaban en pro de la libertad. Había notado 
en el viaje un entusiasmo brutal que convertía 
á los expedicionarios, en verdaderas ñeras, ha
ciéndoles olvidar á sus madres, padres, mujeres 
é hijos y borrando de su corazón los más puros 
sentimientos humanitarios...Unamañana avista
ron otro buque,pero que no conducía á la guerra, 
sino que volvía de ella. Y  en61 vieron tristeza, pe
sadumbre, arrepentimiento, enfermedad, o d io ... 
Todos los que lo tripulaban eran ca’usa de indig
nación y lástima. A  quienes un sable había corta
do el brazo, á quienes un proyectil había robado 
una pierna, á quienes una enfermedad tenía pos
trados en el martirio. Y  el cuadro era más ho
rrible si se le agrega la falta de alimentos... 
En los expedicionarios que esto vieron, nació 
el desaliento, pero un galoneado presentóles un 
trapo teñido con varios colores, y nuevamente 
el instinto de la brutalidad se apoderó de ellos
y al matadero marcharon enceguecidos*.........
Luego hubo hambre, enfermedad, muerte en la 
isla: desolación, miseria, lágrimas en la penín
sula___

Había soñado que un pueblo entero clamaba 
en un tétrico castillo: que los allí encerrados su
frían los más terribles tormentos: que sus carce
leros eran verdaderos diablos terrestres: que 
los instrumentos de la Inquisición habían desa
parecido de los museos para ser aplicados á los

inocentes: que varios de estos habían marchado 
al cadalso, víctimas de la injusticia.......

Había soñado que la sangre de los sacrifica
dos evaporándose formaba una palabra que él 
había leído «¡Venganza!».

$
Esto había soñado.
Y si después de tan triste y terrible sueño la 

sonrisa había aparecido en su semblante, era 
porque se sentía fuerte para responder, acatan
do el comando de la sangre de los mártires.
Y  se marchó decidido á dar muerte al tirano, 
que representaba á Torquemada.

*
Iba el mártir sereno, porque su conciencia 

estaba tranquila. Marchaba al cadalso, si, pero 
él no era un malvado, no era un criminal. Quien 
á tiranos mata es un justiciero! Él sabía que 
la bala que incrustó en su víctima, era la ven
ganza llamada. Sabía que con su atentado no 
lograba el triunfo de una Idea, pero si, que la 
mortaja de las víctima inocentes fuese teñida 
con la misma sangre del victimario. Sabía que 
la muerte coronaría su gran acto, pero no tem
blaba, y tenía la Gran Esperanza de que con el 
futuro advenimiento de la libertad, también su 
sangre sería vengada! Ha llegado el momento' 
de ser sacrificado. Hélo de pie, exclamando: 
«¡Germinal!». Hélo muerto.

Dos años después del día de su sacrificio, 
resuena con más fuerza y vehemencia el saludo:

«/Salve d ti, Miguel A ngiolillo!»
Buenos A i ros, ‘20 A gosto lttOi),

P a s c u a l  G u a g l i a n o n e .

.OyCinuta

a y  gentes en cuya cabeza jamás entrará 
la idea de que pudiera existir un estado 
de sociedad mejor que el que hoy exis

te; imaginan que la concepción de una sociedad 
de donde la avaricia fuera expulsada, en que las 
prisiones estuvieran vacías, en que los intereses 

¡ personales estuvieran subordinados á los inte
reses generales, y en que nadie procurase robar 
ú oprimir á su vecino, no e.s sino una utopía de 
soñadores poco prácticos, que desprecian cor
dialmente á los hombres de cerebro práctico 
que se enorgullecen al reconocer los hechos ta
les como son. Pero estos hombres—aunque al
gunos de ellos escriben libros, otros ocupan 
cátedras de Universidad y otros sillas eclesiás
ticas—no reflexionan. Si tuviesen el hábito de 
comer en una de esas fondas que hay en los 
barrios de Londres ó de París, en que los cuchi
llos y los tenedores están sujetos a las mesas, 
comprenderían que es una disposición natural, 
inevitable en el hombre, robar el cuchillo y el 
tenedor con el cual ha comido.

H. G e o r g e .
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ürifanticiáio

^SsC^rrebatos de la pasión, violencias del tem- 
JmSgk'' peramento, luciéronla caer. Palpitado- 

nes lascivas de la carne empujáronla á 
entregarse ciega en brazos de un amante. 
Amor ó lujuria, ó las dos cosas á la vez, lle
váronla á romper la venda de la virginidad- 
Pecó, y la conciencia posterior de su pecado 
ha removido todo su ser. Pesan sobre ella los 
estigmas de una moral aceptada generalmente, 
y la sociedad entera la desprecia y maldice.

El mundo no tolera que la virgen se haga 
mujer sin someterse á ritos y  fórmulas y pres
cripciones religiosas y legislativas, juzgadas 
indispensables en esta mutación que la natu- j 
raleza impone á la hembra. El pecado no con- j 
siste en el hecho mismo, no estriba precisa
mente en el acto realizado, sino en el hecho 
de prescindir del ritual y del formulismo acos
tumbrado. La virgen de ayer, mujer hoy, no 
hace distinciones, no discute ni se disculpa, se 
cree sencillamente pecadora y  se juzga lucra del 
círculo de las personas honradas.

Menos mal si el pecado no adquiere cuerpo 
real y permanece oculto á todas las miradas. 
El mundo es tolerante con la falta, lo que no 
consiente es el escándalo.

Pero precisamente lo que disculpa á la mu
jer es lo que la condena; lo que la hace supe
rior á la virgen, la madre, es no obstante su 
más grave falta.

Puédese vender el cuerpo y degradarlo en 
el desenfreno de la lujuria; puédese macerar 
la carne, y corromperla en la bacanal de las 
más bajas pasiones; lo que no se puede hacer 
es traer al mundo un hijo sin padre. Tal vez 
la mercenaria del amor es más disculpada que 
la madre ilegal.

Acaso esta terrible deducción conduce al cri
men, al más espantoso de todos los crímenes' 
La mujer puede vivir decorosamente mientras 
su falta permanece oculta. Lo que no puede, 
una vez conocida, es erguir la frente y  afron
tar las maldiciones, los anatemas de la socie
dad entera. De escalón en escalón, arrastrada 
por el vértigo del deüto, cae tal vez en las 
profundidades tenebrosas del infierno del cri
men, y quizás al nacer ahoga con furia al fru
to de su falta.

¡Infanticidio! Crimen espantoso; terrible, for
midable caida de lo humano en los abismos 
de la animalidad. ¡Ni aun la locura la dis
culpa!

Una débil criatura, la que en la especie hu
mana se lleva lo mejor y lo más grande del 
sentimiento, la que endulza las rudezas de la 
lucha por la vida con los tesoros inconmensu
rables del corazón, realizó el hecho, cometió el 
crimen.

Mas ¿cómo llega hasta esta degeneración in 
comprensible, que ni aun la locura disculpa 
esa mitad de la especie cantada por poetas, 
reverenciada por filósofos, solicitada por todos 
los sacerdocios y amada por todos los hom
bres?

Templad vuestros anatemas y vuestras mal
diciones, vocingleros de la moral; medid vues
tras palabras, jueces implacables del ángel 

! caído, del hermano que delinque, del seme
jante que hiere, incendia y mata, y recordad, 
en tanto, que mientras fulmináis vuestras acu, 
saciones contra la mujer, tal vez estrecháis la 
mano del tentador y del cómplice, acaso os 
honráis con la amistad del seductor innoble 
que vuestro propio aplauso alienta.

Del eterno Don Juan, religión de leyes, hom
bres y mujeres nada dicen. El gran factor de 
todos los delitos se satisface con gritar mucho, 
maldecir más y ensañarse cruelmente con su 
propia víctima. Si, su propia víctima, porque la 
mujer cuya falta se castiga inconsideradamente 
sin comprender que los orígenes de la falta ra
dican en nuestras propias leyes, en nuestras 
costumbres, en nuestros convencionalismos, es 
fatalmente empujada al crimen; porque en tanto 
se hace consistir el deshonor en la ausencia de 
una simple fórmula, se deja en cambio desampa
rada á la mujer contra la seducción y en la im
punidad al seductor; porque mientras para la 
mujer que cae solo hay desprecio y deshonra 
para el hombre que impulsa á la caída, para 
el autor verdadero de la falta sobran reveren
cias, honores y satisfacciones.

El infanticidio es un producto del desórden 
social en que vivimos, es un resultado de fal
sas nociones de moral, de principios absurdos 
incompatibles con la naturaleza y las ciencias 
que de la naturaleza tratan. Es más; es la con
secuencia de una irritante injusticia producto 
de un desequilibrio moral y económico formi
dable.

Quizá el hijo que nace, además de deshon
rar trae la miseria para quien lo envía al mun
do. Quizá imposibilita para trabajar, ó lo que 
es lo mismo para vivir, que por esto se fun
dan casas inclusas donde la colectividad, con 
una práctica insuficiente, trata de remediar las 
consecuencias de sus propios errores.

Mientras la mercenaria del amor sea prefe
rida á la madre ilegal, la sociedad, todos nos
otros, con nuestros prejuicios y convenciona
lismos, seremos factor principal de crimen y 
provocaremos el infanticidio como provocamos 
el homicidio tildando de cobarde al que no 
sabe vengar una ofensa.

El infanticidio, como todos los crímenes, es, 
cuando no efecto de un estado patológico anor
mal, una consecuencia necesaria del medio, y 
que por tanto en el primer caso la fatalidad 

. orgánica excluye la responsabilidad y en el
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segundo antes que proceder contra lo que es 
simplemente un efecto, débese atacar las cau
sas mismas en lugar de entregarse á declama
ciones estériles.

Por repugnante que el efecto sea, no debe 
nacernos olvidar las causas primeras, aun cuan
do no nos produzcan el espantoso escalofrío 
del hecho brutal y criminoso.

La represión será poco menos que inútil 
mientras persistan en el mundo social los ele
mentos que fomentan y favorecen el crimen.

F e d e r i s .

Nuestro querido compañero y colaborador Luis Fab- 
bri, que se baila actualmente deportado-en la isla de i 
Ponza (Italia), nos ha remitido un importante estudio i 
titulado: «El Socialismo Anárquico en el Movimiento, 
Social Contemporáneo», que comenzaremos á publicar A- 
partir del próximo número.

"V o tia o

El, ATENTAnO CONTBA L ahOBI

Un fanático, un sectario del patriotismo ó  de )a religión, 
ó tal vez la actividad criminosa de uu desgra< iado comprada 
con el oro de quienes en la Francia actual pretenden ahogar 
las protestas que profieren los íntegórrimos defensores de la 
Justicia, el 14 del actual disparó su revólver contra el abo
gado T.abori, ex-defonsor de Zola y  defensor actualmente del 
capitán Droyfus en el fam oso proceso de revisión.

Gracias al maravilloso descubrimiento de Conrado Bíjent- 
gen pudo observarse que el proyectil hOmifcida se incrustó 
debajo del músculo dorsal, apareciendo ligeramente aplastado 
contra una vértebra.

Ante hecho de tal magnitud, que una vez más lanza en el 
caos á la justicia  francesa y  com o unidad demoledora se 
agrega á. lo J innumerables gérmenes que vienen corroyendo 
la imposible existencia de la actual sociedad, cabe preguntar 
hasta cuando ese burbujeo de pasiones rastreras, im piopias 
de un estado civil, y  ese enorme fárrago do prejuicios funes
tos, continuarán pervirtiendo los cerebros y  lanzando á la 
pelea combatientes animado-i por la fé de principios com ple
tamente antitéticos.

Porque si la perversión de los individuos ó la amenaza á 
sus prm legios, aun basada en la más estricta justicia, puede 
convertirles en delincuentes conscientes, queda no obstante 
en ellos la esencia de un patrimonio puramente atávico que 
les lanza al crimen en la creencia de ganarse el paraíso ce
leste con una acción que, en su sentir, solo puede parecer 
perversa, criminal, á los que de su manera de sentir y  pen
sar disientan.

He aquí una razón que á nosotros nos impide en este caso 
como en muchos otros, hacer caer toda la responsabilidad 
de un hecho crim inoso sobre el ejecutor, porque por obser
vación y  experiencia sabemos que las naturalezas más abyec
tas llevan encadenada su existencia á factores que inevita
blemente tienen que determinar el hecho brutal. Tam poco 
pretendemos inculpar á la parte sana del pueblo francés he
cho tan reprobado, procediendo con aquella inconsciente y  
malévola precipitación que caracteriza al vulgar espíritu de 
critica.

Ante las generaciones moralmente sanas, actuales y  veni
deras, Labori contrájose 6 la defensa de una causa noble, y  
má» que noble, justa. Bajo este punto de vista, es acreedor

A la simpatía de cuantos en m ayor ó  menor grado y  on filas 
más ó menos avanzadas, com batimos á la injusticia y  4 la 
tiranía, donde quiera que estas dos aberraciones sociales se 
manifiesten y  sea quien quiera el que se ponga »1 servicio 
de ellas.

Si un sér ofuscado quiso turbar la eficaz labor do este d is 
tinguido miembro del foro  francés, búsquese el génesis de 
tal ofuscación ó envilecimiento en las fuentes de donde d i
manan esas pasiones bastardas que hoy dominan á las más 
encumbradla jerarquías de la burguesía francesa.

D e cualquier modo i ju sticia  concluirá por abrirse paso á 
través do to lns las t ira n  y  do los obstáculos todos, hun
diendo en el polvo de la a b y  .-.-¡un á cuantos se han opuesto 
á su avance.

Goiu es el, A tenuó

Ante una concurrencia numerosísima, verificóse el 19 del 
corriente la anunciada conferencia dedicada al “Circulo de 
la Prensa”  por nuestro colaborador y  particular am igo P e 
dro G ori.

El tema propuesto por ol conferenciante (“La idea do ju s 
ticia en la obra de Emilio Zola” ) fué explayado con el brillo 
y  profundidad propias del orador y  del psicólogo consu
mado.

La acción de Zola com o novelista, com o m oralizadory com o 
periodista fué analizada por Gori con singular maestría.

En la im posibilidad de describir, por falta de espacio, tan 
hermosa y  grandilocuente peroración, bft-ttenos decir que el 
conferenciante filé diversas veces interrumpido por salvas 
nutridas de aplausos.

Entre la concurrencia figuraban numerosas damas que im
primían á la reunión un aspecto de gran solemnidad y dis
tinción.

Er, 1IAUHKK KN ltlISlA

De nuestro colega Le, Journal du Pcitple, traducimos las s i
guientes lineas:

“ Bojo el reinado paternal del padre de todas las iíu<ias, el 
zar Nicolás, reina en Bessarabia una horrorosa miseria. Los 
campesinos carecen absolutamente de pan ó  no comen más 
que una especio de pan hecho de hierbas, paja picada, y  hasta 
excremento de animales. Los ganados mueren de hambre por 
fa ltad« forrajes. La alimentación de un caballo, por ejem plo 
cuesta actualmente unos 70 franco* mensuales (cifra m ons
truosa en com paración á la pobreza ordinaria de los habi
tantes); por esta causa la m ayor parte de los que poseen 
caballos para la labor, los venden por 7 ú 8 francos al deso- 
llador ó los abandonan en las estepas sin que nadie quiera 
recogerlo?.

“ En las proviciae de Tauride v de Kherson la situación es 
casi tan lamentable.

“ El hambre, ya dura en la hermosa estación, será atroz en 
el invierno; las poblaciones están asustadas ante esta pers
pectiva y  esperan sobre sí una miseria sin precedentes” .

Er. M i:ski) V ikoiiow ks Ukrmx

Se ha inaugurado contada solemnidad el nuevo museo pa- 
tológico-aim tóm ico, fundado por el célebre cirujano Horr 
K udolf Virchow.

D icho establecimiento es, no sólo el m ayor que oxiste en 
el mundo, sino el que posée m ejor material científico.

Ha costado medio millón de marcos, sin incluir el valor de 
las colecciones anatómicas en él existentes, y  que constan de 
‘20,1X10 modelos.

Todos estos son productos de observaciones personales del 
Dr. Virchow, y  representan la historia de la ciencia quirúr
gica durante el presente cuarto de siglo.
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BiTsllogrrafia,

Ixtkrioií.—El número 0 do la valiosa revista Criminalogía 
Moderna, perteneciente ni mes de Julio, trae el siguiente in 
teresante sumario;

JÍKKKltKKnuH Jüitínico, sobre la reorganización de. la Justicia 
Penal en la Argentina; La Policía Judicial Científica y la Antropo
logía Criminal aplicada, por S. Ottolenghi, profesor en la Uni
versidad do Siena; Como se hace uno socialista, importante estu
dio firmado por A. Hamon (París); Una visita á la Penitenciaria 
de Sierra Chica, (Estudios Caucei.ahio»), por Pedro Gori; El 
Juicio por Jurados, por José Dom ínguez; La última carta de un 
Condenado; Dei homicidio alevoso, por Carlos Malagarrigu: La 
Excarcelación bajo fiama en relación A la Extradición , por Luis
H. Albassio; Los Infanticidios de la Magdalena, por Ricardo 
del Campo; La Ley iobrepolicía délos extranjeros.—Notas Biblio
gráficas, libros, revistas, por José I n g e n i e r o s . —Estadística.— 
-Votan.

— ha Escuela Positiva, revista mensual que aparece en Co
rrientes, trae en el numero correspondiente á Julio ppdo. un 
texto sumamente interesante, lo cual no constituye rareza en 
esta publicación, pues suida distinguirse siempre por la se- 
leeció i de material instructivo.

—Nos visitaron igualmente: E l ,'Estudio, revista pedagógica 
dirigida pór el profesor Mantovani, en Corrientes; Lautaro, 
revista masónica bi-mensiial que se publica en la Capital bajo 
la dirección del Dr. C irios Malagarriga; E l Faro, publicación 
quincenal consagrada á los estudios sociales, artes y literatu
ra; La Vanguardia, periódico semanal, órgano del partido so
cialista obrero argentino: L'Amico del Popolo, órgano de las 
Sociedades Republicanas Italianas, en el Plata: E l Tribuno, 
de R io Cuarto. (Córdoba); El Rebelde, publicación anárquica, 
de la capital; La Censura, publicación semanal ilustrada, Sa
tirica, pulitila  y  literaria, del Rosario.

Extkkiou.—La interesante revista V  Humanitc Nouvelie, que 
aparece simultáneamente en París y  Bruselas, bajo la direc
ción do nuestro colaborador ol sabio crim inalogista A. Ha
mon, trae el siguiente sumario en el núm. 25, ci respondiente 
al mes de Julio ppdo.:

Sapoleon 1er.,faux monnaycur, por L:iis de Royaum ont; Sou
venir, por M auricio des Ooibi'aux: La Conversión de Merlin VEn- 
ehanteur, poesía de Luis Ernault: Quelques objections an Mate- 
r ¿aliarne, economiquc (fin), por G . Sorel: Aperpis sur la situai ion 
aux Etats-l'nis, por Am erijus: Le Vagabond, por M . Gorki; 
liuskin Hall á Oxford, por O . II. í ' .  Snow: Mi-Gliemin, poesía 
do S. Nadson; Xydia, por Adolfi.! de Ratnpan; Situation politi- 
que de VExpagne, por Ubaldo R . Quiñones: Chronique arlistique, 
Le Theátre, Ckroniijue Littiraire, Livrea et Remes, Sciences Oe'o- 
grapliiques, Viologiques, Sociolngiques. Philosophie, Litte: ature et 
lieaux-A rts.

Dirección: en París, rué des Saíntes Peres núm. 15.—En 
Bruselas, rué de Lausanne núm. 1.

—Presente e Avvenire, importante revista bi-mensual socia
lista popular. que aparece en Roma dirigida por Ezio Mara-
I.ini, trae, el siguiente sumario en el núm. 14:

Uequivoco.— Il pericolo, por Francisco Mariani; Gite estive, 
por Tristano; Il partito dei lavoratori, por Fabrizio Maffi; La 
religiosità nei contadini, por Am edeo Morandotti: I l  partito so
cialista c... gli a ltri.—Demolire e ricostruire, por Cosimo R u bi
no; In campagna, por Un Villano; Libertà borghese.— La nuova 
umanità femminile; Alle donne, por Em ilia Marabini; Il socia
lismo e la donna, por G . Calvi.

Dirección: Luigi M ongiui, Adm inistrador.—Via Colonnette 
núm. 9.—Rom a,

—De Paris hemos recibido un hermoso librito titulado Les 
grandes Legendes de. L ’ HumanitS, Es el 13" volumen pertenf- 
eiente á la B iblioteca Literaria de Vulgarización Científica, 
que. publica la casa editora Schleiclier Ereres, rué des Sain- 
tes Péres núm. 15.

Como su titu lo lo indica, en él están ba jo  una form a com 

pendiada, debidamente descritos, los tres géneros en que L . 
Michaud U’Hum iac divide la leyenda, á saber: la poética, filo
sófica y  religiosa, y  la heroica.

“Las leyendas, reflejan á través de los siglos los diferentes 
aspectos del espíritu de la Humanidad. La tradición histó
rica relata los hecbos, las proezas de los hombres; la tradición 
legendaria especifica sus sueños y  hace, por decirlo así, la 
m etafísica del destino humano” .

Merced al estilo sencillo, fluido y  elegante, puede leerse con 
deleite la obrita mencionada, que además está ilustrada con 
hermosos grabados.

Para suscriciones, etc., £L esta D iblioteca, dirigirse & los 
editores, en París.

— Con la regularidad do siempre viene visitándonos la im
portante revista matritense La Revista Blanca, Su texto siem
pre variado y  ameno está representado por producciones de 
K ropotkiu», Urales, C. Eages, Girard, Lagrange, Montseny, 
Salvoeclie», Soledad Gustavo etc.

Interesantísimo también es el suplemento semanal que 1» 
citada revista publica los sábados.

Administración: Ponzano 8,—Madrid.

Editado por la imprenta de Cordeira y Fariña, de Vico (Espa
ña) llegó á nuestro poder un bien escrito folleto original de Ri
cardo Mella, colaborador y meritorio correligionario nuestro. 
Titúlase “ La Ley del Xúiierit“ , y con él Mella destruye fácil
mente esta pretendida ley de las mayorías que en parlamentos 
y demás agrupaciones, una exigua minoría impone sus decisio
nes á la mayoría. Demuestra elocuentemente la farsa enorme 
que existe en esa ley, pues titulándose los gobernantes represen
tantes de la voluntad popular, representan apenas una ínfima 
minoría, constituida por sus parientes, deudos y amigos.

Felicitamos al autor y agradecemos el envío.

—La Biblioteca de Estudios Sociales de Lisboa (Portugal), 
lia traducido al portugués, y  editado en folleto, la conocida 
y  celebrada producción de Enrique Malatestn, Entre Campe
sinos.

La dulzura y  suavidad de la lengua de Camoens, dá cierto 
valor fonético al sencillo diálogo Entre Camponezes.

La misma Biblioteca publicará en breve Patria e' Interna
cionalismo, de A. Hamon.

—Con el sujestivo titulo de La Aurora, comenzó á publicar
se en M ontevideo un nuevo campeón anárquico.

R eciba nuestra bienvenida. D irección: Manuel Foler, calle 
Yaguarón nún.. 2-17.

—Recibim os, entro otros, La (¿uestione Sacíale, de Paterson 
(Estallos Unidos); Le Journal du Peuple (París).

El mayor abuso de los muchos que el poder 
comete es la persecución y el terror saludable 
que tan conveniente parece á los escribidores 
asalariados.

Cuando para combatir una idea se emplea 
toda clase de armas, sin otro objetivo que aho
gar las manifestaciones públicas, se obliga A 
sus adeptos á rendirla cuenta en la oscuridad, 
donde desde el primer momento se encuentra 
rodeada del atractivo que prestan el misterio y 
la prohibición.

A  veces, basta la luz para destruir algunas 
obras que se presentaron con fuerza inusitada. 
En cambio, todas las ideas que han tenido que 
encerrarse en las ergástulas ó en las catatacum- 
bas, han producido á la larga trepidaciones 
monstruosas en el edificio social.

B é s o l .



Life re ríe Sflclfll-ágica, €al|# Corrieates
Se hallan en venta los siguientes folletos, cuya demanda hecha desde el interior de la Kepública será 

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

L íos C r ím e n e s  d e  D io s  por Sebastian faurePrecio: 80 centavos.

Lia JVIor a l  A n a r q u is t a  dc p‘ Preció: 15 centavos. 

E d u e a e ió n  y  a u t o r id a d  p a t e r n a l  precio: 10 centavos 

La mujer e n  h  ¡ u q M  a n t e  h  naturaleza por Pií? ^ iI aK)0̂ m v o S. 
D e la  P a t r ia ,  por A  (Mamón, 10 centavos

,&a (Sociedad futura. (íolleto que trata de la emanciPación de la mujer>,por Soledad Gustavo.—30 centavos.

$roximus fètms, gozzetto Drammatico di $ieiro (Gori
Con Prefazione di L. É a p e n c o .—Precio: 40 centavos. ,

3E31 C a n c i o n e r o  R e v o l i i o i o n a r i o  pr»„:n i A\
Colección de Himnos y  Canciones libertarias en italiano y español. jtxcciu

Lía le y  y  la  a u t o r id a d  do- P. K.iaopotkin 10
Lia R n a r q u ía  s e  i m p o n e  -  1$ matares 

JW ensage d e l  G o b e r n a d o r  d e  I l l in o is  |H npnj
Sobre los» Mártires «le Chicago  ̂ uUiii»

E n t r e  C a m p e s i n o s ,de Mola,e*pr,edo: 1S centavos
Lia m u j e r  y  la  f a m i l ia ,  por el Dr- centavos.

í a  S o c i e d a d ,  s u  p r e s e n t e ,  s u  p a s a d o  y  s u  p o r v e n i r por el 2¿)r¿ e^
Arana

centavos

M IS E R E  E T  « O a T l L I T S  — IS CENTAVOS
R  L íos J o v e n e s ,  ,u "*• Kropo!£c" l O  cent.

Lia p e s t e  r e l ig io s a  «II Giovanni Most 1 0 centavos
¿  D ó n d e  e s t á ~ D io s ?  Poema de M,*U¿V ^ Í ^ cent.

7 ? .  T T T f  T)T TiTÍ) por s e b a s t i a n o  f a u r e
10  centaves.

Álm m qm Jlustm ie d$ ‘Lia Q u e s t io n e  S o c ia l e 4
P r o c e s s o  p a l a t e s t a  e  C o m p a g n i ,  20 centavas 
P r i m o  M a g g i o ,  ,sox*«*«» »>«>■»«> atico

i l i  1 ®. C » o ì " ì  — - ¿ L o  c e s i t i *  v o s *



\

EN LA

Librería Sociológica, Calle Corrientes 2041'
se hallan en venta les siguientes libros, cuya demanda hecha desde el interior 
dé la B.epública será cumplida mediante el envío , del importe de los mismos

* v,\„\ .

y de los gastos de franqueo:

3EIV K S P A  Ñ O I ^  |

S 0 C I 0 L 0 S i A A N A R Q U I S T A
Forf. MONTSENY 

OBRA DE MÁS DE 200 PÁGINAS

L O S

por CESAR LOMBROSO
Precio : 0.40

» — I. ■■ ........ ........^

LA SOCIEDAD FUTURA

LOMBROSO Y LOS A N / ÍÍ^ S *T vjtS

precio : o . v s  centavos j. R e f u t a c i ó n  d e  R I C A R D O  l | E L L A

á la tesis emitida por Lombroso' cirsu libro.• ' /mSNk “
PR E C IO  (iO C E S T A V O *por JUAN KR AVE

IMPORTANTE OBRA DE 185 PÁGINAS 
• P E E C I O :  0 . r 7 S  C e a t a v o e

I

La  flvufoelsieiéBi
f -PÁGINAS DE HISTORIA SOCIALISTA

Dcctrmas y actos de la Eexncficia Social 
por W. TCHERKEROFF

TRADUCCiálJ DE JOSÉ PRAT PRECIO- 0 .25 CEN raV<IS

PSICOLOGÍA DEL SOCIALISTA ANARQUISTA
por A. HAMON.

■̂m.'poztantc. 3: 234 -pág-Miao—— IPrecio: 0 .7 8

SOCIALISWO Y CIENCIA POSITIVA
por ENRIQUE FERRI

O ta ra  de 170 páginas — P recio : 0 .7S

Fisi de Siglo
Los verdugos de Montjuiph ante la justicia popular

Precio: S O  centavos

IF’rlsnrxero ¿Le ILv£a,37-o
BOCETO DRAMÁTICO

en un acto con prólogo é himno coral 
d e  jP e d -X O  C 3 -o x i

' Segunda edición castellana elegantemente imjiresa 

Precio & íi  centavos

Bi BlW
EL SOCIALISMO Y EL CONGRESO DE LONDRES £

POR A, HAMON ^

Es una interesante ebra do &81 páginas,- Que contieno i ■ ■
un a exacta descripción del estudie del Socialismo en Sceue scciali dal vero in dueattied un intermezzo in versi
todo el globo. P i e c l o :  0 . 7 5  ' j martelliani
----------------------------- ------------------------------- ! . di P8ETR0 COKS
l i s  r t j in ;a s  d e  P i L m i i A

Meditación sobre las Resoluciones 
p o r  C. F. V o l n e y —Precio. 0 . 6 0

P rezzo  H O  centavos

St-CLd.i e lESicord.!
LA ESCLAV ITUD ANTIGUA por

por el Dr. EM ILIO Z. ARANA- 
P re c io  í 2 5  C entavos.

La Barbarie Gubernamental
en  E sp a ñ a

Importante obra de 300 paginas. — PRECIO UN PESO i

Y LA M O DERNA G U G L I E L M O  F I 5 R R 1 R O
. Prezzo 60 centavos

11 Prete, il Carabiniere e la Vidima
ROMANZO s o c ia l e : 

per Sfcc-Ì V e c c h i o
Prezzo 50 centavos


