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Ko^amo!« á lo» «uscrlptores que no hayan pagado, «o
Nirvan ponei*»e al corrieatccon esta Adniinistración á la
mayor brevedad posible« «i tienen interés en continuar
recibiendo la revista.
Pueden pasar por nuestra Administración, Corrientes, 2041, librería, desde las 11 á
las 2 de la tarde ó bien desde las 7 á las 9 de la noche.
Los que de ningún modo puedan pasar por nuestra administración, dejen al
menos encargado á alguno en casa para que abone el importe correspondiente cuando
vayan á cobrarle, cosa que se encargará tan solo á algún compañero que viva cer
cano y que sea de nuestra confianza.
A los .suscriptores del interior les rogamos asimismo se pongan al corriente cuanto
antes con esta Administración.

Con el objeto de f a r ilila r á los nuevos suscriptores la udqnisición de la colección de
C IEV CIA SO C IA L correspondiente á la época anterior, la liemos puesto en venta al redu
cid í simo precio de $ l,SO para la C apital y 3 $ para el in te r io r (aum ento motivado por
los castos de fra n q u e o ). Pueden desde j a hacerse los pedidos á nnesíra A dm inistración
Calle Corrientes, 2 0 I I , Iluenos A ires.
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al sostén de su familia, que, como todas las de
la clase obrera, sufrían el profundo malestar
económico propio de aquella situación misera
ació Farga el año 1S44, en Barcelona,
durante aquella ominosa época del úl bilísima.
Bien aprovechado de la primera enseñanza
timo período del reinado de Isabel II,
en que el trono y
que recibiera, Far
el altar luchaban á
ga escogió, para
empicar sus dé hiles
brazo partido con
fuerzas y su exper
el liberalismo, no
reparando en los
to entendimiento,
la Imprenta, en cu
medios para aplas
yo arte se distin
tarle: deportacio
guió bien pronto,
nes, martirios, fu
aprovechando to
silamientos á dia
dos los momentos
rio. Pero la savia
en el estudio y en
que dejaran los
lecturas de filóso
constitucionalistas
fos r e v o lu c io n a 
de Cádiz, la heroi
rios, alentado por
ca falange progre
sus compañeros,
sista y los prime
que vieron en él
ros arrojados re
una esperanza pa
p u blicano s, que
ra la causa del pue
so stu v ie ro n s\is
blo.
doctrinas á costa
En efecto, no se
de su sangre, ger
equivocaron. To
minaba poderosa
davía no contaba
en el corazón de
diecisiete años, se
1os jóvenes i1ust fa
cundado por un
dos y de la experta
grupo de obreros
clase obrera de las
inteligentes y de
grandes ciudades,
cididos, abría una
agotando todos los
brillante campaña
medios para comu
en un ateneo lla
nicarse sollo voce
mado obrero, man
supalabra dealicngoneado por ele
to, entregándose á
mentos burgueses
R afael F arga P
la conspiración y
reaccionarios y je
constantem ente
suíticos, que con pretexto de ilustrar á las
propagando la rebeldía contra el oscurantismo.
clases trabajadoras, procuraban imbuirles su
Naturalmente que en este ambiente pavoroso
reaccionarismo, combatiendo tan nefasto pro
y caldeado debía impresionarse fuertemente un
ceder con tanta constancia y energía y talento,
corazón generoso como el del joven Farga, que
que lograra ver abandonar el campo por
á los nueve años ingresaba ya en el gremio de
aquellos fatuos señores protectores de los
los explotados, para aportar su mísero óbolo
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obreros, trocándose aquel ateneo oscurantista
en centro de los trabajadores revolucionarios.
En tanto, y sin dejar de trabajar para el sos
tén de su familia, estudió la carrera de maes
tro de obras, especie de segundo arquitecto,
obteniendo la aprobación de todos los cursos
con sobresalientes notas.
En estas condiciones hallábase nuestro joven,
cuando acaeció la revolución de 1868, que des
tronó á los Borbones. Cuantos presenciaron
aquellos acontecimientos saben el entusiasmo
que despertaron en el pueblo español, qué con
fianza se abrigaba en un porvenir de libertad y
de justicia.
Las clases obreras de Barcelona iniciaron un
grandioso movimiento de asociación en toda
España, que llamó la atención en toda Europa.
Farga, siempre formando en las filas de los
más radicales, entregóse completamente á la
causa de los trabajadores, no exagerando si
decimos que él fue el alma de aquella agita
ción, desempeñando las funciones de secretario
general del Centro federal de las sociedades
obreras y redactor de su órgano La Federación,
revista semanal, notabilísima en todos concep
tos para el societarismo y la sociología.
Mientras muchos de los amigos de Farga
sólo se dedicaban á la política y escalaban po
siciones, él se consagraba á la propaganda de
las ideas emancipadoras con tan empeñosa vo
luntad y energía, que abandonó su carrera, de
la cual no quiso tomar nunca el título ó diploma
para ejercerla, y todo lo sacrificó á la gran
causa.
El movimiento obrero español excitó el inte
rés de la famosa Alianza de la democracia so
cialista, fundada en Suiza por Bakounine, y el
diputado italiano Fanelli, miembro de ella, se
encargó de ir á España ¡i propagar sus prin
cipios y á organizar en ella agrupaciones aliancistas.
La sagacidad de Fanelli descubrió pronto las
excelentes cualidades de Farga, y no bien pusiéronse en contacto esas dos personalidades,
tan perfectamente se comprendieron y estima
ron, que no sólo se adhirió Farga á la Aliansa,
sino que se encargó con su natural entusiasmo
de organizar y completar la obra de Fanelli y
de aquella agrupación compuesta de poderosas
energías y preclaros talentos.
Farga fué, pues, el decidido organizador y
sostenedor de la Aliansa en España, que tanto
renombre tuviera por sus trabajos revoluciona
rios, como porque ella fué la iniciadora y man
tenedora de la Asociación Internacional de los
Trabajadores en la región española.
Sería muy larga tarea bosquejar la ímproba
labor que esta trascendentalísima evolución
operada en la masa obrera española significa.
Todas las viejas ¡deas religiosas, políticas y
económicas, aun las liberales, fueron completa

mente abandonadas por los ideales modernos,
basados en el materialismo, anti-autoritarismo
y la libre producción; en una palabra: eman
cipación social.
En la mayor parte de los congresos obreros
regionales, como en los generales de la Interna
cional, tomó activa parte Farga, figurandosiem
pre en estos últimos en el grupo de los sostenedo
res de las ideas de Bakounine, en lucha continua
con los partidarios de las ideas y procedimientos
de Carlos Marx y su consejo general, hasta el
rompimiento en el congreso de La Haya y la
constitución de los intemacionalistas anti-autoritarios colectivistas exclusivamente, en el Con
greso de Saint Imier.
La constante lucha y continua propaganda
revolucionaria, le valieron á Farga la incesante
persecución de los gobiernos, que burló muchas
veces, pero algunas no pudo escapar de los es
birros, y largos meses fué encerrado en los
calabozos de la inquisición militar, ya conocida
hoy en todo el mundo por los horrendos mar
tirios praticados en ella últimamente, en el té
trico Montjuich.
Los sinsabores y contrariedades que Farga
sufriera, como cuantos á la causa popular se
consagran, la prisión sufrida, el cansancio pro
ducido por una tan extraordinaria actividad
como la suya, que le caracterizaba, quebranta
ron su salud al punto de que cuando se propuso
restaurarla fuese ya tarde, falleciendo á la edad
de cuarenta y seis años.
A grandes rasgos esta es la personalidad
Farga Pellicer. Detallarla requeriría un tomo;
porque la labor de Farga es asombrosa: él ha
sido el eje de esa evolución que ha convertido
la masa de pan y toros, en su negación más
perfecta: emancipación social. No queremos
decir que él solo haya realizado una tan pro
funda obra, porque es obra de brillantes indivi
dualidades, de colectividades de escogidos, co
mo es también la obra de los tiempos, fatalmente
1 histórica; pero nadie, en verdad, podrá dispu
tar á Farga su primacía en ella, su decisiva in
fluencia en ese trascendental movimiento, y
•aun personificarle, si es que puede personifi
carse.
Muchos y muy buenos compañeros han con
Farga trabajado; pero uno tras otro le han de
jado A él persistente en su empeño.
No era orador espontáneo, pero decía lo que
quería con frase correcta, y no peroraba sin
meditar su discurso. Con no ser natura) orador,
cuenta un discurso en Reus que duró tres ho
ras sin interrumpirse, lleno de doctrina y man
teniendo siempre creciente el interés de su
numeroso auditorio.
Como escritor, le honra la revista La Fede
ración, hoy muy buscada; La Revista Social
de Barcelona, una época; Til Trabajo y colabo
ración en otras revistas del país y del exterior.
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F.l primer follctito que publicó fué La vida
del obrero, que escribió con motivo de la muerte
ele su padre. En los últimos años dirigió, y en
parte redactó, la obra: G aribaldi—Historia li
beral del siglo X IX, que es una historia uni
versal y una exposición de las ideas emancipa
doras Uastíi la fecha en que fué publicada. No
hay folleto de propaganda do aquellos tiempos
que no contenga algún escrito suyo. Ha soste
nido correspondencia epistolar privada en tal
cantidad para la propaganda, que difícilmente
otro igualaría. Y, sobre todo, ha sido autor de
un sinnúmero de folletos de organización obre
ra, con modelos para toda clase de asociacio
nes, los cuales merecieron en los congresos in
ternacionales calurosos elogios, adoptándolos
y reputándolos como la más perfecta obra en
el género.
Los partidarios de las ideas más extremas
podrán olvidar ese inmenso trabajo, y aun menospeciarlo; pero ello no quita que, en su tiempo,
y en toda época que se juzgue desapasionada
mente, se considere como un monumento para
la asociación de los hombres libres. El estilo de
Farga era breve, sencillo y elegante; estilo pa
recido al de l»i* y Margal 1 y de Bakounine, cuya
manera de escribir le enamoraba.
Como-artista ha sido tan notable como soció
logo. Su paso en la Imprenta marca época. En
el último período de su vida revolucionó la ti
pografía de tal modo, primero en Barcelona,
después en España entera, que el antiguo gusto
y las viejas escuelas y las rutinarias reglas,
desterráronse por completo, liberando el Arteabriéndole ilimitados horizontes, facilitando toda
fantasía, y exaltando el libre sentimiento artís
tico. Es desde entonces que la tipografía
española puede presentarse al lado de las de
más regiones sin humillamiento.
El carácter de Farga era sumamente atractivo
por la bondad, ingenuidad y cariño que reliejaba. Su modestia era tan notable como su sacriiicio, pues apenas si se encuentra ninguna
obra suya con su nombre. No firmaba nada,
pues, decía, lo que importa es la cosa, y tío si
la ha hecho Perico de los Palotes. í.a obra
Car iba! di tiene el pseudónimo Justo Pastor de
Pellico. Y así en todo. Por esto su nombre,
mereciendo gran popularidad, apenas si tras
pasa e.l círculo de los amigos y compañeros.
Sus ideas, en su juventud, y antes de la Inter
nacional, eran las propagadas por l ’í y Margal 1
y Proudhon. Después, hasta su muerte, fueron
las sostenidas por Bakounine, por cuya perso
nalidad sentía intenso afecto, del mismo modo
que el famoso revolucionario distinguía á Farga
con ardoroso cariño, que le quería como un
hijo, y como le estimaban los revolucionarios
de más nombradla de todos los países que sa
bían bien lo que valia.
Tal ha sido Farga.

Los que cooperaron con él en la tarea de la
emancipación humana, guardan su memoria
con el respeto de un querido maestro, como
ejemplo de constancia y energía, como exce
lente compañero, sincero y modesto como pocos.
Y
C i e n c i a S o c i a l se complace en perpetuar
su memoria dentro de su limitada estera.

i, individuo y la sociedad
pot 3ua ii v'taví
X
LA MOKAI,

la moral debe ser sin «obligación»
agregan, siguiendo á Guyan—sin haber*
lo leído, sin duda—los individualistas
puros. Pero, hablando de no-obligación, Guyan
quiere decir, sin coerción, sin las obligaciones
ficticias que nos imponen los prejuicios, más de
ninguna manera pretende negar las obligacio
nes que se derivan forzosamente de una ma
nera de obrar ó de las relaciones de los seres
entre los mismos. Las obligaciones no pueden
sernos impuestas más que por nuestra razón.
Helo aquí todo.
Más lógico que aquellos que tienen puntos
de mira restringidos, Guyan, teniendo en cuen
ta los hechos, demuestra que, subordinado á su
organización física, el ser humano no puede
considerar como obligaciones los actos que le
son impuestos por su organización propia, para
el mantenimiento de su actividad, la conserva
ción de la vida.
Así, por ejemplo, no pudiendo mantener su
existencia, sus fuerzas y su salud, más que ab
sorbiendo, cada día, determinada cantidad de
comida y de bebida, no es ninguna restricción
á su libertad el conformarse á esa necesidad
de su organismo.
Estando llamado, por su evolución, á vivir en
sociedad con sus semejantes, es asimismo ab
surdo venir á pretender que seria restringir su
autonomía el abstenerse de actos que puedan
ser nocivos á sus coasociados y que puedan
por consiguiente producir conflicto entre és
tos y él.
Cuando el hombre pueda desenvolver todas
sus facultades, conocerse bien, subordinará sus
actos á las necesidades de la vida en común, y
esto se hará espontáneamente, porque será na
tural en él, obrar asi, sin que se sienta en nada
disminuida su libertad de obrar. Solamente tra
tándose de un estado social como el actual,
sucede que, hágase 1o que se quiera, de cual
quier lado que se dé vuelta, se encuentra el
hombre en competencia con algún otro.
dem ás.
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En donde hay aminoramicnto de la persona
lidad, restricción á su autonomía, es cuando se
le impone una línea de conducta por una vo
luntad exterior á la suya. A la desaparición de
esta posibilidad de coerción es á lo que deben
tender todos los esfuerzos humanos.

Como hemos visto en uno de los precedentes
capítulos, el individuo no es una abstracción;
es un ser real esparcido á centenares de millo
nes de ejemplares; además, esos diversos indi
viduos no pudiendo abstraerse del medio en el
cual viven, no pueden aislarse los unos de los
otros. Sus actos ocasionan efectos sobre sus
semejantes, los actos de sus coasociados tienen
efecto sobre ellos.
Engendrado y generador, el individuo sufre
los efectos de las generaciones pasadas, asi
como las generaciones futuras sufrirán los efec
tos de los actos que realiza el ser actual. Esla
bón de una cadena sin fin, arrastra á los que
vendrán después de él, como sufre la atracción
de aquellos que le han precedido.
Afirmar esto, es afirmar que los actos de
aquellos que le rodean no pueden serle indife
rentes, de la misma manera que los suyos no
pueden dejar insensibles á aquellos que se ha
llen dentro la órbita de su repercusión; pues, es
absurdo considerar al individuo como centro
del mundo y afirmar que para nada ha de tener
en cuenta á los otros seres que evolucionan á
su lado; es el mismo absurdo de aquellos que
le predican la renuncia de su personalidad en
aras de la felicidad de otro.
Mirar al individuo como una entidad y razo
nar sobre el mismo, como si fuese único y solo
en el Universo, es partir de un ilogismo para
terminar en un absurdo.
Es verdad que el fin de los actos del indivi
duo, es la conservación de su existencia, la sa
tisfacción de sus necesidades, el acrecenta
miento de su personalidad por el ejercicio y el
desarrollo de sus facultades; esto es, el objeto
de la vida Atribuir otros fines y otros móviles
al ser viviente, es hacer metafísica, es descono
cer la realidad.
F.1 interés de la humanidad, el bien de la es
pecie y tantas otras concepciones metafísicas
que embrollan la cuestión y nada significan, El
individuo obra en vista de su propia felicidad.
Si él se desarrolla y se fortalece con éxito, sal
drá provechosa la especie y la evolución de la
Humanidad; mas el individuo ha obrado desde
luego por su cuenta, porque así le ha gustado,
la especie y la humanidad aprovechan de su ac
ción por rechazo.
Si hoy, no estamos conformes con las nocio
nes del «bien y del mal» que se derivan de la
definición del «salvaje» anteriormente citado, es
porque la experiencia de las generaciones pa

sadas nos ha demostrado, que á veces, el acto
que nos acarrea un «bien» inmediato, puede se
guirse de efectos ulteriores causándonos un
«mal» que no compense el «bien» de que hemos
gozado.
Después de haber hallado muy «moral» arre
batar las mujeres de los otros, el «salvaje» y su
descendencia han acabado por apercibirse, de
que ellos no han sido siempre los más fuertes
en sus agresiones, y que algunas veces les ha
ocasionado horas amargas el molestar al ve
cino.
Comprendieron que sus raptos eran contesta
dos con represalias por parte de los espoliados,
y que á fin de cuentas el estado de temores, de
continua alarma y perpetuo acecho, les era
más insoportable, que no dábales satisfacciones
el bien conquistado.
Sus nociones morales se modificaron insen
siblemente sobre este objeto, hasta que llega
rían á decirse que, á veces, podía ser tan «malo»
robar la mujer del vecino, como el vecino ro
baros la vuestra (1).
Mas todos nuestros actos no son tan claros
como este, en sus efectos; para la mayor parte
de ellos es más difícil la delimitación, no sien
do más que por aquellos cuyo efecto era inme
diato que el ser humano aprendió á conocer el
valor de sus actos.
Algunos de esos actos que podían ser indife
rentes á todos los que le rodeaban, ha conti
nuado realizándolos en tanto que han respondi
do á una necesidad, á una sensación sentida
por él. Ciertos otros no podían ser agradables
más que á aquel que los realizaba, absoluta
mente desagradables á los otros. Sobre esos,
debe, el autor, haberse orientado bien pronto
y rápidamente aprendido á deducir la mora
lidad.
Otros, los más numerosos, siendo indiferen
tes á la mayor parte de aquellos que les rodean,
tienen una repercusión más lejana, pero agra
dable para unos, desagradable para otros. Es
tos, son aquellos cuya moralidad ha sido más
difícil deducir, y que ni tan siquiera se ha con
seguido, puesto que nos hallamos todavía dis
cutiendo sobre cuestiones do moral.
Lo que complica aún la dificultad, es que esa
repercusión agradable ó desagradable, que ha
cen experimentar los actos varía no solo en ca
lidad sí que también en intensidad, según los
medios, la educación, las circunstancias, el es
tado de ánimo V de desarrollo de aquellos que
la perciben.
Tal acto que hará reir á unos - repercusión
agradable—hará morder los labios á otros—
1 repercusión desagradable. Y tanto los que ríen,
(1) ; Modificado! muy aparentemente. n i vista (ir lo 'i'ie se )>:■
<■
(*
hoy: pues. si ya no se <|uit;t ¡i la. viva fuerza la mujer del vecino<;s siempre de "buen tono’; el hacer cornudo a otro y siempre malo
el ser cornudo uno misino.
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como los que están de hocico, pueden tener
igualmente razón. El absurdo consiste en ha
ber querido codificar la moral, en haber querido
hacerla única é invariable, siendo variables
hasta el infinito los caracteres humanos, los
grados de desarrollo, las maneras de mirar las
cosas,
Lo que hace falta es que el estado social per
mita ¡i los individuos evolucionar según sus
concepciones, rebuscarse según sus afinidades,
separarse de aquellos cuya manera de ser, de
pensar y de obrar sean antipáticas á las suyas.
La moral debe ser individual; no soporta otra
sanción que la voluntad que obra. El individuo
que no obra más que con arreglo á la moral de
otros, es un ser engañoso, hipócrita, y por con
siguiente «inmoral».
Cuando haya conseguido un desarrollo ma
yor, cuando su cerebro llegue á prever más
allá del resultado inmediato, á pesar las conse
cuencias ulteriores de un acto, el individuo, de
por sí, no realizará más que actos sociables.
Y cuanto más se desarrolle la inteligencia,
más aprenderá nuestro cerebro á escudriñar
los hechos y más se elevarán nuestras concep
ciones morales. Persiguiendo, ante todo, la rea
lización de nuestra propia felicidad, aprendere
mos á la vez á no separarla de aquellos seres
con Jos cuales estaremos en contacto.
Iremos perdiendo agresividad, para adaptar
nuestra acción á los hechos que no puedan sus
citar queja alguna de nuestros semejantes. Esta
manera de obrar, infiltrándose progresivamente
en nuestras costumbres, llegará insensiblemente
á subordinar nuestra actividad á nuestra razón,
dándole toda la extensión que pueda soportar,
sin trabar la de nuestros vecinos, y sin que por
eso nuestra autonomía se vea reducida en lo
más mínimo.

Pero nos hallamos todavía en el estado de
elaboración. En la actualidad la moral indivi
dual está en conflicto permanente con la moral
social; conflicto inevitable puesto que el indivi
duo y el estado social, á pesar de estar soldados
uno al otro, han evolucionado separadamente;
es muy natural que el uno se revolucione con
tra lo que el otro quiere imponerle por la
fuerza.
Por otra parte, estando los individuos atados
los unos á los otros por el sistema social, for
zados á permanecer en relación, aun cuando sus
sentimientos tiendan á desasociarles, las dife
rentes morales individuales, en vez de pene
trarse, de fundirse en una, se vuelven agresivas
las unas á las otras, pronunciándose más la di
visión que les separa.
Apesar de eso, el espíritu crítico, realiza su
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obra; cada moral individual por su contacto
con las otras morales individuales, se modifica,
se tiansforma, y se bosqueja una moral más
social.
Precisamente del conflicto de esas diferentes
morales particulares, se desprende la moral su
perior que ha de conducirnos al estado social
que debe realizar la humanidad, en el que las
distintas concepciones morales, á pesar de res
tar individuales, sabrán darse libre curso, ha
cerse lugar las unas á las otras y realizar la
moral general que consiste en la harmonía por
la diversidad.

¿ §u c ec el sirria?
M r as últimas y más comprensibles definii-llY (:,oncs del arte prescinden de lo bello.
' m .ti
Son las siguientes:
«El arte es una actividad que surge á menu
do en reino animal, proveniente de deseos se
xuales y de las inclinaciones al placer.» (Schi11er, Darwin y Spencer). Graut Alien adiciona
la anterior definición así:... «y acompañada de
una excitación agradable del sistema nervio
so». Esta definición es la misma de los fisiólo
gos evolucionistas.
«El arte es la manifestación externa por me
dio de líneas, colores, movimientos, sonidos ó
palabras, de las emociones sentidas por el hom
bre.» Esta es la definición de Veson y de la
escuela experimental.
Por último, la más reciente es la de Sully,
que dice:
«El arte de la producción de un objeto per
manente, ó de alguna impresión pasajera, pro
pia, no solamente para procurar un goce activo
al que la produce, sino aun para generar una
impresión agradable sobre cierto número de
espectadores ó auditores, sin tener en cuenta
las ventajas personales que puedan reportar.»
A pesar de la superioridad de estas defini
ciones sobre las otras metafísicas basadas en
la concepción de lo bello, ellas están muy lejos
de lo exacto.
La primera es inexacta porque trata de la
derivación del arte, cuando en realidad el obje
to que se define es la actividad artística en sí
misma.
Esa misma definición, adicionada por Alien,
basándose en los efectos fisiológicos del orga
nismo humano, es inexacta; porque dentro de
sus límites tienen cabida muchas otras activi
dades humanas.
Las teorías neo-estéticas, por ejemplo, inclu
yen en el arte los hermosos trajes, las palabras
exóticas, etc.
La otra definición experimental que hace
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consistir el ¡irte en la expresión de las emocio
nes, también es inexacta; porque el hombre
puede expresar su modo de sentir por medio
de líneas, sonidos, colores y palabras, sin que
logre obrar sobre los otros por tales expresio
nes; en cuyo caso la manifestación de ese esta
do emocional no es arte.
También es inexacta la definición de Sully;
porque entre las cosas que procuran un placer
al que las ejecuta y una impresión agradable á
los que las ven ú oyen con prescindencia de
las ventajas' personales, podrían incluirse los
juegos de escamoteo, los ejercicios gimnás
ticos y otras muchas actividades que no son
arte.
Al contrario, cosas cuya producción no da
ningún placer al que las ejecuta, y que procu
ran á los demás impresiones más bien desagra
dables, tales como las escenas macabras y
sombrías, pueden ser obras de arte.
La inexactitud de todas esas definiciones, sin
excluir las metafísicas, consiste en que se consi
dera como arte el placer que puede procurar y
no el lin que debe producir en el proceso evo
lutivo del hombre y de la humanidad.
Si se quiere dar una definición exacta de arte,
debe considerársele, no sólo como un medio
de placer, sino como una de las condiciones de
desarrollo de la vida humana. Examinado bajo
ese aspecto, el arte es un medio de relación
entre los hombres.
Toda obra de arte obliga al que la contem
pla á entrar en relación con el que la produjo
ó está produciendo, y con todos los demás que
hayan sentido, sientan ó hayan de sentir más
tarde la misma impresión artística.
El arte puede ser lo mismo que el discurso,
que al transmitir los pensamientos y experien
cias de ciertas personas, sirve de lazo de
unión ó relación entre éstos, salvo que por
medio de palabras se transmite el pensamien
to, y por medio del arte la emoción.
Esto consiste en que el individuo tiene la
capacidad de experimentar todas las sensacio
nes humanas, y aunque no todo el mundo pue
de expresarlas, un hombre que ha sido excita
do por la expresión sensacional de otra perso
na, sentirá esas mismas sensaciones aunque
no las haya experimentado anteriormente.
Por esto es que toda persona que .recibe por
el oído ó la vista la represión emocional de
otra, siente á su ve/, esas mismas emociones.
Por ejemplo: un hombre que ríe, llora ó se en
furece, es casi seguro que algo comunica de su
placer, dolor ó ira, respectivamente, á las per
sonas que lo ven ú oyen manifestar exteriormente tales estados de conciencia. Rara será
la persona que no experimente una sensación
ingrata cuando oye gemidos lastimosos ó ve
agitados espasmos de dolor.
Las manifestaciones de admiración, de temor,
de respeto, de cariño, por ciertas personas,

obras ó fenómenos, ponen ¡i los que las reci
ben en actitud inmediata de sentirlas ante las
mismas personas, acciones ó fenómenos. Hay
algo como un contagio emocional que parece
transmitirse aún sin la voluntad de dos agen
tes activos y pasivos.
Pero el hecho de que un hombre tenga so
bre los demás esa potencia sugestiva, en virtud
de la cual pueda hacerles danzar cuando dan
za, reír cuando ríe y padecer cuando sufre,
tampoco es aún el arte.
Este principia cuando una persona transmite
por signos externos las sensaciones con el lin de
asociarse á otros séres en esa misma sensación
común. Ejemplo elemental: si un muchacho
que ha sido impresionado por el encuentro con
un lobo, refiere su aventura á íin de desper
tar en los oyentes el terror que sintió, y al ha
cerlo describe el bosque, la fiera, las actitu
des, los movimientos, las distancias y demás
detalles del encuentro, eso será arte, porque el
muchacho, á fin de transmitir sus emociones
de terror, vuelve á sentirlas.
Si el muchacho no ha tenido tal encuentro
con la fiera, pero deseoso de aterrorizar á
otros, finge, inventa y describe la aventura, eso
también es arte, porque ha tenido que inspi
rarse en la sensación de terror para dar efica
cia á sil ficción.
En el orden de las ideas tendremos el arte
cuando un hombre afectado, real ó imaginariariamente, por el temor, el pesar ó el anhelo de
placer, traslada esas emociones al lienzo ó al
mármol con el fin de hacerlas sentir á los demás.
El arte se produce también cuando una per
sona siente ó cree sentir sensaciones de placer,
de felicidad, de tristeza, de desesperación, de
valor, de abatimiento ó las transiciones de unas
á otras, y las expresa por medio de sonidos, de
tal suerte, que los auditores así sugestionados,
experimentan las emociones que sintió ó fingió
sentir el compositor.
Las impresiones que el artista comunica á
otras personas, pueden ser excesivamente va
riadas: intensas ó débiles, importantes ó nimias,
malas ó buenas; amor á la patria, devoción á
Dios ó al destino: impresiones experimentadas
en un drama; transportes de amor descritos en
un romance; sensaciones voluptuosas, desperta
das por alguna pintura; heroísmo expresado en
una marcha triunfal; alegría en una danza; joco
sidad en un chiste; sensación de quietud trans
mitida en algún paisaje crepuscular ó en una
apacible melopea; admiración inspirada por los
bellos arabescos, etc. ¡Todo eso es arte!
Evocar en si misino una sensación ya senti
da y después transmitirla por medio de movi
mientos, lineas, colores sonidos ó palabras, has
ta que las otras personas la experimenten, tal
es la condición del arte.
De modo que éste puede definirse así.
«La actividad humana por medio de la cual
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una persona puede voluntariamente y por me
En todos los tiempos la humanidad ha atri
dio de signos exteriores, comunic ar ¡i otras las
buido muy poca importancia al arte universal,
sensaciones que ha experimentado por si mis al profano, infinitamente extenso y vario, que
ma, hasta que esas otras personas puedan ex une á los hombres por sentimientos diversos y
perimentarlas á su vez.
que aparece desde las canciones de la cuna
)Í1 arte no es, como pretenden los metafisihasta las del obrero en su taller; en el chiste;
cos, la manifestación de alguna misteriosa idea
en las leyendas de hadas; en el baile, en el
de lo bello ó de Dios; no es, como pretenden los
canto, en la ornamentación, en los muebles, en
fisiólogos de la escuela estética, un juego en el
las armas, etc.
cual el hombre consume el excedente de su ener
Si los preceptores de la humanidad han pre
gía acumulada; tampoco es únicamente la ex tendido vituperar esas manifestaciones del
presión de las emociones humanas, por signos
arte, ha sido cuando éstas desarrollan senti
externos, ni la producción de objetos agradablest mientos antagónicos á los preceptos religiosos
ni exclusivamente el placer.
de la época correlativa.
Rs, ante todo, el medio de unión entre los hom- ¡ Así comprendían el arte Sócrates, Platón y
bres, su asociación íntima en sentimientos idén Aristóteles; lo mismo que los profetas hebreos
ticos, el elemento indispensable para la vida y
y los antiguos cristianos.
el progreso del bienestar del individuo y de la f Asi fué y es actualmente comprendida por los
humanidad.
mahometanos, y sólo así lo entienden las gen
Gracias á la facultad que el hombre tiene de
tes rústicas.
expresar sus pensamientos con palabras, hoy
Platón, en su ideal República, cuando pidió
se puede saberlo que antes ha hecho la humani para los poetas coronas de rosas, los primeros
dad en el dominio de la idea; se puede repartir
cristianos, los mahometanos fanáticos y los bu
la actividad individual comunicando á los con distas, llegaron hasta repudiar del todo el arte.
temporáneos y á los descendientes las ideas
Los que tienen acerca del arte la creencia,
propias y las ajenas que se han asimilado.
muy en pugna con la predominante hoy, de que
Por la facultad que el hombre tiene de asimi todo lo que no tienda al placer no es arte, pre
larse 1as sensaciones de otro por medio del arte,
tenden que, dada la facilidad con que el arte
hoy le son accesibles tanto los sentimientos
sugestiona aún contra la voluntad del impre
contemporáneos como los que tuvo la humani sionado, la humanidad perdería menos proscri
dad miles de años atrás, contribuyendo á su vez
biendo que tolerando el arte.
con sus propios sentimientos.
Los que tal piensan yerran gravemente; por
Si el hombre no tuviese la facultad de conocer
que al condenar el arte, pretenden suprimir un
los pensamientos concebidos por las generacio medio imprescindible y necesario de comunica
nes pasadas y de transmitir los suyos propios
ción entre los hombres.
á las generaciones futuras y contemporáneas,
En cambio, la sociedad de nuestros días, so
los hombres no diferirían de las bestias salvajes
bre todo la europea, yerra también cuando
ó de Gaspar 1iauser.
circunscribe el arte á lo bello y placentero.
Estamos acostumbrados á no reconocer la
En un tiempo se proscribió el arte por creer
cualidad artística sino en lo que entendemos ó lo corruptor; hoy, temiendo privarse de ciertas
vemos en los teatros, conciertos, exhibiciones,
refinadas fruiciones que produce, se incurre en
estatuas, poemas, romances, etc. Todo eso 110 es el error de tolerar y favorecer cualquier arte
sino una pequeñísima porción del arte, conque
por absurdo que sea
nos comunicamos sin cesaren la vida cuotidiana.
Yo creo que este último error es de conse
La vida humana está colmada de toda clase
cuencias más funestas que el primero.
de obras de arte, desde el canto de la cuna, la
L e ó n T o l s io í.
danza, la agudeza, el chiste, hasta los oficios
(D<jl lib ro ¿ Q u é e s *1 A v ie ? y iíip . V .)
religiosos y las pomposas procesiones. Todo eso
es la actividad artística.
Asi como la palabra no tiene acción sobre
nosotros tan sólo en los sermones, las arengas
JXipulsióa que vivifico.
y los libros, sino en toda narración capaz de
u antas veces el hombre esquiva el rea
transmitir pensamientos y experiencias, así el
lismo y dureza de la vida imperante
arte, en su acepción amplia, penetra en toda
para abstraerse y deslizarse á través
nuestra vida, por más que sólo le demos tal
de las cuencas infinitas del pensamiento y de
nombre á muy pocas desús manifestaciones.
Entre las diversas y numerosas manifestacio la idea, tantas comprueba que ante su vista.—
nes del arte, la humanidad no ha escogido uná impresionada por las escenas que hubo de;
presenciar al recorrer las páginas del extenso
nimemente para darle importancia al través de
los tiempos, sino la pequeña sección del arte j Martirologio humano, eslabón de nuestra En
ciclopedia tinto en sangre y oprobio, —cruzan y
que trata de los sentimientos emanados de la
se entrelazan y aparecen con reverberaciones
conciencia religiosa de los hombres.
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deslumbrantes ¡i la vez que los manes de los in frutos no adquieren vigorosa sávia si antes el
justamente inmolados, la preciosa herencia que
germen ó la raíz no se envuelve en esa especie
nos legaran su vigorosa mente y su potente
de polen fecundante constituido por los detri
brazo, esto es; las conquistas asombrosas de su
tus que entran en la formación del abono. La
pensamiento transformado por virtud y obra del
bondad de este estriba en sus buenos elemen
hálito colectivo en venero inagotable y perpe tos fecundantes y en el uso que de ellos se haga.
tuo de maravillas que eclipsan ;i cuanto pudo I Aplicado á la raíz de un arbusto le hará rejuve
soñarla fantasía de los romanticistas oriéntale«.
necerse y despedir elluvios embriagadores; di
V
cuando quiere aquilatar la participación seminado á lo largo de las yermas calles de una
que á cada ser le cupo en esta eterna renova
población infectará el ambiente hasta desarro
ción y trasmutación de la materia, y en el me llar la peste entre sus habitantes.
joramiento ético de las sociedades; cuando in
No hay, pues, la ruindad que vulgarmente se
terna atravesar el tiempo y el espacio para me atribuye á ese justo y necesario odio que nace
jor penetrar en los goces y en las amarguras
del desencanto á que nos conduce el examen de
cosechadas en tan vastísima empresa por cada
nuestras costumbres, leyes, principios y teogo
átomo social, ¡qué desencanto terrible experi
nias todas. Después del huracán engendrado
menta su espíritu y qué dolor intenso traspasa
por la ira viene la placidez engendrada, no tan
solo por la postración de las fuerzas, sino que
su corazón!
Al detenerse en cada una de las etapas histó
también por la confianza en el poder generador
ricas para examinar los lances en que aparecen
de nuestras energías, sabiamente aplicadas.
envueltos los hombres, siente un desfallecimien
¡Desgraciado de aquél que se deje arrastrar
to y una esperanza conjuntas, como las siente
por la corriente, porque desfallecido y náufra
al examinar el actual momento histórico. Por
go de la vida, ya no cabrá en su imaginación
un lado la duda, el más exagerado pirronismo
más pensamiento que la venganza cobarde ni le
le convierte en su presa; por el otro el opti animará otro ideal que el del odio sistemático!
mismo, el más generoso sueño, la utopía misma
Abandonado de sí mismo, quedará reducido á
enseñoreándose de su alma y lluctuando á tra
montón de estiércol que infiltra el virus de la
vés de ella, impregnada de ese sacratísimo
muerte á través de organismos que gozan de sa
egoísmo que constituye la esencia y base del
lud, podiendo otorgar auras de vida á orga
nismos embr ion a r ios.
próvido altruismo. Para hoy el odio profundo á
cuanto despide emanaciones de muerte, á cuan
La repulsión de toda idea que no aparezca
to encarna elementos deletéreos y á todo lo que
sustituida por otra mejor es sencillamente cris
talización ó muerte. La repulsión ti odio que á
tienda á desvirtuar ó ahogar las energías y acti
vidades de la personalidad humana; pero á la
lo pernicioso opone lo sano, crea y vivifica.
vez que este encono, — de baja prosapia, si se :
A i.t.Víií.
quiere, visto desde la atalaya de nuestros con
Febrero de 1<S99.
vencionalismos,— se arraiga en la entidad mo
ral del individuo, también adquiere mayor fuer
za y pureza el amor llevado hasta la abnegación
y sacrilieio del propio bienestar. El brillo y
grandeza de este sentimiento disipa y empe
queñece la nauseabundez de aquel otro, como
eclipsa la arrogante encina á la brizna hedionda
que brota á su planta.
No es para formarla vida de su espíritu que
I
el hombre con la vista tija en ámplios horizon
ecun un profundo escritor contemporá
tes alberga y alimenta en su seno aquel senti
neo, si suponemos que de otro plane
miento espúreo; no le concibe con el objeto de
ta viniera alguien á visitar el nuestro,
extraer, exclusivamente de él, un goce que no
le causarían admiración muchas cosas, pero
puede entrañar, ni le amamanta en su concien
singularmente uno de los rasgos más salien
cia para constituirle en cimiento de un edificio
te de nuestra vida: el significado de tantos
social mejor que el que nos cobija, no; es para
que adquiera más relieve aquella otra concep edificios que llamamos iglesias, templos, cate
drales, la muchedumbre que á ellos asiste y
ción de la belleza, para hacerla aparecer más
las doctrinas que allí se desenvuelven. Segu
vivida y fulgurante, en suma, porque no podría
ramente no le satisfaría la explicación que le
adquirir vida propia la belleza, ni existiría, á
diera algún sabio, como reminiscencias de pa
no ser por el contraste que á su lado ofrecen
sadas edades y eterno contricante y rémora de
el agitado mar de pasiones nauseabundas y los
monumentos representativos de las aberracio las ciencias y el progreso. Esta explicación se
ría griego para el extranjero cuyo asombro
nes artísticas.
crecería de punto si al penetrar en la i n ti Las más lozanas plantas y los más sabrosos
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midad do la sociedad observaba que esta se
agitaba en una civilización cuyas costumbres,
hábitos, leyes é instituciones estaban influi
das en sus pormenores por esas religiones y
minadas por ellas. Hallaría que tales religio
nes contaban con el apoyo de muchas gentes
sinceras y de buena fé; que todavía tenían
lugar grandes movimientos sociales en cone
xión con creencias antiguas y que vivían no
ya independientes de las fuerzas intelectuales,
sino en constante conflicto con ellas. Y si tra
taba de descubrir lo que tenían de común to
das las religiones, en medio de una rica lite
ratura, en vano buscaría una definición sa
tisfactoria de lo que es la religión. Se encon
traría confuso entre dos tendencias: la que
exige una señalada serie de características pa
ra admitir una como tal, y la de los que la
hacen consistir en la total ausencia de aque
llas, la de multitud de personas para la que
es religión cualquier creencia, y así oiría ha
blar de la religión, de la Filosofía, de la Hu
manidad, de la Razón del Socialismo, etc. etc.
Añade Mr. Kidd á este propósito que, si ese
habitante de otro planeta quisiera apelar á las
varias definiciones de la religión, hallaría que
unas á otras se contradecían, y en comproba
ción de ello cita quince, las de Séneca, Kant,
Ruskin, Matheu, Arnold, Comte, Alexander
Hain, Edwar Caird, Hegel, Huxley,Fronde, Mili,
Gruppe, Carlyle, el autor de la «Religión na
tural» y al Dr. Martineau.
Pero mirando con imparcialidad el fenóme
no que tenía delante, hallaría al hombre siem
pre en lucha y conflicto con su razón. Las
fuerzas contendientes se han expresado en tér
minos como estos: superstición y conocimien
tos, lo eclesiástico y lo civil, la iglesia y el Estado, dogmas y duda, fé y razón, 1o sagrado
y lo profano, 1o espiritual y lo temporal, 1a
religión y la ciencia, lo sobrenatural y el
racionalismo. Encontraría que bajo el influjo
de las religiones el hombre tenía un instinto
singular caracterizado invariablemente por el
deseo de hallar para su conducta una sanción
sitpcv-natural, »//r«-racional; y que el hombre,
dispuesto á seguir los impulsos de su razón
en todos los demás órdenes de la vida, consi
deraba como su enemigo á quien le decía que
también en este debía hacerse guiar por ella.
No es posible explicar el origen de las reli
giones como exclusiva invención de interesa
dos sacerdotes, porque 1a institución de estos
es ulterior al planteamiento de aquella, ni al
proceso patológico derivado de una neurosis ó
de un histerismo. Presídelas un instinto tan
gigantesco y general, tan hondo, tan persis
tente, que á los ojos del evolucionista ha de
tener un sentido y se ha de relacionar con
alguna ley fundamental, aun no descubierta,
del desenvolvimiento social.

Desde los comienzos de nuestro siglo, sin
gularmente desde que Comte publicó su «Fi
losofía positiva», muchos pensadores de Fran
cia, Alemania é Inglaterra han sostenido que
la religión del porvenir será aquella en que
esté eliminado todo elemento super-racional.
Pero uno de los resultados de la aplicación
de los métodos y conclusiones de la biología
á 1a sociedad humana, es que persiguen algo
desconocido hasta ahora; no parece lógico pue
da nunca existir esa religión perfectamente
racional.
No hombres ni pueblos sin religión, afirman
unos, mientras otros creen que han existido y
existen sin ella; hay misioneros que ven en
cualquier cosa el sentimiento religioso, mien
tras que hay antropólogos para quienes feti
ches y sacrificios no prueban nada en favor
de su existencia. Observando la vida del hom
bre primitivo se encuentra que ninguno es li
bre, porque está sometido á una serie de
costumbres que se le imponen como leyes y
cuya observación está asegurada invariable
mente por el temor é las consecuencias de
parte de un agente sobrenatural. Dice IIuxley: «Hay salvajes sin Dios, pero no sin espí
ritus invisibles», sean deidades, espectros, etc.,
con los que pueblan el aire, lo bosques, las
rocas.
En grados superiores de civilización halla
mos iguales caracteres en las religiones que
van siempre asociadas á la conducta social y
fundadas en la creencia sobrenatural, como
lo prueban egipcios, chinos, asirios, griegos,
romanos, mahometanos y budhistas, luísta lo
que ocurre en nuestros días. Hoy hay formas
de creencias que pretenden regular la con
| ducta humana sin que la sanción ultrarracio¡ nal tenga en ello parte; pero ninguna ha de
; monstrado ser una religión, ni movido gran
des masas de hombres á la manera de las
! religiones.
!
V iz c o n d e d e C iia u x .
1

(b o c e t o

para

un

cuadro

)

Todo fíris
último término, y en un costado, domina la silueta de negra é hirsuta monlaña, declinando en rojo montecito, que se
destaca solitario en el pintoresco valle, que se
inicia y extiende á lo lejos por el centro, li
mitado en primera línea, y por el otro costado,
por el mar, cuyas olas vienen á morir al pie del
montículo.
f p li
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El paisaje se adivina más bien que determi
-£,cc blan.cju.eres
narse, con sus graneles proyecciones, arrobado
ra perspectiva, colorido seductor, bello y ani
]¡¡F V * el centro del muelle, columpiado vomado conjunto; porque una inmensa capa gris
'fjfju luptuosamentc por las olas, alzábase el
lo cubre lodo; la densa niebla oculta el intere
B o lin a , ostentando en la parte supe
sante panorama que formó la espléndida natu rior de su casco, las redondas bocas de los ca
raleza.
marotes, cuyos cristales, heridos por el sol,
Algunas desgarraduras del agrisado velo, pol relampagueaban como ojos coléricos.
las que pasan las pálidas claridades propias de
Arriba, en la cubierta, despedía torrentes
una tarde de invierno, iluminan con colores
de humo y gritos roncos la chimenea de la
mortecinos el cuadro, de un tono fuertemente
máquina, pintada de .negro; enroscábase con
melancólico.
áspero y salvaje chirrido la cadena del ancla,
El mar, reflejando asimismo el tinte gris del
siguiendo los impulsos de la maniobra; pasa
cielo, aparece como si saliera á la superficie to ban los marineros de un extremo á otro, guia
da hí suciedad del fondo: las olas, de ancha y
dos por el pito del contramaestre; crujía, como
simétrica ondulación, caminan perezosas hacia
si la sacudiera por la base la mano de un ti
la playa, apenas atreviéndose á besarla con su
tán, la fuerte arboladura cruzada de palos, de
pobre, débil espuma; su murmurio es apagado;
cuerdas y de nudos; ondeabaá popa la bande
tiéndense en las arenas como fatigadas por lar ra inglesa y, mientras el capitán, vigilándolo
go viaje, sin ánimo de proseguir su inacabable
todo desde el puente, dirigía su anteojo hacia
marcha.
los últimos límites del horizonte, un m ari
Si algún contraste ofrece la monotonía de las
nero, apoyado sobre la rueda del timón, levan
aguas, consiste en topos de azulada negrura,
taba al espacio su rostro curtido por el viento
que causan el electo de anchas aberturas de
y endurecido por la borrasca.
profundos abismos, reflejos de irregulares cir
El barco iba á partir. Encaminaba su rumbo
cuios azules de la atmósfera, que atraviesan el
hacia la América del Sur. Los pasajeros,
velo en sus puntos más diáfanos.
apiñados contra las bordas, enviaban una mi
El horizonte es confuso; disfumado, indeter
rada repleta de amargura al sol poniente, que,
minado es todo: mar y cielo, monte y valle: nin
resbalando por el cielo azul de Valencia, lo
guna vida anima esa naturaleza, que parece
teñía, antes de ocultarse entre las rocas, de ma
verdaderamente muerta. Sólo el montículo, cu
tices violáceos, de cambiantes color de rosa,
yo color rojizo y su emplazamiento en primer
de tonos encendidos que al descomponerse
término le destaca de todo el conjunto más
sobre las nubes, construían grotescas é incon
determinadamente, excita todo el interés. En
cebibles figuras, por entre las cuales avanza
su cima vése el único ser viviente: blanquísima
ban trabajosamente las brumas grises del
ovejita, en actitud angustiada, inquieta, boca
crepúsculo.
entreabierta, mirada triste, dirigida á lo lejos.
Los. pasajeros, á quienes yo contemplaba
La pobrecita, inexperta, persiguiendo con cre
desde una lancha próxima, despertaron en mi
ciente afán el tierno pasto, y viniendo la niebla
ánimo dolorosa impresión, lüran muchos, y
ha visto en un momento borrarse sendas y cu- ¡
bastaba mirarlos para comprender que ellos
minos, y en su grandísima congoja en vez de I
constituían el flete principal del buque.
acertar el buen sendero, se ha precipitado en el
Aquella multitud de hombres y mujeres
opuesto, no concibiendo otro recurso que colo
amontonados en la cubierta sin distinción de
carse en el punto más culminante del montesexos, harapientos, rotos, con los cabellos en
cito para orientarse, pero bien inútilmente; nin
desorden, el rostro pálido y el cuerpo e n lo 
guna línea blanquecina reveladora de camino
quecido, no eran un pasaje, sino un montón
alcanza su mirada; ni un grito, ni una esquila,
anónimo que el vapor se aprestaba á condu
ni un silbido, ni la voz amorosa de su madre,
cir en busca de los climas mortíferos de la
ni de sus hermanas, nada contesta á sus lamen
América meridional, más que como seres
tos de desesperación!... Tal vez el pastor se ol
humanos, como á esas manadas de carneros que
vidó de ella pensando en su amada!... Tal vez
se confían á ios barcos de transporte, y me
sea buscada sin acertar su paradero.... Lo
jor que acondicionar, acuñan en la bodega y
cierto es que nada se percibe, nada se mueve!...
el entrepuente los armadores que se dedican
Cansada-- ya nada espera.... ha perdido la
al comercio de cabotaje.
conlianza de su salvación!...
Con ansias de mercader avaro mirábalos el
¡Pobre ovejita!...
contratista, que hacía veces de ganadero en
¡Cuántos hombres se encuentran así en el i
tan cruel tráfico, y con odio y temor á un
mundo: s i x e s p e r a n z a ! . . .
tiempo le miraban á él los pobres y desventu
P.\ UAÍHK.
rados emigrantes.
La muchedumbre, embarcada en la cubierta
Conócete á tí mismo.—Sócrate.
del liolivia, representaba una mercancía; y asi
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como esta llevan sobre sus envolturas seña ban sóbrela cubierta del vapor inglés. Así pen
les indicadores del sitio de procedencia, aque
saba yo contemplando con pena aquellas figu
llos infelices ostentaban sobre sus cuerpos una
ras oscilantes, de enérgicas facciones, de ojos
inquietos, de cutis pálido y enfermizo, que vol
marca de fábrica, la miseria, común á todos,
y repugnante uniformidad.
viendo sus rostros contraídos hacia el muelle,
Reclutados en diversos puntos de Italia y
maldecían en silencio de su abandono y se dis
España, iban á América para fertilizar y enri
ponían á partir con la blasfemia entre los dien
tes y la desesperación en el alma.
quecer con el esfuerzo de sus brazos lugares
desiertos, montes pedegrosos, llanuras abando
De tales imágenes harapientas y sombrías
nadas y salvajes; é iban á merced de un con
destacábase una que llamó singularmente mi
atención. Era una muchacha rubia y hermosa
tratista, vendidos á él y explotados por él, que
teniendo en la reducción de gastos de viaje su
que brillaba entre sus otros compañeros como
brilla un rayo de luz en las tinieblas.
más pingüe ganancia, procuraba alojarlos mal
En su pálido y juvenil semblante, donde pal
y mantenerlos peor; sin dársele nada ni de su
pitaban todos los encantos de la inocencia y to
vida, ni de sus privaciones, ni del horrible por
dos los destellos de la esperanza, lucía una son
venir que les aguardaba cuando desembarcasen
risa melancólica, mientras sus ojos azules se
en país extranjero.
posaban con íntima ternura en un anciano de
¡Cómo iba á fijarse en semejantes cosas aquel
cabellera gris, que con los brazos cruzados so
hombrecillo, si después de todo su lujo y sus
bre el pecho miraba al cielo en ademán de
comodidades estaban amasados con las desven
desafío.
turas y con los sufrimientos de la multitud
Ella era hermosa como una virgen de Muriagrupada contra las bordas del vapor!
¿Qué diferencia, me dije yo al pensaren
Uo; él, siniestro como una creación del Greco,
y los dos contemplaban asombrados los harapos
esto, hay entre los contratistas de emigrantes
que ahora se estilan y los negreros que se es en que se envolvían, como si éstos fueran una
tilaban hace cuarenta años?
sorpresa cruel del Destino, que aun no acer
Ninguna. Carne de negros ó carne de blan taban á explicarse.
cos, el comercio es igual y la trata idéntica.
¿Quiénes eran? ¿Qué representaban en medio
de la multitud confusa formada por los emigran
El negrero se valía de la ignorancia de los
tes, aquella niña y aquel anciano? ¿Un sarcas
negros, ¡os compraba á cambio de unas cuentas
mo de la suerte? ¿Una miseria mayor que las
de vidrio ó de unos lienzos pintarrajeados, y
hacía embarcar el chano vivo con destino á
otras?
nuestras posesiones de América, para que, con
No 1o sé; no tuve tiempo de saberlo tampocovertido en esclavo, nutriese con las energías de
La máquina lanzó un resoplido formidable; el
su organismo la ambición de nuestros criollos.
buque hizo un movimiento de avance; su robus
ta mole se balanceó á un lado y á otro; el blanEl blanquero (permítaseme el neologismo),
quero, asomándose á la barandilla de popa,
utiliza la miseria del blanco, lo compra en true
dirigió un saludo de despedida á alguien que
que de algunas monedas, lo embarca en el
le miraba desde el muelle; el contramaestre dió
entrepuente de un vapor, y allá va el esclavo
la orden de marcha, el timonel hizo girar la
europeo á satisfacer con la sangre de sus
rueda pausadamente; de entre los emigrantes
venas y con el trabajo de sus músculos los
se escapó un grito que lo mismo podía ser un
apetitos de engrandecimiento y el ansia de
adiós, que un juramento, y el ¡Solivia, hen
oro que dominan á los especuladores de las
modernas Repúblicas americanas.
diendo las aguas, emprendió la marcha con in
decisión al principio, con firmeza luego, más de
¡Que hoy se hallan libres los hombres para
aceptar ó desechar la venta de que son
prisa después, mientras el anciano murmuraba
objeto!... Esta frase, tan repetida, es perfecta
algo por lo bajo y la niña enjugaba con un pamente inexacta. ¿Disponía antes un cacique ¡ ñudo hecho jirones dos lágrimas que se des
á su antojo de la voluntad del negro? Hoy el
prendían de sus ojos azules.
hambre se transforma en cacique y dispone
Siguió el buque su rumbo; hízose más vaga
á su antojo de la voluntad del blanco. Varía
la silueta del blanquero. más incierto el con
la causa, el efecto subsiste, y la desgracia
torno de los emigrantes apiñados en la cubier
de los seres humanos sujetos á tan bárbara
ta; desapareció al fin el B alivin detrás de las
especulación, continúa.
rocas, y yo seguí en pie sobre la lancha con
Negreros y blanqucros viven de comerciar
templando la estela blanquecina que dejó el va
con el hombre; mejor que otra clase, es la se por al deslizarse por entre 1asf aguas inquietas
gunda una derivación inmediata de la primera.
del mar y acariciando el recuerdo que grababan
Peor aún, porque se ampara déla ley y trafica
en mi alma aquel viejo de cabellos blancos y
sin riesgo.
aquella niña que seguía con sus pupilas ino
centes y curiosas las rojizas imágenes aboce
Así pensaba yo en presencia de los infelices
pasajeros á quienes la miseria patria y el des tadas por el crepúsculo sobre el horizonte.
J o a q u ín D ic e n t a .
amparo ó la ineptitud de sus gobiernos arroja
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vale la pena, que la única cuestión en litigio
es esta: ¿Cuáles serán mis dueños, mañana? ¿A
quién deberé obediencia y tributo? ó: ¿Cuántos,
W K u listado moderno, sea cual fuere su lor* , amigos de esclavitud tendré, por medio de la
mfijl ma, ha heredado de las antiguas mo- | conquista? Y al juzgar y ver estos resultados,
narquías su carácter divino de absolu- . observo que lo mismo ganaría si me quedo
tismo y de infalibilidad. Que se trate de; un
con los brazos cruzados; por consiguiente, quie
Faraón deificado ya en vida v adorándose á sí
ro ser neutral. Pero no puedo.no se me pide
mismo, ó de un emperador romano deificado ■mi opinión, y hay que marchar de igual modo.
después de su muerte; de un rey sagrado por
Entonces, deseo, á lo menos, escojer mi campo,
el óleo ó de una república recibiendo su sacro
según mi interés,—;y por qué no? porque, ya que
del sufragio universal, es siempre el mismo Po se trata de una lucha de intereses, los míos,
der, idéntico á través de los tiempos, cernién realidad viviente, no podrían contrabalanza!'
dose muy alto sobre las masas prosternadas,
los del Estado abstracto? —ó bien, si según los
esquivándose, aun en el momento que parece
impulsos del sentimiento, más escrupuloso del
provocarlas, de los profanos exámenes.
Estado, busco un móvil más noble. En este caso,
Una de las atribuciones más importantes le según que yo cediera á una ú otra de estas
gadas á nuestro Estado por el antiguo despo atracciones, me inclinaría hacia el más fuerte,
tismo; es evidentemente el derecho de muerte
fuese éste alemán, ó hacia el más débil, fuese
sobre sus súbditos. Este derecho, lo posee im éste howa. Y les entregaría, si yo pudiera, las
prescriptible é inalienable, en su triple encar llaves de nuestras ciudades fuertes, trataría de
nación de poder militar, de poder económico y
introducirles en nuestros puertos: haría volun
de poder judiciario; á tal punto, que, desar tariamente por éstos todo aquello que forzosa
marlo. sería, al propio tiempo, decapitarlo y ha mente quieren obligarme á que haga en contra:
cerlo morir. Y no hay que hablar de igualdad
espiaría á su servicio, en lugar de espiar en
ante la ley: no se trata de una tal igualdad en su daño; violaría nuestros secretos diplomáti
tre el individuo y el Estado: el Estado se ha
cos, como se esfuerzan en violar los suyos.
abrogado 1a parte del león; y defiende su auto ¡Pero qué cúmulo de enormidades acabo de es
ridad con garra poderosa contra el simple
tampar!... ;Acaso no sé que la ejecución de es
particular, al cual, de antemano, cortó las
tos bellos proyectos podría valerme la muerte,
uñas.
la deportación á perpetuidad ú otras penas á
Por de pronto, el art. 327 del Código penal (1) cual más horrenda? (1) Idos con sentimentalis
excusa en masa todas las violencias y todos los
mo, después de esta, ó preocupaos de tener un
homicidios cometidos en nombre de la Ley; se
interés personal que no sea el del Estado. Lo
sobreentiende que éste tiene siempre razón
mejor que pudieron deciros es que no existís,
cuando atropella y mata los individuos: es un
pobre individuo-átomo, sino en beneficio de la
axioma.
bala que os romperá el cráneo, víctima dócil, ó
Esto en su conjunto: veamos en detalle. Como
en beneficio del verdugo-civil ó del verdugoorganismo militar, el Estado me impone la
soldado que domará vuestras veleidades de re
obligación de defender su territorio, sus flo beldía. No, vos no sois nada: solo el Estado
tas, sus arsenales, sus fuentes, en una pala tiene el derecho de hacer la paz ó la guerra,
bra, sus órganos esenciales, y hasta los de sus
á su gusto, de declarar, á voluntad, el homici
aliados cuando los tiene. Es por esto que, ins
dio justo ó injusto. Vos, simple ciudadano,
trumento ciego del Estado, debo matar, y, en
arriesgáis el cadalso, si matáis á alguno, á no
caso de necesidad, hacerme malar. Pero si,
ser en el caso de legitima defensa. Pero el Es
desgraciadamente, me dá por aguzar mi espíri
tado. hasta cuando es él quien ataca, se reputa
tu de crítica, me encuentro que los mapas han
estar en caso de legítima defensa con otro Esta
sufrido muj’’ á menudo demasiadas variaciones,
do, y hasta contra vos, pigmeo, si no le ayudáis
para que yo pueda con seguridad reconocer
á satisfacer sus rencores ó sus ambiciones
mi patria y mis amigos. Y veo que las poten homicidas. Hay 1e3Tes que reprimen severa
cias beligerantes presentes dejan por igual de
mente las asociaciones de malhechores atenta
tener razón: puesto que, dentro la embrollada
torias á la vida y á la propiedad: (2) pero no
madeja de las querellas internacionales, muy
vayáis á imaginaros que el Estado, guardián
lino y sagaz ha de ser quien pueda compren titular del Código, vaya á aplicarse las dispo
der el objetivo. Y mientras oigo exclamar al
siciones á los bandidajes perpetuos que él ejer
hipócrita: Desarmar primero vosotros, señores
ce, gracias á las bandas armadas que reúne á
ingleses; yo sospecho de las intenciones pérfi la fuerza. Otros artículos, no menos cuidadosos,
das de quien no quiere dar el ejemplo. Refle aparentemente, de la tranquilidad pública, proxiono que, después de todo, que este juego no
Ül ! A s ta d o homicida

(1)

Se trata del Código penal francés.

(1) Código pena) francés, 75-85.
(2; Idem 2C5-2G8.
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hiben á los particulares fabricar y retener ar * dentro el huevo las que vendrán, á menos que
mas y municiones de guerra (l); pero el Estado
estos productos mal formados de padres debi
hace para él una excepción única, suponiendo
litados no mueran antes de tiempo. A menos
que entre sus manos las materias explosivas
que, no queriendo hacer de sus hijos carne de
ó las máquinas homicidas no pueden .ser peli cañón y de impuestos, de presidios industriales
grosas.
ó administrativos, de borrachera ó de crápula,
No obstante, el Estado no os asesina sin antes
los proletarios se castren á sí mismos, ¡oh! pero
haberos pedido permiso; tal pretende á lo me no importa cual medio; por el malthusianismo
nos; y más correcto no puede obrar. Acaso no
ortodoxo de los economistas, ó por la mons
son nuestros representantes, en difinitiva, quié truosa infecundidad de todas las lujurias. Y
nes votan la guerra á la paz? ¿De qué nos vamos,
todo al rededor del Estado-amo y del Estadopues, á quejar? Los ministros proponen y las
capitalista, los demás amos y los demás capi
talistas repiten al infinito esta marcha contra
Cámaras disponen. Verdad es que los ministros
corriente y la trituración de la vida humana
pueden disponer, y hasta un simple residente
colonial, por su política, las hostilidades inevi como si fuese materia vil. Y es que cuenta con
tables: ¡quién va á escrutar los subterrános ma el pacto que garantiza y protejo su tráfico, con
la sola condición de que sean los recaudadores
nejos de Ja diplomacia! Y la misma Cámara de
los diputados, que se autoriza por mi mandato
del Estado, que extraigan del sudor del pobre
el derecho de mandarme á la frontera, ¿acaso
diablo, algo con que alimentar el tesoro público.
no escapa de una manera evidente á mi crítica,
Ahora bien; este mismo Estado que confiesa
cuando se abroga el poder declarar la guerra,
exigir el impuesto de sangre, y que no puede
dos ó tres años después de mi voto, el cual, á
disimular el sello sangriento de todos los im
no ser brujo, no ha previsto nada ni nada po puestos en general, se ha abrogado el derecho,
drá prever? Y si mi diputado me ha represen él, homicida y criminal, de juzgar y matar,
tado, en un momento determinado (lo que es dentro de las fórmulas legales, los demás ho
muy dudoso), ¿sé yo acaso si las complicaciones
micidas y criminales. Los que cometen un ho
nuevas que se han producido lo han modificado
micidio, sea cual fuere el móvil, robo, venganza,
en el mismo sentido que yo? Más diré; téngolo
rebeldía, usurpan evidentemente los derechos
tí p n o ri en sospecha; puesto que al lin, lógi del Estado; y faltándoles la patente oficial,
camente, él debe ser el defensor de esta armada
estará en su lugar si la guillotina ó el peloton
que vela por él á las puertas de la Cámara, y
de ejecución los reclama. Ellos no sabían que
que, en caso de necesidad, asegurará la ejecu el Estado es el único todopoderoso, como Dios;
ción de las leyes que habrá confeccionado, por
el único impecable, como la Virgen; el único
absurdas é injustas que fueren.
infalible, como el Papa. Lo que él edicta se
Como una de las funciones principales del
convierte en artículo de fé; los mismos jueces,
presupuesto es mantener el poder militar del
que, considerados á parle, son simples indivi
duos, no pueden nada en contra de esto; toda
Estado, llegamos todos naturalmente á su poder
económico que no es menos arbitrario y homi su misión consiste en aplicar, máquinas pasi
cida. En efecto, es este abismo insaciable, del
vas, el texto inexorable. Si su conciencia grita:
tesoro público que devora, para íines eminen ¡Piedad y justicia! para un ser inteligente que
temente antisociales y estériles, como la guerra
la sociedad brutal convirtió en bruto y que
actualmente quiera castigarle por el delito de
y la autoridad, civil y jerárquica, los frutos del
parecerse demasiado ¡i su madre, tanto peor!
trabajo de tantísimos desgraciados. Sin contar
el inmenso desperdicio de actividad útil que se No tiene más que hacer que pasar por encima
de su conciencia: no se hicieron jueces para
efectúa en este circo sanguinolento que se llama
Estado. Y si, pues, hay quien muere de miseria,
que fueran al mismo tiempo hombres. El Estado
--y numerosas generaciones de hombres, de quiere juzgar; pero él, gran culpable, no se
sienta jamás en el banquillo de los acusados.
mujeres y de criaturas mueren anémicamente
poco á poco, otras rudamente víctimas del sui , Y para que la iniquidad se cumpla con más
cidio-bien puede afirmarse que el Estado, fac I seguridad, el Estado delega su judicatura á
tor de la miseria, es un gran asesino. ¿Se aplica i aquellos cuyos intereses se confunden con los
el Estado sus leyes contra el envenenamiento, | suyos; á los militares con graduación, ó magis
el infanticidio, el aborto, la castración? No; y
trados-funcionarios, á un jurado aristócrata y
no obstante comete diariamente todos estos , burgués. Es ante estos conservadores natos del
crímenes á la vez. Para subvenir á sus locos gas orden establecido que va á jugarse la cabeza
tos se hace fabricante; y mientras pueda ga del rebelde; es ante estos señores de la clase
nar mucho, poco 1c importa inocular á sus nu alta, títulos, privilegiados de la fortuna, de la
merosos obreros la necrosis fosforada. Además
educación, del rango, que van á comparecer
de las multitudes presentes, envenena tembién
todos los hijos del azar, todos los párias para
quienes la vida fue un. incesante mal y la
educación un rechazo. Todos sus hábitos de
(1) Código penal fruncís 301, 302 iilliy ¿117.
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corrección serán ciertamente desviados por
este fenómeno, un infractor de las leyes, y el
monstruo solo tendrá que presentarse correcto
y grave.
Vemos que el Estado, en el ejercicio desús
múltiples poderes, y coma quien juzgara, hace
numerosas víctimas; aplicándoles, pues, su pro
pia legislación, merecería mil veces la muer
te. l’ero no hay que esperar que convenga en
ello; y si afecta proteger la vida de los simples
ciudadanos ¡cuán duras y violentas no serán
m is
represiones cuando creerá amenazada la
suya! Sin considerar que los gobiernos se esta
blecen generalmente por la fuerza, y por ella
se conservan, y que las repúblicas no son una
excepción de esta regla, el Estado llama insu
rrección ó guerra civil la resistencia á esta
fuerza por él llamada derecho. El mero hecho
de iniciarla ó incitar á los demás es un crimen
especial que debe ser castigado, independien
temente de los demás que puedan ser cometi
dos al propio tiempo. Es evidente que esta en
tidad abstracta, el Estado, se atribuye una
realidad, y que hay circunstancias en que una
herida es algo más que una herida, un robo
superior á un robo, etc., por el hecho de que
el Estado, omnipotente, invisible é inmanente,
se considera parte interesada y atacado indi
rectamente. Hay en Francia además de un
determinado número de individuos en carne y
hueso, ejerciendo una profesión ú ocupando
una situación distinguida, una personalidad
casi metafísica, pero de una acción muy tangi
ble é invasora, de carácter muy susceptible,
que hay que ir con mucho cuidado á no lesio
nar, y es el Estado.
Si alguna vez tenéis que tratar con alguno
de sus más humildes representantes, con vul
gares policías, por ejemplo, y os ordenan que
les sigáis, os aconsejo obedezcáis sin oponer
resistencia. Aunque no sepáis porque, aunque
sobre vuestra conciencia no pese delito algu
no, ¡qué importa! pasad, como un criminal, á
través de la curiosidad hostil de la gente,
dejaos difamar provisionalmente: ya os explica
réis en la mansión policiesca. A veces icsultan un poco largas estas explicaciones cono
cidas con el nombre de prevenciones ó errores
judiciales. Pero vale más exponerse á todas estas
pequeñas desventuras que levantar la mano so
bre un policía que atente á nuestra libertad,
puesto que este policía es algo más que un
hombre ordinario, es un agente de la autoridad.
Si sois más de veinte á intentar una parecida re
belión, aun cuando no llevéis armas encima, lo
que supondrá intenciones relativamente pacífi
cas y poco peligrosas., seréis condenados á re
clusión. Más aun: para mejor demostrar que
no se persigue la materialidad de tales ó cua
les servicios, pero si la injuria dirigida á la
autoridad y el peligro que resulta para su pres
tigio, las simples amenazas proferidas contra

la administración por una reunión no armada
de más de veinte obreros, hospedados ó prisio
neros, serán castigadas exactamente con idén
tica pena. Ahora bien, por este mismo precio
podéis pág;tro i el lujo de llevar á cabo una em
boscada contra un simple mortal como vos ó
yo y dejarlo malparado aunque lo imposibilitéis
de trabajar durante veinte días.
Respecto la piel de estas gentes del poder,
desde el más bajo al más alto de la escala, está
tarifado también, tanto por un rasguño, tanto
por una herida más grave, etc. Y descubriréis
con estupefacción que vuestros pobres huesos
no patentados, S. G. 1). G. no valen muy caros
en comparación de aquellos vientres oficiales.
Y aun hay algo más; el señor juez se ha qui
tado su ropa, ya no es sino un quídam cual
quiera; va á entrar en su casa, cuando, por
cuestiones de vecindad, váis y le administráis
unos vigorosos puñetazos; saldréis del paso
con seis días ele cárcel como mínimo y dos
años al máximo y una multa. Pero os saldrá
por un ojo de la cara si es al juez á quién
habéis querido pegar y no al simple particular;
entonces os arriesgáis á endosar sobre vues
tras espaldas el valor de dos ó cinco años. Y
no obstante, dentro de la vida privada, el buen
hombre será de costumbres pacíficas, pero
adquiere su proverbial necesidad de mando
una vez endosa la toga llena de poderes for
midables. De todo esto se desprende que su
persona es tanto más preciosa cuanto más
amenazadora es de nuestra seguridad. Regará
tranquilamente las flores de su jardín, y vos
para buscarle las cosquillas, le regáis á su vez
y por casualidad vuestra mano á sido un poco
pesada, pues le dejáis seco, trabajos forzados
temporalmente. Que él acaba de condenar á
muerte á vuestro mejor amigo ó á vuestro hijo,
acaso sin ser culpable legalmente, en todo caso
más desgraciado que culpable, y propináis un
correctivo á su asesino del cual muere á los
cuarenta dias, trabajos forzados á perpetuidad.
Y todo por este mismo orden. La estima que
el Código hace de nuestra cabeza se gradúa
según la cantidad de poder que detengáis.
Cuanto más bien vestido es el muñeco, más
caro cuesta el darle de pelotazos. Una bofe
tada á este hombre vestido con blusa os costará
una bicoca; de seis días á dos años de cárcel;
pero este ujier vestido todo de negro y car
gado de comisiones, vale algo más; un mes á
tres años; pero vos no tocaréis á este magis
trado rojo como un cangrejo sin que os cueste
de dos á cinco años. Y si vuestra ambición
no conoce limites y osáis aspirar á desbancar
¡i este gran personaje cargado de cruces y
honores, escoltado de una multitud de penachos
de plumas, el jefe del Estado, en una palabra,
vuestro porr izo no tendrá entonces precio. (1)
(1) Código l'eiiiil SG—ÍK)
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Atentar simplemente á su vida ó A su persona
está'reputado como un crimen contra la segu
ridad del Estado; y horca como un parricida,
en camisa, los pies descalzos, y cubierta Ja
cabeza con un velo negro. Es el Emperador,
quien por esa ley paternal, se declara el padre
de sus súbditos. Como su nombre subsiste aquí
ó en otras partes, supongo que nada cambiará,
si ¡i su nombre sustituyo el de Presidente de
la República. Pero esto va á sumirme en una
duda extraña: puesto que m is abajo encuen
tro otras disposiciones que, at lado del empe
rador sagrado, erigen en otros tantos fetiches
á los miembros de la familia imperial; y me
pregunto si son aplicables á la de nuestro
honorable Presidente, y sí, por casualidad, sin
que nadie lo sospeche, sería él también jefe
de dinastía. ¿Y por qué no? Los textos de la
ley están presentes, en toda su imponente
inmutabilidad; y todo el mundo sabe que esta
mos regidos por textos. Por lo menos, es un
símbolo significativo.
¡Oh eternidad del privilegio dentro de los
¡Estados diversos en apariencia! Bastaría tan
solo dejar subsistir integralmente las leyes
de marmol y de bronce del primer Imperio,
añadiendo aquí y acullá algunas disposiciones
de las monarquías más recientes, y tendría
mos las bases sobre las cuales descansa, con
todo su poder de matar, nuestro Estado repu
blicano. Y tampoco nos sería difícil encontrarle
origines más antiguos aún. ¿Y por qué no podría
mos remontarnos hasta el derecho aristocrático
de los Francos, que estimaba la vida de un
bárbaro libre en 1.800 sueldos, mientras tasa
ba la de un porquero en 30 sueldos: hasta el
Manava-Dharma-Lastra, viejo código indio de
dos mil años, que consideraba como un delito
ligero la muerte de un Loudra, mientras ame
nazaba castigos terribles en este y en el otro
mundo la muerte de un Brahman? A pesar
de nuestra pretendida igualdad ante la ley,
estamos aún en este punto de partida: allí
donde existe la Autoridad, la Igualdad es un
engañoso cebo: el Estado pone su pesada espa
da en la balanza de la Justicia y le hace in
clinar de un modo terrible en su favor.
J. Degalvés

Desde la India hasta la Francia el sol nove
más que una familia inmensa que debía regir
se por las leyes del amor: mortales, todos sois
hermanos.— Voltairc.
*

Haz el bien por el bien. No emplees jamás la
humanidad como un simple medio. Respétala
como un fin.—Kant.
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Que la verdad ostente todos sus esplendores
en la tierra; que se desplomen los templos y
caigan hechos polvo los tronos, y se soterren
bajo el fango los oradores del Vellocino de Oro
si se interponen en su camino. ¡Paso, paso á la
verdad divina!—E l Espíritu del siglo.
*
La fuente de la vida es la ciencia. En caso
de duda, el juez supremo es la conciencia.—
Manti.
*

Trabaja para extirpar el mal.—Embellece la
tierra cubriéndola de vegetales y animales úti
les.—Zoroastro.
*

Todos los hombres son iguales. No hay otra
diferencia entre ellos que las virtudes que po
seen.—Budha.
".'33’'‘
"*w
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E s ta d ís tic a ,
La

natalidad y la crisis

de tkahajo en

F rancia

La» crisis de trabajo disminuyen la natalidad. El siguiente cua
dro, tomado de un trabajo acerca de la despoblación de Francia,
lo demuestra de un modo concluyente:
Num. DE NACIMIENTOS
------ Año antes
de la cusís

Crisis de

Año
de la crisis

Diferencia
de
menos.

933.391
944.475
984.158
993.833
9(¡3.<X)0
982.527
952.110
1.017.890
1.(107.755
96«.(W0
937.758

931.799
914.577
982.884
9(51.743
955.288
933.803
940.709
992.478
984.140
94(1.304
924.558

]M 2
27.8ÍW
1.27+
32,090
7.712
48.H04
11.407
25.418
23.015
19.030
13.200

T o t a l e s . 10.082.909

10.4C3.408

214.500

1810. .
1818. .
18¡fii-2«.
1830.37.
1939-40.
1840-47.
1857. .
18l¡0-<¡3.
1H08. .
1873, .
1885. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Y como las crisis do trabajo, lejos de desaparecer ó amenguarse
parecen recrudecerse míis y más,—consecuencia indispensable de
la centralización del capital y del progreso de la maquinaria,—
excusado es decir que toda medida que no tenga por base la mo
dificación del régimen propietario seríi de resultado nulo ó poco
menos.
L a in s t r u c c ió n p ú b l ic a en v a r io s i -a is e s

K1 número de los mozos que no sabían leer en la última quinta
en los diversos Estados de Europa, por cada 10,(XX) era el si
guiente:
Dinamarca.......................
88
Suecia...............................
J4
Alemania. . . . . . .
51
Suiza...............................
240
Francia............................
1.243
Holanda...........................
1.272
Bélgica, ..........................
1.748
Austria.............................
3.890
Italia................................
4.204
Hungría...........................
5.080
En España de 235.599 ingresados en Caja, sabían leer y escri
bir 98.870; sólo leer, 7.829; no sabían leer ni escribir, 7(5.822, y se
ignoraba si tenían ó nó instrucción 52,072.
... ^
Forzosamente los cuadros de la criminalidad han dé "verse au
mentados en aquellos países donde es mayor el número de analfa
betos. Mejor seria, $ueg, que en lugar de entonar himnos á las

•

•

v
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victimas y perder el tiempo levantando cárceles y patíbulos se
consagraran las energías á la difusión de conocimientos que eleva
ran la cultura moral de los individuos.
E fectos

del alcoholismo

M. Bourneville, médico del hospital de Bieetre, en I’arís, ha
observado que de 1.000 niños idiotas y epilépticos asistidos en di
cho hospital desde 1880 á 1895,
471
S4
«ó
20!l
171

eran hijos de padre alcohólico.
—
— de madre alcohólica.
—
— de padre y madre alcohólicos,
—
— de padrea no alcohólicos,
(faltan datos).

Kstos datos indican de un modo concluyente que el alcoholis
mo inHuye en la procreación de hijos degenerados y epilépticos.
¡Y pensar que este sistema de envenenamiento constituye la
honradísima manera de vivir de centenares de industrias y una
fuente de pingües ganancias pura la hacienda, de todas las na
ciones....!!
......................... .

1,1 v.......... |...... !| Í1 •

I- ’i ....... .-I¡r^Ujl■■i w

i 'M
|■■||.................. .

..... .

B l ’bliogrxa.fía.
In t e r io r .—Corno de costumbre, ha llegado á nuestra inesa de
redacción la interesante revista La ’Escuela, Positiva, de Corrien
tes. Los números 8 y 9 que tenemos á la vista traen un material
ameno é instructivo.
E x tk rio h .—Le Liberta i ir, de París, correspondiente del 22 al
28 de Enero p. pdo. hace un llamado á cuantos simpaticen con su
propaganda para llevar á feliz éxito su publicación diaria con el
título de Le Journal du Pcvple, que según la nota que va en otro
lugar, debió aparecer el 5 de Febrero.
~ L 'A n ticlerica l, órgano de la liga anticlerical, que vé la luz en
París, Rué des Canettes 7, trae en el número 4 un texto y carica
tura intencionados.
—Nos ha visitado la interesante revista literaria, artística y so
cial L'Áubc meridionale. Constituyen su texto excelentes produc
ciones «n prosa y en verso que hacen de esta publicación mensual
un modelo de arte. La parte tipográfica nada deja q W desear. Se
publica en Montpellier, rué Four Saint-Eloy 10. ■ ;
—La importante revista internacional L 'Ifum anité Ximrelie,
que se publica simultáneamente en París y Bruselas bajo la inte
ligente dirección del esclarecido criminalista y sociólogo A. Hamon, trae en su número correspondiente á Diciembre de 1898, con
quo termina el segundo tomo, volúmen tercero, un.sumario inte
resantísimo tanto por las firmas que le abonan cuanto por la va
riedad de tópicos, á cual más interesante, que se explayan. Más
que una revista pudiera decirse que cada número'constituye un
verdadero emporio científico donde se dilucidan y exponen con
criterio propio las más árduas cuestiones que se agitan en el mun
do científico. Su director, A. llamón, acaba de enriquecer los es
tudios sociológicos con un nuevo volumen, en el cual, bajo el tí
tulo de Deterninism o y IUsponsabilidad combate la teoría del
libre arbitrio y exalta la del determinismo buscando, encontran
do y dando una definición científica del crimen.
■
ir.-_-,i¡-t|.i.-Hil.i¡i»..Mfii»,^»irti?-<iriir,,,1iv,u“,,|ii|i|>i,”u|’u..ir<^»n''n.................u'i|i..uní....
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,Con ««*(. contracción, energía ó inteligencia originales, viene
realizarídp la campaña que en pró de la Justicia y de la Verdad
se propusiera llevar á cabo en esta República nuestro amigo y co
rreligionario el abogado Pedro Gori. Donde quiera que hasta ahora
hizo sentir su voz ha electrizado el espíritu de amigos y de ad
versarios, tanto por el brillo de su oratoria cuanto por la critica
desapasionad;* y justo que supo hacer de cuantas instituciones
se elevan á la sombra y por virtud del Estado y de la Religión.
La prensa en general, aun la más retrógrada, tuvo que rendirse
ante la indestructible lógica que forma, sino el mérito único, el
más esencial del infatigable propagandista.

' <íf ■

‘
'

•
•

;
/y

'

•'VJ*•$^Sif
»>

'•>

S O C IA L
lo s aplausos que por doquiera va cosechando; son la prueba
más convincente de la bondad del Ideal que propaga; Ideal que
permanece en estado latente en loa humanos todos, pero que un
pasado atávico y colmado de prejuicios impide que se manifieste
con líneas y formas propias de la consciencia que le anima.
Al agitar la mente semi-adormecida del proletariado de esta
vastísima región, tíori contribuye en grado sumo á elevar el nivel
inora) é intelectual de las masas indiferentes. Los frutos óptimos
que de esta gira resultarán para la causa de los oprimidos, no han
de hacerse esperar, pues ya comienzan á manifestarse con la
constitución de numerosos grupos obreros en las diversas locali
dades por donde Gori atraviesa.
Aplaudimos de corazón al amigo y le exhortamos á que perse
vere en su empeño, en el cual le acompañamos.
“ L e L i b e r t a ir e “ c o t id ia n o

De publicación hebdomadaria liáse convertido en publicación
diaria el conocido periódico de propaganda y de lucha que en
París salía á luz bajo el título de Le Libertaire. El primer núme
ro debió publicarse el domingo 5 de Febrero con el titulo de Le
Journal du Peuple, título que llevará en lo sucesivo.
Es este un paso que bien merece se le consigue con júbilo, pues
viene á llenar una aspiración perseguida en vano por la prensa
libertaria. Los escollos económicos fueron siempre la causa única
que impidió la realización de eso deseo: pero la inquebrantable
voluntad de loa camaradas franceses concluyó por vencer todos
los obstáculos.
Le Libertaire al cambiar de nombre no por eso cambia de es
cuela ni de aspiraciones. L e Journal du Peuple, que le sustituye,
continuará la campaña sostenida por su antecesor, con más ardor
si cabe; tendrá el formato de la //runde prense á cinq cent imes y
responderá á todas las necesidades de un órgano cotidiano á sa
ber: informaciones, reportaje, política, teatros, tribunales, parla
mento, polémica, ecos, crónicas, hechoa diversos, revista de la
prensa, bibliografía, vulgarización científica, fantasías, folletín
movimiento social, política extranjera, campañas de opinión, etc.
Sin perder de vista el Ideal que L e Libertaire perseguía, des
arrollará una campaña virulenta contra todas las reacciones. Para
llevar á cabo la obra que se ha propuesto, cuenta Sebastián Faure (que es quien le dirige) con la colaboración de los escritores
más brillantes y de los pensadores más profundos y variados.
Indudablemente, esta noticia ha de ser acogida con cariño por
todos los individuos de libre pensamiento y por cuantos sufren y
se revuelcan en la« ciénagas sociales sin tener un débil punto de
apoyo én la llamada “prensa democrática“. Nosotros felicitamos
á Faurc y nos felicitamos á la vez de contar en la prensa con un
órgano diario que apresurará el advenimiento de la Justicia y de
la Verdad. ,
Desde estas columnas enviamos nuestro más sincero aplauso á
los valientes campeones de allende los mares, que no omiten es
fuerzos ni sacrificios para sustentar y difundir sus generosas con
cepciones.
L a E x p o s i c i ó n d e l'JOü

E l palacio de la eleet.rieidc.d
El gran clon de la exposición de 1000 será el palacio de la elec
tricidad. Del edificio saldrán rayos de luz multicolores que darán
un aspecto fantástico al Campo de Marte.
Estará coronado por un arco de millares de lámparas incandes
centes de todos colores,^destacándose delante la estátua de la elec
tricidad, de proporciones gigantescas, rodeada de una aureola de
rayos luminosos.
El arquitecto, M. Henard, se ha propuesto que figuren en el
palacio de la electricidad todas las invenciones modernas en la
forma más artística.
Delante del citado edificio se instalará el Chuteau d ’Enu, en el
cual se admirará una magnífica cascada luminosa, rodcadíi de estátuas de sirenas, náyades y animales fantásticos.
En el arco central de la cascada se admirará un grui>o escul
tórico de grandes proporciones: el l’rogreso, teniendo á sus piés
la Rutina y guiando á la Humanidad, siempre adelante por el
camino del porvenir, iluminado por raudales de luz eléctrica.
Rodearán al Chotean d'Eait grandes fuentes luminosas con pro
yecciones de colores.
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Librería Sociológica, €alíe Corrientes 2041
Se hallan en venta los siguientes folletos, cuya demanda hecha desde el interior de la República será
cumplida mediante el envío del im porte de los mismos y de los gastos de franqueo:

Líos Crímenes de Dios porP r e c i o : ÍO c e n t a v o s .
Lía JVloral A narquista d e P , K rojíotkára.
Precio: ló centavos.
d e ü . C s ira rtí.
E d ucación y a u to rid a d p a te rn a l precio:
10 centavos
La mujer en la lucha antila naturale

De la Patria*

z

a

fávos.

por A, Samon1 10 centavos

La Anarquía ante los Tribunales.

©¿(W' 3d

atojado Sedeo Soti

15 centavos en las Librerías y Kioscos — A los compañeros precio voluntario.

(§roximus $uiis, aBozzetto (Drammatico di ffieíro jSori
Con P rc fa z io n e d i L . Ñ í a r e n c o . — P re cio : -10 centavos.
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R e v o l a c i o n a r io

it'i.h'ics hhtwi.íii'/ti-s c¡! /!.//!tjt/ni >/

u‘>l.

Precio
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' í>'

Lia ley y la a u to rid a d <«<-1 «. li
10 cent.
Lia A n a rq u ía se im p o n e - 10 centavos
f/íensage del G obernador de Illinois jíj nnn
.1
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Entre C am pesinos, ,u‘ '''"'“““"pÍccío: 15 centavos
Lia m u je r y la fa m ilia , p01'01Dr-fv"™3c e n t a v o s .
La Sociedad, sü presente su pasado y su porvenir, l“’1
'
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C EN T A V O S

Fra Contadini ,!i
15 centavos
Lia peste religiosa «SI tfaiovstiinà
10 centavos
Gli A narchici e l ’art. 248 tl>i,cs*ddrì'w ‘«»‘^ivo»
Gli Uomini e le teorie dell’Anarquia ,!ì
" ’" ‘" ‘„‘V,
(«v««
Lie Basi della Società ,u
10 cents.
Proeessc JVlalatesta e Compagni, 20 centavos
O fflV n A
u n aiìco
n rim o j/iaggio, B S o z z c t l o ^<r55a n■
». «¿ori —4=0 ee»tav«*

EN LA

Librería Sociológica. Calle Corrientes 2041
s e h a lla n e n v e n t a lo s s ig u ie n te s lib r o s , c u y a
d e la R e p ú b lic a

s e rá c u m p lid a m e d ia n te

el

d e m a n d a h e c h a d e sd e el in te r io r
e n v ío d e l im p o r t e d e lo s m is m o s

y d e lo s g a s to s d e fr a n q u e o :
L O S

A KTA H Q U I S T A S

por C E SA R LOM BROSO
SOCIOLOGIA

P r e c io :

ANARQUISTA

0 .4 0

por J . M O N T S E N Y

LOMBROSO Y LOS ANARQUISTAS

O B R A DE ¡ViÁS DE 2 0 0 P Á G I N A S
PRECI O: O . G o

CENTAVOS

Refutación

de R I C A R D O

M ELLA

á la tesis emitida por Lombroso en su libro.
LA

SOCIEDAD FUTURA
por J u a n

P R E C IO

g r a v e

r»0 C E M A V O S

I M P O R T A N T E O B R A D E 185 P Á G I N A S

P B E C IO :

O.SO Centavos

<
Q_

P Á G IN A S DE H IS T O R IA S O C IA L IS T A
Doctrinas y act:s i : la Ecmoiratia Sccial
por W . T C H E R K E R O F F
TRADUCCION DEJOSE PRAT

S O C IA L IS T A A N A R Q U IS T A
por A. H A M O N

2¿ j j 4

1,1flS— P r e c i o :

0 .7 3

SO C IA L IS M O Y C IE N CIA PO SITIV A
•oí

por E N R I Q U E F E R R I

O b r a de

1 7 0

páginas

EL S O C IA L IS M O Y E L

ÍH

Precio:

—

_J
LLI
Q

0 .7 3

C O N G R ES O DE L O N D R E S

POR A. HAIViON

Es una interesante erra de 281 páginas, <jue c o n t i e n e
una e x a c t a d e s c r i p c i ó n d e l e s t u d i o d e l S o c i a l i s m o en
t o d o
e l
g i c
co. Precio:
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F.

V o i . x e y — P r e c io .

Y
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1*recio :

LA

por J. J. RO U SSEAU
PRECIO: O . \O
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