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P a ra el déficit de “ Ciencia Socaafi
Con el objeto de ayudarnos á cubrir el déficit de la revista, nos han sido remitidos
los siguientes donativos:
De la C a p ita l —

Prof. J. B................ ........................................... ................ ................................................................
Andrós Giarola ......................................... ....... .............................................................. ................. ..
De L aboulaye —

.

1 .00
1.00

.

Rufino V ie jo ...................... . . . . . : .................... ........................................ ................. ........... ................

1.50

De Puerto B elg ra n o —

Reeoletado entre varios suscritores por iniciativa del compañero Francisco Casera....... .

9.00

Total pesos 12.50
Suma anterior 100.15

Total general de las presentes listas

p e s o s

ix s .e s .

No persiguiendo al bienestar particular, sino con el objeto de contribuir á la
grandiosa obra de emancipación, según la medida de nuestras fuerzas; ha sido fundada
CIENCIA SOCIAL. A todos los que vean, pues, con agrado la publicación de esta Re
vista, rogamos que procuren entre sus relaciones hacer algunos suscriptores á la misma,
á fin de que pueda gozar de una vida desahogada, y de que la propaganda se extienda
lo más posible.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7- --------------------------- -------------------------- -------------

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

IMPORTANTE
llo^ au tos si lo s s u s c r ip to r e s q ue no hayan pagado, so
sir v a n p o n e r se al c o r r ie n te c o n esta A dm in ¡stra eió n si la
m a y o r breved ad p o sib le, si tien en in te r é s en co n tin u a r
r e c ib ie n d o la rev ista .
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 sólo 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.
Á tollos Tos su sc rip to p ís en g«ne,pal les suplicam os se sirva.n d a r aviso c a d a ve/
que cam bien ele dom icilio, evitando de' ese modo la p é rd id a del número.
Con el olüjeto de facilitar á los nuevos suscriptores la adquisición de la colección de
C IE N C IA SO C IA L correspondiente á la época anterior, la hemos puesto en venta al redu
cidísimo precio de § 1,50 para la Capital y 8 $ para el interior (aumento motivado por
los gastos de franqueo) Pueden desde ya hacerse los pedidos á nuestra Administración
C alle Corrientes, »041, liuenos A ires.
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ijí/C AS tristes consecuencias de la arbitrariej!|\(f\ dad gubernam ental, conocida en todo el
<_TV mundo civilizado bajo el nombre de pro
ceso de Montjuich, ha servido, como ocurre
.siempre en tales
casos, para afir
mar conviccio
nes, f o m e n t a r
e n tu siasm o s y
crear esas rela
ciones que unen
de m anera indi
soluble en la co
munión de sen
timientos y de
ideas á hombres
antes separados
por la distancia,
por el idioma y
por las costum
bres. Así resultó
siempre la ac
ción brutal de
los tiranos: sen
sible por el mo
m e n to , p e r o
fructífera en so
lidaridad, en ini
ciativas y c n
f u e r z a liberta
dora.
Debido á ello,
casi todos los
que, p e r s e g u i 
dos con motivo
de aquel inicuo
p r o c e s o , pasa
ron por los cala
C A K I .O S
bozos del casti
llo maldito, las prisiones militares 3- la cárcel
de Barcelona, tienen motivo para bendecir el
nombre de nuestro biografiado, y muy especial
mente los que fueron expatriados y tuvieron
ocasión de visitar aquel pequeño departam ento
de la redacción de L 'Tntransigeant, donde tra-

| bajaba y dirigía aquella provechosa y human i¡ taria campaña de defensa de las víctimas y de
maldición contra sus verdugos.
Muchas veces lo hemos visto: el pobre e s p a 
ñol que, atormentado por los sufrimientos p a 
sados, el dolor de la separación de los suyos, la
carencia de to
do recurso y el
desconocimien
to del idioma,
llegaba allí, se
veía en presen
cia de un hom
bre que osten
taba la belleza
f í s i c a q u e los
artistas han a tri
buido al Cristo;
sólo con ello re
cibía un inmen
so consuelo. Por
su parte nuestro
amigo, en su pri
m er i m p u l s o
abrazaba al rec i é n lle g a d o ,
irradiaba sobre
ella luz de aque
lla m irada que
ora tenía la dul
zura paternal y
aún se humede
cía con las lá
g r i m a s de la
compasión, [ora
brillaba con re
l á m p a g o s de
ira ante la con
s i d e r a c i ó n de
los t o r m e n t o s
M A I .A T O
iníligidos á ino
centes, ó bien se perdía en una lontananza que
parecía revelarle, en visión anticipada, aquella
justificación futura que sólo se manifiesta á
los que disfrutan de la suficiente claridad de
inteligencia para no hundirse en los horrores
del escepticismo.
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Su abolengo es perfectamente revolucionario
que 01 ha perfeccionado por constante y cons
ciente selección. Su madre era una lorenes:1,
modelo de delicadeza y de virtudes, hija de un
sabio de arraigadas convicciones liberales; su
padre, que aún sostiene con bríos su avanzada
edad, es un siciliano que por su participación
en los acontecimientos políticos de Italia en
1848 fué condenado á muerte, de la que se libró
mediante la intervención de unos amigos que le
en cerraron en una caja que fué expedida á
Francia en un tren de mercancías; en París |
se batió valientemente en el faubourg St.-Mar- |
tín cuando el golpe de Estado de Napoleón 111,
y luego, por su participación en el movimiento
de la Commune, fué deportado á Nueva Caledonia.
Nació Malato en Toul, departamento de Meurthe y Moselle, Francia, en 7 de Septiembre de
1857. Destinado al ejercicio de la medicina, c u 
yos estudios empezó á cursar, renunció á ellos
para seguir ;l sus padres ;l la deportación. Ins
talado en la Nueva Calcdonia, dedicóse á la te
legrafía, servicio cuyo personal era muy inde
pendiente y se hallaba á la sazón dirigido por
un jefe de ideas m uy avanzadas. En su nueva
profesión tuvo Malato ocasión tic distinguirse)
por lo que llegó A dirigir las estaciones de
Uouai'lou, Oubatchc y Chio. Fué testigo de la
gran insurrección Canaca de 1878, de la cual, y
de las condiciones de aquel país ha publicado
interesantes notas, especialmente en su libro
De la Conunune d VAuarchie. La amnistía de
1881, que permitía á su padre el regreso á
Francia, trajo á nuestro amigo A París, centro
intelectual y de agitación revolucionaria, á pro
pósito p ara sus condiciones características.
Por su iniciativa, y secundado por varios
amigos, creó un grupo cosmopolita, que tuvo
por órgano L a révotutioji cosmopolita, y que
se desarrolló luego hasta alcanzar una extensa
organización que se denominó «Liga cosmopo
lita», de la que formaron parte muchos inde
pendientes, que poco ;i poco fueron aceptando
las ideas libertarias más radicales.
G rande fué su actividad durante aquel perío
do, asistiendo constantemente á meetings de
propaganda y de controversia en que las pa
siones se exaltaban, y que, por la intervención
perturbadora de los clericales, acababan algu
nas veces como el rosario de la aurora, como
sucedió en Choisy-le-Roi, donde por haber pa
sado éstos de los insultos A las vías de hecho
y haber promovido un gran escándalo, fué a rres
tado, merced A la parcialidad que la autoridad
y sus agentes muestra siempre en favor de los
reaccionarios.
El boulangismo le dió ocasión para exponer
sus ideas de razón y de justicia, combatiendo
aquella especie de liebre política nacional con
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el desarrollo del lema: «Ni parlamentarismo ni
dictadura; la social».
En 28 de Abril tic 1890 fué condenado A quince
meses de prisión y 3.000 francos de multa por un
artículo publicado en IS Attaque, y en 1892, çon
motivo de la persecución iniciada á causa de
los atentados anarquistas, fué expulsado de
F rancia como italiano, lo que le obligó á vivir
tres años en Londres, donde fué nombrado co
rresponsal de L 'In tra n sig ea n t y desde donde
emprendió algunos viajes de carácter revolu
cionario á Bélgica, durante la huelga de 1893,
y A Italia.
Con motivo de la amnistía volvió nuevamente
á Francia, haciendo valer su calidad legal de
ciudadano francés, que le fué reconocida.
Su labor intelectual es grande é importante,
pues, aparte de numerosos artículos en diarios
y revistas, especialmente en la Société N ouve
lle, ha publicado los siguientes libros: P rison
fin de siècle, humorístico, en colaboración con
Gegout; Révolution chrétienne et Révolution so
ciale, De la Connu une d /’ Anarchie, Philoso
phie de l’ Anarchie, L es Joyeusetés de l ’e x il,
A va n t Vheure, y últimamente L' Homme nou
veau, del cual traducimos el pasaje siguiente,
no sólo para dar idea clara del valor intelec
tual de Malato, sino también para que se vea
en esa racionalísima teoría, admirablemente
condensada, toda la filosofía del progreso, que
muchos antes que él no lograron fijar en ex ten 
sos y numerosos volúmenes:
«El movimiento es universal, pero puede ejer
cerse en direcciones diferentes; ser progreso ó
regresión.
»Dos fuerzas rivales se disputan el hombre:
una, el atavismo, le inclina al pasado, transm i
tiendo en la sangre las costumbres y las m a
neras de ser de sus ascendientes; otra, la fuerza
evolutiva, que Rakunin glorificaba bajo el nom
bre de espíritu de rebeldía, impulsa al individuo
hacia modos nuevos y le obliga, no sólo á adap
tarse á los cambios del medio ambiente, sino
hasta rebelarse contra él cuando no se tran s
forma con la rapidez necesaria.
»Toda la vida hum ana es un duelo incesante
entre esas dos fuerzas, entre las costumbres y
la razón, aquellas torpes y retrasadas siempre
respecto de ésta.
»Los individuos en quienes la potencia cere
bral es suficientemente intensa para vencer la
herencia y el medio, constituyen los intelectua
les, y si su intelectualidad se dobla de valor y
de generosidad de sentimientos, forman la fa
lange de los precursores, los cuales, nueve v e 
ces sobre diez, son los perseguidos. Aparecen
como esos seres que la paleontología ha deno
minado «especies proféticas» y que en épocas
inmensamente remotas, e h ’que seres diformes
y monstruosos se arrastraban por los terrenos
emergentes de las aguas, ó los pterodáctilos
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llenaban con su vuelo y los dinoterios con sus
saltos los bosques gigantescos, surgían aisla(lamente con sus formas más regulares y aliñatías para extinguirse enseguida aslixiados por
un medio hostil a ú n a su desarrollo...
»Existe completa analogía entre los hombres
atormentados de una necesidad de ideal y so
breabundantes de energía para no e n tra r en
lucha con la sociedad presente, y las «especies
prole-ticas» que antes del nacimiento de la hu
manidad aparecían aquí ó allí en nuestro globo
para sucumbir á las dentelladas de los estúpi
dos y macizos ictiosauros, que eran como los
burgueses de la época...
»Otros, por el contrario, de espíritu fértil, ac
tivo, frecuentemente elevado, pero faltos de va
lor ó dominados por sentimientos mezquinos,
se contentan con aprovechar el medio en que
se hallan, con explotarle en vez de luchar con*
tra el. Estos hombres abundan: á esc tipo des
preciable pertenecen los Girardin, los Thiers,
los Morny; grandes en inteligencia, de corazón
seco y sentidos áridos.
»Hay otros en quienes predomina la h eren
cia, que se desinteresan del porv enir y toman
como modelo el pasado; la política es su ele
mento. IJnos se entusiasman con la leyenda
napoleónica, otros evocan con tern ura la pelu
ca de Luis XIV, y otros, por último, se pos
tran ante «los gigantes de la Convención», juz
gándose hombres de progreso porque hablan de
«república», no siendo más que reaccionarios,
que sólo viven de cosas muertas.
»Los más numerosos son aquellos en quienes
la fuerza evolutiva y la regresiva se neutrali
zan, oscilando según las circunstancias del me
dio, y no son hombres pensantes ni hombresbestias, sino hombres-máquinas. Su gran prin
cipio es «hacer como todo el mundo»; ni quieren
el pasado ni se atreven á aceptar el porvenir,
porque para ellos ambos términos son lo des
conocido. El mundo, sin embargo, los arrastra
en su evolución progresiva sin q u e d e ello ten
gan conciencia.»
Pertenece Malato á esa juventud intelectual
que constituye la verdadera vanguardia del
progreso, bien diferente de aquella otra, tan
abundante en París, que pasa la vida en la más
corruptora disipación, y cuya intelectualidad
va mezclada con cierta extravagancia, hija de
su falta de convicciones honradas. Los jóvenes
de la primera, son altruistas que van directa
mente al ideal humano; 1os de la segunda son,
en su mayoría, egoístas que no pasan de co r
tesanos de la fortuna.
Eso que se llama la realidad de la vida y que
se invoca frecuentemente para excusar todo
género de debilidades y aún muchas traiciones,
no existe para él, que vive sólo para satisfacer
con estricta severidad las necesidades de su
conciencia, regida por su recta razón y por sus

! generosos sentimientos. Así le vemos llevar
¡ una vida de constante sacrilicio, poniendo siem 
, pre su tiempo, su pluma, su palabra y su escaso
peculio al servicio de la idea ó al de sus ami
gos en desgracia.
Como todo el que poséc verdadero mérito, él
es el que está menos enterado de ello, y su
modestia es tan ingènua, que una alabanza ó
¡ una frase de gratitud, efecto espontáneo de
la admiración por algún acto que lo merezca
ó por la dispensación de un beneficio, le a b r u 
ma y le sonroja en sumo grado.
Revolucionario por amor y por ciencia, sin
que pueda decirse si en ello tiene más parte la
razón que el sentimiento ó éste que aquélla,
porque ambas grandes fuerzas obran en Malato
combinadas y en perfecto equilibrio; lo cierto
es que los españoles perseguidos por la reac
ción burgueso-clerical dominante le debemos
gratitud por su participación en el exclarecim ientodel hecho que pasará á la historia con
el nombre de las infamias de Montjuich, y la
ilustración popular y la ciencia social le son
deudoras de numerosos trabajos que son como
riquezas positivas de aquellos que se acumulan
al gran capital de conocimientos humanos. La
libertad tiene en él un servidor decidido y se
guro que no abandonará su puesto de combate
mientras viva; al paso que la autoridad, au n
que se disfrace con la máscara de la más hipó
crita y populachera democracia, le tendrá siem
pre enfrente dispuesto á combatirla con la
energía del verdadero revolucionario y con la
nobleza del honrado filósofo.
Sirvan estas líneas de homenaje tributado al
pensador y al hombre de acción, á la vez que
de expresión de gratitud al que tantos consue
los dispensó á la víctima de una persecución
inicua.
F er n a n d o T a k k id a d e l M árm ol.
XüT.Y— Kn el n ú m er o ¡ulterior y <‘it 1:i biografisi de JV dro
(íorL se nos deslizó un er ro r, ']iio itidudablenieiiU; n o Jmbrá
pasado des a p e r c ib id o íi nu es tros lectores.
(¿uien form ó parte. corno olieial, d u l a guardi;» de Napoleón 1*
y tu v o particip ació n íi to d a la a p op ev a nap oleó n ica, lia ródo el
ninnilo de n u e s tro biografiado y no el padre* e o m o e q u iv o c a d a 
m e n t e d ijim o s.
i rr ■ ----T-1
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Si en la colmena dijese una abeja: 'l oda la
miel que hay aquí me pertenece, y dicho esto
dispusiera á su antojo dc 1 común trabajo, ¿qué
sería de las demás abejas?
La tierra es como una gran colmena, y los
hombres son como abejas.
Cada abeja tiene derecho á la porción de miel
necesaria á su subsistencia...
Amaos los unos á los otros, y no tendréis que
temer ¡i los tiranos de la tierra.
Son fuertes contra vosotros, porque no estáis
unidos, porque no os amáis como hermanos los
unos á los otros.
(1‘o.labras de un creyente.—M. F. Lajímenais.)

CIKNCIA SOCIAL

164

porque el individuo ha salido de la animalidad.
Es por esto que ha podido cambiar sus ideas r u 
dimentarias para con sus semejantes; las que
•poz- cfuan
son ensanchadas, modificadas, han producido
otras, y que es desarrollando su cerebro, sus
E L S E R S O C IA L
facultades han progresado. Es por esto que
H fP ^ N el estado social actual, eso no son más
el estado social ha permitido acumular el pro
¡ f p que promesas que han hecho ios privileducto de los esfuerzos individuales, y transmitir
^ giados p ara obtener poder, riqueza y
el resultado de una generación á otra, que la
ociosidad. Cuando el individuo sea más cons suma de los conocimientos humanos se ha ido
ciente, no se dejará sorprender con las relacio aumentando sin cesar, aportando aún nuevas
nes sociales; en las relaciones individuales ya
posibilidades de progresar.
sabe que no precisa exigir la solidaridad de los ! Entregado ¡i sus solas fuerzas, á sus únicos
demás si uno no se siente capaz de dar pruebas
recursos, el individuo, incontestablemente, sería
de ella ¡i su turno.
profundamente miserable. Se vería como en la
La simpatía existe por encima de todo prove época en que la piedra estallada le abastecía de
cho personal, y los teóricos del egoísmo así lo armas y utensilios, condenado á luchar todos los
comprenden, si bien hacen intervenir la delibe días para atender á su subsistencia. Sin tregua
ración del individuo quien, al ir en ayuda de
ni plazo, precisaría tener constantemente des
otro, lo hace por encontrar en ello una satisfac piertas todas sus facultades, para llegar so
ción personal; no le ayudará sino porque en ello
lamente, á producir goces groseros, rudim enta
encuentra su propio placer; lo que, después de
rios y en pequeño número.
todo, no es otra cosa que una forma del egoísmoEsto es, gracias al perfeccionamiento gradual
lista facilidad en cambiar el nombre de la
de sus útiles, que el hombre ha podido aum entar
cosa, según el punto de vista en que se observa
sus goces, y crearse ratos de ocio, pero ese per
es 1a confirmación de lo que indiqué anterior feccionamiento de lo útil le ha conducido tam 
mente: las cosas absolutamente definidas no
bién á una solidaridad más grande, más estre
existen más que en el estado de abstracciones
cha, con sus semejantes, pues había materias
en nuestro cerebro. Entre dos puntos extremos
que él no podía obtener ó trabajos en que asoció
que nos parecen los más opuestos, hay una serie
á sus semejantes.
de gradaciones que conducen á un punto neutro
Se ha hecho la crítica del industrialismo, que
de contacto en el que las dos cosas que nos ha sujetó al productor, le dobló, le rompió, le defor
bían parecido tan distintas se confunden do tal
mó y le embruteció; le hizo de un organismo
m anera que es imposible diferenciar, y disputa pensante el esclavo de la máquina inconsciente.
mos indefinidamente sobre su significación.
Se ha hecho de m anera que el descanso del tr a 
Lo absoluto es relativo, y la lógica nos puede
bajador no sea aumentado; pero en cambio ha
conducir á lo absurdo, cuando en ella no se
disminuido, con los utensilios mecánicos que han
tenga en cuenta las contingencias, y discurrido
aumentado el tiempo de fatiga, pero el descanso
sin reun ir todos los elementos de la cuestión.
entre las horas de trabajo, no.
El individuo tiene por blanco su propia felici
La crítica es justa; pero si el utensilio mecáni
dad; no debe sacrificarla á ninguna persona, ni á
co llenó, con respecto al trabajador, un pape)
ninguna entidad; pero como no puede bastarse á
nefasto en el estado actual; es preciso no olvidar
sí mismo, y como que, para devolver todos sus
que á esto tiende la organización social defec
efectos, sus esfuerzos deben estar asociados á
tuosa á que estamos sometidos, organizado de
los esfuerzos de sus congéneres, como que en la
m anera que llevando todos los goces á los unos
realización de su felicidad le han prestado los deja ag ravar la miseria de los otros, y sabe ha
elementos en medio de los que ha metido, á los
cer que los progresos más ciertos se vuelvan,
seres que le han cercado ó que le han precedido;
en instrumentos de nueva explotación con que
como este medio y estos seres pueden serle úti sujetan más y más la masa de los deshere
les ó nocivos, favorables ú hostiles, agradables ó dados.
desagradables, el individuo, en la concepción de
Los progresos de la mecánica, llevando la po
su felicidad, debe, pues, tener en cuenta á los
sibilidad de producir más á prisa con mucha
que existen ;! su alrededor, y comprender que
menos gente han facilitado á los explotadores el
la felicidad de ellos, en medio de los cuales está
medio de volverse más y más dueños de sus
llamado á evolucionar, no será sin inllueneia
explotados, permitiéndoles así hacerles sujetar
sobre la suya propia.
al medio de la máquina como una necesidad,
H a sido absurdo querer sacrificar el individuo
exigiendo menos aprendizaje de su personal y
A la entidad social, pero no será menos absurdo
así les es más fácil reemplazarlo, forzando de
querer negar el estado social en provecho de la
este m odoá los que el mismo mecanismo echaba
entidad del individuo.
por tierra á disputarse la necesidad restante.
Esto es por lo que ha vivido en sociedad, es
Pero de que una minoría de ociosos haya sabido
E l

in d ividu o

y
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hacer redundar en su provecho el resultado de
los esfuerzos de todos, no debe, sin embargo, h a
cernos renunciar á los inventos que nos deben
libertar del tiempo y del espacio.
Si uniendo sus fuerzas y su inteligencia les es
posible poner en obra un utensilio que les per
mita producir en algunos días bastantes produc
tos para su consumo anual, sería estúpido,
por parte de los individuos, el qu erer aislarse y
producir por los medios primitivos ó imperfecta
mente mejorados, lo que les ocuparía semanas y
meses para llegará los mismos resultados.
El industrialismo y la explotación capitalista
han hecho de la existencia del trabajador, no
solamente un infierno, sino una batalla mucho
más mortífera que la que se hace por las armas:
En la producción actual no se tiene en cuenta
para nada la vida del trabajador. P ara realizar
una economía de algunos miles de francos en el
balance anual, el capitalista no titubeará en de
ja r su fábrica en las más deplorables condicio
nes de higiene. Rehusará reemplazar su mate
rial antiguo por otro nuevo, que aliviaría el
trabajo de sus esclavos, por no inmovilizar el
capital que importa, el cambio del mismo. Si
importa que esto extenúe.al obrero más á prisa,
su reemplazamiento no le costará un ardite.
Y he ahí p o r q u é en medio de los descubri
mientos más favorables á la humanidad, los in
dividuos continúan evolucionando en medio de
las condiciones más nefastas á su salud y á su
desenvolvimiento.
Está en el mismo estado social. Este es el
modo de evolución que le permitirá la mayor
suma de desenvolvimiento, cuando él esté apo 
yado sobre la solidaridad y la reciprocidad;
pero de lo que algunos han sabido acaparar de
ello todo el provecho en detrimento de sus se
mejantes ¿debe deducirse de ello que debe ser
abandonado?
Proclamando por su entidad el derecho de no
tener en. cuenta sino lo que-le es favorable, el
derecho para el «individuo» de perseguir su
felicidad sin ocuparse de «vagas humanidades»
que podría destruir en su camino, los individua
listas, implícitamente, reconocen ese mismo d e 
recho á toda criatura. Pero entonces el proble
ma se complica, esto es l o q u e olvidan los que
hablan siempre del individuo en singular.
Esto es: que no teniendo en cuenta que no es
un individuo el que existe sobre la tierra, sino
cientos de millones á la vez, es por lo que llegan
á tener una débil apariencia de lógica cuando
niegan la solidaridad en el estado social.
Y la falsedad de su razonamiento se demues
tra al llegar á esta conclusión que, si los indivi
duos deben evolucionar sin interés ninguna
cuenta los unos de los otros, se fatigarán,
se aburrirán de continuar y sostener la lucha
contra la explotación.
De esta suerte, pues, regresamos al estado
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social actual, del que nos queremos desem bara
zar. Y los puros individualistas no habrían
creado así nuevas entidades, para formular sus
reclamaciones contra el medio arbitrario que
nos obstruye, para volver á su punto de partida:
la autoridad con todas sus injusticias, sus arbi
trariedades y su compresión intolerable de la
individualidad.
De esta otra conclusión que se impone: «Si al
gunos se insurreccionan contra la autoridad y
la explotación actuales, es porque no tienen
parte en las sobras de la comida». Encuen
tran muy mal el que sean explotados ellos mis
mos, pero se sienten con felices disposiciones
para explotar á los demás. E ncuentran muy
duro el bajar la cabeza bajo la opresión, pero no
aspiran á otra cosa que poner su yugo sobre el
cuello de los que suponen sus inferiores. Lo que
ellos querrían, en suma, es un sitial entre los
privilegiados.
Lo absurdo de la entidad individuo queda así
demostrado; y de otra parte queda probado,
igualmente, que los individuos, si quieren vivir
normalmente ‘y desenvolverse integralmente,
deben organizarse en sociedades; la conclusión
lógica que de esto se saca es, que el estado de
guerra le es perjudicial, la sociedad actual nos
lo prueba, y es por lo que el egoísmo bien enten
dido consiste en que cada uno se entienda con
sus vecinos con el fin de vivir en paz.
Si, bajo pena de decaer, el ser humano no pue
de vivir aislado, el estado social es para él una
condición sinc qua non de bienestar y p rogre
so. He ahí lo que olvidan demasiado fácilmente
los que hablan del Individuo con una T grande.
Lejos de ser una entidad, es un ser real p a re 
cido á centenares de millones de ejemplares,
teniendo todos, en igual grado, derecho á des
envolverse integralmente, á satisfacer, según
las posibilidades naturales existentes, todas las
necesidades que exige su organismo.
«Según las posibilidades naturales existentes,»
he ahí, pues lo que aún no tienen en cuenta las
teorías del «á todo trance,» pero que uno está
obligado á hacerlo constar cuando no se paga
de palabras, para evitar tropiezos con los he
chos.
Habiendo demolido á Dios y á las fuerzas s o 
brenaturales, se ha reconocido que el ser huma
no era el producto de una evolución de la m a te 
ria. Se ha hecho constar que esta evolución se
complementaba, en virtud de ciertas fuerzas, y
que estas fuerzas eran derivadas de las manifes
taciones de las combinaciones de la materia en
movimiento; las propiedades inherentes á cada
una de estas combinaciones; y que el hombre,
factor resultante de la materia, no podía sus
traerse á los efectos de las fuerzas de que pro
cede.
Su voluntad, que parecía hacerle libre, no es
otra cosa que el resultado, la vibración de dife
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su origen en una trabazón de causas y concau
rentes estados moleculares, de ciertas células
de su ser impulsadas por el choque de otras vi sas, á fin de poner de manifiesto la esencia. Y
braciones interiores ó exteriores, queda el es de esta suerte la criminalogía, que es una ram a
clavo del medio entre aquellos con quienes j de las ciencias sociales, pudo demostrar que
debate, está obligado á someterse á las condi el delito es un fenómeno natural, de índole p a
tológica, hasta tanto se quiera; pero hace notar
ciones de su ser; no hay jerarquía que valga en
contra de esta demostración. Además, su de que es el engendro de un órden múltiple de
factores sociológicos, cósmicos, lisio-antropoló
pendencia del medio no justifica su servidumbre
gicos—entre los cuales, indudablemente, tienen
p ara con sus semejantes.
predominio los sociológicos;—sin que pueda de
Forzad las palabras, disecadlas, volvedlas del
cirse que estos son los únicos que constituyen
modo que queráis, es otro hecho que no se llega
á desvirtuar: La complejidad del ser; compleji el impulso criminoso.
dad resultante del medio por el cual nuestra vida
Es inútil, pues, nutrirse con ese simplicismo
está hecha de una parte de la vida de los demás,
anti-científico, para solucionar el trágico pro
como la vida de los demás está hecha de una
blema. No son estas cuestiones, complejas y
parte de la nuestra.
profundas como el abismo de la psíquis h u m a
No solamente estamos ligados á los que nos
na, las que pueden conducir la limpia cuchilla
rodean, sino que nos sometemos á la iníluencia
de una profecía, por muy simpáticas que se pre
de los que nos precedieron, como nuestros actos
sentan á los creyentes en un ideal.
influirán sobre la evolución délos que nos su ce
Sus entusiasmos, cuando son sinceros, no d e
dan.
ben alimentarse con ilusiones, en presencia de
Aprendamos, pues, á desem barazar nuestro
la tremenda realidad, observada por la ciencia
cerebro de estas dos plagas que siempre nos
experimental; ni la fé que les anima debe pali
han hecho disparatar: la metafísica que nos hace
decer viendo en frente á la verdad, aunque la
antropomoríizar los conceptos en nuestro c ere verdad se presente cruel.
bro y superficialmente razonando transform ar
Asi será como yo, en este bosquejo de estudio
los en personas activas prestándoles contornos ;
que para ser completo debiera alcanzar gigan
definidos les atribuye un poder ilimitado; y del
tescas y analíticas proporciones,—como lo son
absolutismo que nos hace atascar, aislar y poner
las infinitas manifestaciones de la vida y de la
en antítesis los hechos que se juntan y asocian
actividad, útil ó nociva, del hombre para con
cuando se 1cs analiza.
los hombres,—dejaré ¡i un lado todo deseo de
combate, aunque sea humano y honesto; olvi
daré á l a humanidad ideal que, combatiendo pol
la justicia, desde lo más profundo de nuestros
S i d elito en, l a so cied a d fu tu ra
mejores pensamientos vemos nosotros sonreír;
pero
examinaré á l a humanidad real, con el pa
í f 5 V . &<?ÍO ©Olítrimonio de brutalidad y de pasiones que ella
ha recibido del pasado y que continuará trans
problema de la criminalidad en sus rcmitiendo,—por largo tiempo aún,—al inocente
fl^ll laciones con la cuestión social, hasta el
porvenir, en este encadenamiento grandioso de
presente se ha afrontado y resuelto por
los fenómenos de vida y de muerte, que en la
las diversas escuelas socialistas, con un opti materia hormiguean, en la infinidad del tiempo
mismo verdaderam ente infantil.
y del espacio.
Atribuyendo monosilábicamente la cansa de
No escribiré sujetándome á tésis alguna prees
todos los delitos al vicioso organismo de 1a so
tablecida, pues poco há de importarme, toda
ciedad, se arribó á la conclusión: que ante la
vez que yo vaya de acuerdo con la verdad ó
desaparición de esa causa—una vez transfor
con aquello que como tal se me demuestre, que
mada la sociedad—desaparecerán los efectos.
los dogmáticos me arrojen excomuniones, por
Y se afirmó que en la sociedad fu l tira no exis
que no encuentren mis demostraciones acomo
tirá el delito.
dadas á los preceptos de su rito, cualquiera
E sta cómoda y profètica afirmación pudo sa
que el rito sea.
tisfacer á los metafisico* de la sociología; pero ,
Los santurrones de la derecha y los de la iz
nó así, ciertamente, á los que prefieren la sen- |
quierda
se lanzarán, probablemente, contra el
da, iluminada, sí, por los resplandores del
nuevo
herético,
puesto que cuanto yo diga
ideal, pero sondeada detenidamente por la guía j
(síntesis
rápida
de
diez años de estudio paciente
no falaz de la ciencia positiva.
y
constante
entre
los vivos y dolorosos docu
Al presente, esta ciencia, en sus diversas rami- '
m
entos
humanos)
há
de parecer herejía á los
íicaciones. tiene enteram ente excluido que re- ¡
sida causa única aun en el fenómeno más sim unos y á los otros.
Hecha esta declaración, es necesario—para
ple: pero ha demostrado muy bien que en todo
no divagar mucho en el vacío—poner en claro
hecho, por mínimo que él sea, debe buscarse
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los dos términos que á este estudio sirven de
toma.
¿Qué es lo que debe entenderse por delito?
¿Cuál será 1a base económica y política de la
sociedad fu tu ra , una vez estudiadas las ten
dencias naturales de la evolución social?
¿Desaparecerá ó no el delito, de esa sociedad?
Ii 1 d elito,—antes de que la escuela positiva le
hubiese ligado por un lado con las ciencias n a
turales, especialmente con la antropología y con
la sociología, y por el otro con la sociología
general,—estaba considerado por los legistas
como un hecho puramente jurídico; y cuando
la escuela clásica del derecho penal, con la a u 
toridad de Francisco C ariara, lo llamó, no ya
una acción sino una infracción, pareció un im
portante progreso afirmación tal,
Pero cuando el método experimental se im 
puso como soberano á todas las ramas del hu
mano saber, y la positiva investigación inauguró
el trabajo gigantesco de fraternización é integración de las ciencias, entonces fue cuando se
com en/ó á afirmar, por algunos á quienes el
misoneísmo de la muchedumbre docta é indocta
llamó locos, que el delito era á un mismo tiem
po, un hecho biológico y sociológico.
Era un hecho biológico porque tenía su genesis natural en las profundidades psico-físicas
del organismo individual; era un hecho sociológico por cuanto, además de las relaciones genesíacas co n q u e estaba vinculado al individuo y al
ambiente, constituía una violación dirigida al
principio orgánico de 1a solidaridad, existente
entre los derechos naturales en la vida social,
y jurídicamente, nace en el momento de con
gregarse las acciones y reacciones que median
entre el individuo y la sociedad, á la cual el
individuo pertenece.
No me ocuparé yo del delito juzgándole como
ente jurídico, sino como hecho bio-sociológico.
Lo examinaré en sus causas generales y en
sus efectos, con relación á las condiciones pre
sentes de la sociedad, para llegar á la hipótesis
científica (engarzada en la cadena lógica de las
causas y de los efectos) del delito en la socie
dad fu tu r a , estableciendo, según las leyes de
gravitación histórica, la hipótesis sociológica
cerca de su misma estru ctura y en sus líneas
generales.
Pero antes de nada, conviéneme exponer las
nociones de lo que entiendo por delito.
A causa de estar habituado á la hermenéutica
de las leyes penales, por necesidad profesional,
quizás pierda de vista, muy á menudo, la base
positiva sobre la cual quiero afirmar el eje de
este estudio.
Las definiciones del delito dadas por juristas
y sociólogos criminalistas, son infinitas.
El ultimo é integrador maestro de la escuela
clásica, Francisco Carrara, define el delito civil
diciendo que la infracción de ¡as leyes del

167

E stado, p ro m u lg a d a s pa ra p roteger la segit rid a d de los ciudadanos; resultante de un acto,
p o sitivo ó n egativo, mor ahítenle imputable.
La crítica de esa definición, del punto de vista
positivo, se desprende de la definición misma.
Como esencialmente jurídica, establece la esen
cia del delito en la infracción de una ley de l i s 
. tado. Pero fácil es objetar que si la ley del Es
tado no castigase como delito un hecho que
' puram ente violase un derecho individual ó co
lectivo, este hecho, según Carrara, no constitui
ría delito.
Por tanto el inciso que ¡i esa ley abona, de
ser p rom ulgada para p ro teg er la seg u rid a d
■ de los ciudadanos, no excluye el peligro que
| encierra la elasticidad de esta pretensa seguI ridad, pues toda tiranía puede declarar delito
cualquier acción, aunque no quebrante los de
rechos naturales del individuo ó de la sociedad.
¡ Gessler, el tirano de la Suiza, había declarado
| delito contra la seguridad social, la simple
i omisión de sacarse el sombrero ante las insig
¡ nias de su mando; y Guillermo Tell, que además
de infrigir esa necia prohibición impuesta por
la tiranía, mató al tirano, convirtiéndose de
este modo en libertador de su gente, según la
! definición de C arrara habría sido un delincuen
I te vulgar.
j
La responsabilidad m oral, sobre la que Ca
rra ra y toda la escuela clásica apoyan el dere
cho que la sociedad tiene de castigar, implica
toda la cuestión del libre arbitrio, que es ociosa
i en la economía de este estudio, puesto que ahora
! queda relegada entre las elucubraciones m eta
físicas de todos aquellos que disponen de tiem
po para perder.
Como la definición de C arrara,—porque em a
na de las mismas fuentes metafísicas,—es el
desecho de .Salvador Tommasi que, aunque sien
do un sabio ilustre, tuvo la osadía de dar esta
enfática definición:
D elito es un acto contra n a tu ra , un atentado
d ¿as leyes inm ortales, que rigen á la historia
y d la hum anidad.
! Hé aqui, algunas definiciones del delito dadas
i por positivistas, que sin embargo difieren en
■ cierto modo y por razones que expresaré, de la
noción del delito natural. A continuación daré
yo la sola que pueda ser aceptable dentro de
una investigación, y que no es, como diría un
| jurista, ni de ju r e condido ni de ja r e comiendo,
¡ sino que se prefija una intención honesta de con| ciliación científica entre la criminalogía posi
tiva y la hipótesis de una sociedad tal y como
la que ya se madura en las visceras de la a c 
tual, que camina en dirección al ocaso.
Gabriel T arde observa, que en la crim inalij dad no existe m ás que una relación, no con la
' inm utable n a tu ra , sino con la opinión y la le
gislación, cam biantes del am biente social.
llam ón define el delito de modo un tanto abs-
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tracto, diciendo que es toda violación de la
libertad.
Enrique F erri lo define diciendo: el delito es
un acto hum ano, que se convierte en ta l, según
sea el m ó vil que lo determ ine, es decir; s i el
m óvil es auti-jurídico, ilegitim o y a n tiso c ia l.
También esta definición, no obstante proceder
de un positivista genial, peca de uniteralidad,
juzgando el delito solo en relación ¡i los mó
viles que lo determinan y no ocupándose abso
lutamente del derecho violado.
La definición de Rafael Garófalo adolece de
la misma uniteralidad, pero en el sentido opues
to. Hela aquí: D elito n a tu ra l ó social es tina
lesión del sentido m oral, que consiste en los
sentim ientos altru ístico s fu n dam entales (p ie 
dad y probidad) seg ú n el térm ino ú que se
encuentran en la s rasas hum anas superiores.
La definición que más se aproxima á nuestro
media de un dado pueblo, en un momento dado.
Como último, entre tantos juicios, nos permi-

bertad de sus semejantes, jam ás podrá (á m e
nos de renunciar á los beneficios de la vi
da social) i*omper en nombre de un pretendido
derecho propio los derechos de otro consociado,
sin determ inar en los demás consociados una
reacción de legítima defensa,—de cualquier mo
do que sea ejercitada,—contra sus agresiones.
En tal caso, ninguna diversidad existe entre
el tirano que huella lo.s derechos ágenos en nom
bre de la autoridad que inviste y el individuo
que pretendiese agredir iguales derechos en
nombre de una libertad propia, que no cono
ciese límites; ni aún los de la libertad de sus
congéneres.
Pero la forma ideal de sociedad, hacia la cual
se encaminan á grandes pasos las más progre
sistas razas, es sin duda alguna aquella en la
que, integrándose la libertad de cada uno en la
libertad de todos los demás (con el triunfo de la
(Continuará)
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del cambio sea abolido, cuando nadie pueda
papeles oficiales persistían todavía durante lar
detentar la tierra ni los instrumentos de tra  go tiempo después llevando la inscripción y
bajo, los cuales estarán al servicio del que los
sellos del gobierno caído.
emplee, entonces se verán obligados tí ponerlos
Los campesinos, es verdad, han tomado su
¡í disposición de los que los hagan producir,
revancha, porque cuando han sido consultados
toda vez que si ellos no los emplean no halla por medio del sufragio universal han enviado
rán quien los haga servir si no es en beneficio
al poder á todos los partidarios de los siste
propio.
mas más retrógrados, los cuales han puesto
Este es el hecho considerado en sí mismo el
obstáculos á las reformas que hubieran podido
que obligará á los poseedores de la tierra á do aportar los nuevos gobernantes si ellos hubie
blegarse bajo el nuevo régimen. El campesino
ran tenido la intención de realizarlas. Pero
que tenga la tierra en arrendam iento empeza nosotros sabemos bien que el principal objeti
rá á trab ajar por su propia cuenta, El a rre n  vo de todo gobierno es e 1 asegurarse su es
datario que emplea pocos ó muchos mozos de
tabilidad y no realizar cambios que no han
labranza se verá obligado á convenirse con
sabido realizar los interesados por su propio
sus dependientes para continuar el trabajo de
esfuerzo.
la tierra, no pudiendo él solo hacérselo todo.
La revolución entrevista por los anarquistas,
Pero, bien entendido, no se debe dejar este
debe ser, será diferente, puesto que no es p ara
asunto arrinconado en espera de que se
hacer un cambio de hombres en el poder que
arreglará solo. En esto hay toda una grandio ella se operará. Porque, no es para un cambio
sa obra de propaganda para realizar entre los
de apariencia que ella se deberá operar sino
habitantes de las campiñas, descuidada hasta
una transformación completa de todas las rela
el día á consecuencia de la falta de medios
ciones sociales que destruirá las mismas bases
necesarios p ara hacerla eficaz, pero que será
de su organización, una barred ora completa de
útil emprender, mientras tanto.
las instituciones actuales.
*
Y como la táctica anarquista es la de agitar
Esta será la tarea preparatoria, pero en el ; por todas partes en donde es posible, resulta
momento que la lucha contra el actual orden • que en cuanto se presenta ocasión de realizar
de cosas habrá tomado todo su desarrollo, es
una acción eficaz informada por nuestras ideas
evidente que será preciso que el elemento de
resulta que la revolución engendrada por la
las ciudades se dé cuenta del estado del ele concepción anarquista hará sentir sus saluda
mento del campo.
bles efecto hasta los más recónditos lugares de
D urante el desarrollo de las revoluciones po la campiña.
líticas pasadas, los campesinos jamás se han
Bajo este punto de vista es, pues, que la con
dado cuenta del por qué han intervenido en
cepción anarquista será saludable. Empezará
el movimiento que se operaba; pero ellos han
por desarrollar entre los individuos su espíri
tenido su terrible séquito de venganzas.
Cuando se derribó el gobierno en París al tu de iniciativa, la necesidad de sacudir las
gunas poblaciones im portantes tomaron parte ¡ trabas, ella les hará participar anticipadamen
te de los beneficios de la vida social. El cam 
en la contienda cazando ;í los funcionarios en
sus puestos y rompiendo las insignias del po pesino piensa decir algo dentro de la organi
zación dentro de la cual debe evolucionar. I„!i
der caído; los más atrevidos se colocaban en
el lugar de los funcionarios caidos, desempe burguesía, al obligar á las gentes á saber leer,
ñando los cargos del mismo modo que lo h a á pesar de su deseo de sum inistrar las ideas
hechas, les ha puesto en situación de profun
bían hecho sus predecesores, atentos á hacerse
ratificar su toma de posesión por el poder cen dizar un poco más ayudándoles así á despejar
su entendimiento.
tral salido de la nueva revolución. Y las cosas
Poco á poco las ideas nuevas se infiltran en
volvían entonces á tom ar su curso habitual.
el
entendimiento del habitante de la más p e 
En cuanto á los habitantes del campo, y no
queña
aldehuela. Las mutaciones son más fre
es para decirlo porque sí, tienen por sabidocuentes,
las relaciones postales más seguidas,
que la mayor parte de los movimientos polí
más
numerosas.
El periódico va á todas par
ticos se han hecho sin que ellos lo hubieran
tes,
y
los
más
reaccionarios,
cuando ridiculizan
notado.
ó
calumnian
la
idea
nueva,
ayudan
á infiltrarla,
* Los funcionarios de las aldeas no eran otra
!
puesto
que
obliga
á
las
gentes
á
discutirla,
á
cosa que el pequeño desecho de destitución y
ocuparse
de
ella,
y
las
dirige
á
darse
cuenta
por esto es que esta destitución se ha hecho
de lo que estas ideas son y de lo que signifi
más tarde. Así es que por su renovación por
can. Esta es, en fin, la brecha abierta, hoy
el nuevo gobierno es cuando los campesinos
por hoy, á su comprensión.
han sabido que tenían nuevos protectores los
cuales estaban encargados de labrar su felici
J. G r a v e .
dad. El encabezamiento de los documentos y
Traducción de Ross.
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i\em em 3 ráete nes

de los existentes, encargados de juzg ar los crí
menes de amor.

( la m em oria.)»)

.["o hay.sentimiento de tan marnvillosacomplexidad c omo el sentimiento de amor,
ni hay tampoco nada más sorprendente
ni más hermoso que lo que por él aparece ins
pirado. Tantas son sus variedades, tantos sus
matices y aspectos, que jamás pudo definirle
hombre alguno de una m anera precisa y clara.
Cada uno experiméntale á su modo y á su
modo le deline, según la intensidad fisiológica
y el punto que en la escala afectiva ocupe el
individuo. El adolescente y el púbero, el pro
vecto y el senil, trepan por las infinitas gradas
del amor experimentando siempre distintas sen
saciones, notando fenómenos otrora ignorados,
sintiendo vibraciones de cuerdas y afectos que
ó no habían sido heridos ó fuéranlo de distinta
manera.
¡Cuánta magnificencia encierra ese melodio
so trino del alma humana, ese purísimo céfiro
que anima las esferas, ese fecundante polen de
la vida del espíritu y de la vida artística!
Aun en el crimen, su misma grandeza hace
que se le respete; y el aire vital que le rodea
ahuyenta los deletéreos miasmas de la delin
cuencia.
El criterio jurídico, con su adaptabilidad á
todos los dramas de la vida social, con su elas
ticidad maravillosa que lo mismo define la de
lincuencia política que la pasional y común, no
puede en modo alguno pretender el restableci
miento de la vindicta pública, cuando se le llama
á definir y clasificar un delito común, bajo la
dependencia de amorosa pasión ejecutado. En
este punto vacila el jurista; y el ju e z—que for
zosamente ha de condenar del punto de vista
jurídico, cuando de un conflicto de intereses
resultó un choque ó una herida harto visibles
—siéntese impotente para firmar la conminato
ria sentencia. Los mamotretos jurídicos, la in
gente legislación universal cae, avergonzada de
su impotencia, ante los profundos é inexcrutables misterios del alma enamorada.
El amor, dígase lo que se quiera, es hasta
hoy uno de tantos enigmas sin solución defini
tiva. La legislación actual no solamente es in
capaz para reprim ir esos momentáneos desva
rios que en el cerebro fulguran con resplandores
siniestros,—como es incapaz para dominar y
suprimir los demás desconciertos—sino que lo
es también para juzgarlos con aquella precisión
que quiere atribuirse p ara con las anomalías
de nuestro régimen social. Los legisladores lo
reconocen; y por ello caminan con un tacto no
acostumbrado cuando se hallan en presencia
de este estallido psicológico. Cuantos idolatran
los Códigos y encuentran en sus artículos la
panacea de la delincuencia, creen que debieran
existir Códigos y ju rad o s especiales, distintos

Estas y mil otras reflexiones se me sugirie
ron cierto día que un amigo, para mí muy
querido, me hizo la relación de un amor purí
simo que tuviera. La pasión amorosa que se
descubría á través de sus ademanes, en las
contracciones de su rostro; el entusiasmo que
flotaba en la candente prosa que á borbotones
Huía de sus labios, impresionóme de tal modo
y hasta tal punto que también yo, ignoro poi
qué género de sentimiento inspirado,—sentí que
en mi ser nacía un grande y profundo amor
hacia aquella mujer que y a no existía; hacia
aquella víctima que tiempo hacía dejara de s u 
frir el peso de la perversión social, a r r a s tra n 
do consigo, á la tumba, á la par de sus despo
jos, un pasado terrible, colmado de martirios
indescriptibles, preñado de horrendas torturas
morales que concluyeran por destrozar su
cuerpo otrora lleno de vigor y lozanía.
—Cuando abandoné la tétrica sala del hos
pital,—continuó mi generoso a m ig o ,-n o era
dueño de mí. Agolpábanse en mi mente recuer
dos á cual más triste, á cual más risueño; el
pasado de aquella mujer, su resplandeciente
juventud disipada al lado de un hombre brutal,
grosero, vicioso, que convertía el honesto com
pañerismo, el santuario del hogar, en establo
de mancebía y concupiscencia. Veíala luego,
recientemente, después de cruzar aquel horren
do período apocalíptico, rejuvenecida con el
amor que yo supiera inspirarle, radiante de ale
gría al tener el convencimiento de mi cariño y
las pruebas fehacientes de mi respeto. Sus pa
decimientos de otros tiempos, aquella aversión
á los hombres que ella consideraba,—por h a 
berlo sentido—tan brutales, trocárase al punto
en purísima complacencia, como si sus válvu
las afectivas hubieran dado paso al vapor in
fecto que en ellas introdujera su legítimo esposo.
La magnitud de la dicha presente compensaba
la magnitud de los sufrimientos pasados.
Por mi fantasía, convertida en monumental
kaleidoscopio, cruzaba su pasado 3r su presen
te, sus am arguras y sus goces; y á lo lejos veía
desvanecerse, como nube de verano, aquel do
rado porvenir en plena dicha de unión, que nos
estaba reservado.
Antes de abandonar aquella mansión del do
lor, dirigí la última mirada hacia el lecho
que dentro de algunos minutos había de quedar
vacío, con las fauces abiertas para devorar á
otra hija del infortunio. Sus sábanas, calientes
aún, pronto envolverían el cuerpo de otro ser
que la sociedad, con su inclemencia, arrojaba
allí, después de haberle inutilizado y extraído
la fecunda savia. Estampé un beso ¡el último!
en aquellos labios amoratados, cadavéricos; y
retribuyólo ella, sino con la fuerza pasional de
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la salud física, con la pureza ingénita de su
salud moral. Sus ojos, al entreabrirse, me ten
dieron aquella mirada de despedida que há de
vivir en mi memoria cuanto yo viva.
En el largo corredor que dá acceso á un
jardín encontré al practicante de guardia, cu
chicheando alegremente con una privilegiada
de la fortuna que había ido allí, quizás, para
disfrutar de una placidez imposible en una casa,
donde hay media docena de fámulos parleros.
A través de las lágrimas que nublaban mis ojos,
parecióme ver en aquella distinguida pensiona
da, ademanes provocativos, descocada desen
voltura que luce la aristocrática abyección. Mi
presencia turbó aquel incipiente idilio de amor
infecundo, del cual no surgía más que el deseo
y la coquetería. Ni siquiera dispuse del tiem
po necesario p ara condenarle allá en el fondo
de mi conciencia.
Hice al futuro galeno mis últimas recomen
daciones, rogué, supliqué á la ciencia — no al
hombre — salv ara á la infeliz que acababa de
despedirme con una mirada de ternura.
Y abandoné aquel páramo donde solo habi
taba el dolor.
No creía yo en milagros, primera y última
esperanza del ser religioso, que le induce á
arrojarse en brazos del azar y entregarse á com
pleto abandono.
La lluvia, que era torrencial, al caer sobre
los abiertos pétalos de las rosas que herm osea ¡
ban el jard ín y embalsamaban el ambiente con
su exquisita fragancia; el llanto copioso, que en
aquel momento brotaba de las negruzcas nubes
que imprimían al paisaje tintes de melancolía,
al caer sobre e! enarenado suelo y abatir la
arrogancia de las plantas diseminadas aquí y
allí, contribuía á que mi presagio fuera más
funesto.
Quizás en aquel momento la N aturaleza se
estremecía de dolor, presintiendo el próximo fin
de una de sus hermosas criaturas; tal vez los ¡
quejidos de la moribunda, aferrada á la vida l
por lazos de dicha, rasg aran las célicas vesti
duras de natura. Y n atu ra mostrábase inexo
rable en sus designios, grandiosa, como el amor,
hasta en sus crímenes. Sus creaciones no eran
eternas: los orbes mismos tenían trazado el
ciclo de su existencia. Y la naturaleza humana
era fugaz, veloz como la centella. ,;A qué, pues,
revelarse contra ella si de antemano las excrutaciones de la ciencia, por ella puesta bajo el
* dominio de nuestra inteligencia, nos indicaba
las contingencias inevitables á que iba encade
nado nuestro débil organismo?
Pero á medida que mi amigo continuaba su
relato, íbame apercibiendo de que no era á la
Naturaleza á quien él culpaba. Quizás había
sido demasiado benévola, defendiendo de la
muerte á un sér que la sociedad intentara m a

171

ta r al aparecer los primeros albores de su
vida.
No: él culpaba á la Sociedad en masa, que
constituida en oposición abierta con los man
datos naturales, trituraba las actividades 3' tru n
caba las vidas en flor. El crimen que acababa
de cometer, hacíala más aborrecible á su vista.
No se trataba de un caso fortuito, independiente
de las relaciones humanas, sino de un crimen
donde entraba premeditación 3- ensañamiento
social. Múltiples aberraciones concurrían á
engendrar esta obra funesta: el despotismo de
la ley vinculando indisolublemente á dos séres
que no podían vivir igual vida; el mercantilismo
científico arrancando á las visceras del pueblo
el secreto para cu rar todas las dolencias de
los poderosos, el espíritu religioso, por último,
sancionando con sus nocivas concepciones todo
aquel cúmulo de violencias ejecutadas en nom
bre de la le\% de Dios y de las falaces conve
niencias sociales.
Así la niña, con el candor propio de sus años,
caía en la celada que le tendiera un engañoso
amor; é impulsada, la mayor parte de las veces
por sus mismos padres, unía su suerte iu elerntim á la de un hombre, que satisfecha su pri
mera codicia de placeres carnales, había de
ejecutar con ella todo género de torpezas. La
ficción de aquellos vínculos, que se considera
ban sagrados, palpitaban en la conciencia de
quien los contrajera: y los quebrantaba, malgrado su idolatría por ellos. Así se desmoronaba
aquel infierno que, santificado por la mano del
clérigo, se llamaba hogar conyugal: así nacía
la degeneración fisical >r moral de las sucesio
nes, los hechos de sangre, la prostitución.
No me cupo la menor duda de que quien así
se expresaba había amado con la ferviente p a
sión del hombre consciente. Aquel tesoro moral encarnado en una mujer, próximo á eclip
sarse en fuerza de tan rudas concusiones
externas, recogiérale él é imprimiérale nuevos
rumbos, prestando facilidades á su desenvolvímiento psíquico. De la mujer que siempre fue
ra un objeto y que en su inocencia había llega
do á acatar sinceramente el vasallaje femenino,
hiciera él un ser consciente de su personalidad
y de su rol. Al contacto del verdadero amor,
desembarazado de todas las excrecencias legalitarias y vulgares preocupaciones, y merced
á una enseñanza racional, surgieron del ador
mecimiento, en que yacían sepultos, sentimien
tos
sentidos. Una nueva naturaleza salió á
luz: la verdadera naturaleza humana, regida
por los preceptos de la justicia y de la razón.
La mujer tal como es y dobe ser, desenvol
víase libremente al lado del hombre, sin más
trabas que aquellas que voluntariamente se
imponen dos séres empeñados en cultivar p e
rennem ente 1A afinidad, nacida por modo in
explicable, de esa atracción impalpable que
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burbujea en la materia. La magnitud del co
razón humano permaneciera ignorada para
aquella mujer; fue necesario que un espíritu
consciente rasg ara los velos de la ignorancia,
y con la práctica diaria dem ostrara hasta don
de alcanza la bondad nuestra, cuando íl la in
génita bondad se añade el concurso de la liber
tad.
Y aquella creadora consciencia habíase ma
nifestado en los actos de mi amigo, á quien,
apenas hubo terminado su relato, estreché en
tre mis brazos, sintiendo hácia l.i noble pareja
separada por la muerte, un cariño que no po
dría delinir.
A i. t a ík .

Julio 31 de 1899.

>n las definiciones que á la palailitica han dado distintos pensadores, y las más de ellas enormemente
contrarias entre sí. Mientras unos han buscado
acomodaticias expresiones de la palabra suso
dicha, p ara salvaguardia de las propias conve
niencias, otros se han lanzado á escudriñar uno
por uno los ejes del mecanismo gubernamental
á fin de dar una idea exacta de lo que en rea
lidad equivale la política, como para instructi
vo desencanto de cuantos de buena fé militan
en las filas de los partidos políticos.
D urante algún tiempo estuvo de moda una
definición emitida con sa n s façon sin igual,—
la de que «la política es el arte de a d m in istra r
á los pueblos». Una definición así, ofrecida en
serio, solamente se concibe en quien, para no
ver, se haya acomodado —filosóficam ente, por
supuesto,—los lentes a m arillos, de uso bastan
te general, y cuyos vidrios son sustituidos por
dos libras esterlinas. Pero, analicemos, y como
mejor sepamos. El pueblo, en el caso en que
ahora debe interpretarse, lo constituyen todos
los ciudadanos que pertenecen á una misma
nación. Estos ciudadanos, económicamente, es
tán divididos en dos clases: poseedores y des
poseídos. Como se ha dicho y demostrado ta n 
tas veces, la riqueza de unos importa el despojo
de otros (resultado de la explotación del hombre
por el hombre), y así, ¿qué arte de adm inistrar
es ese que tolera que una parte de ciudadanos
despoje á otra, deleitándose aquella en provo
cadora abundancia y hundiéndose los demás
en el barrizal de la miseria?
Se nos podrá objetar, quizá, que son varios
los sistemas políticos y que su acción puede
ser distinta; mas, si bien es cierto que son di
versos los sistemas políticos, éstos se diferen
cian solamente en la forma y no en el fondo,
ya que dejan siempre en pié, y la sostienen, la

propiedad individual, cuyas consecuencias se
observan en la susodicha desigualdad econó
mica y en la y a también mencionada explota
ción del hombre por el hombre. De lo cual se
deduce, que es un sarcasmo afirmar que «la
política es el arte de a d m in istra r á los pue
blos».
Otros filosofeadores, no queriéndose exponer
en un terreno tan resbaladizo, han dicho que
«la política es el arte de gobernar á los pue
blos». En efecto; pero al sentar semejante defi
nición, se han quedado cortos en las considera
ciones que son del caso. Yendo directam ente al
hecho de que todo sistema de gobierno está
blindado por mil y tantas leyes, hallamos que
éstas, debiendo ser lo mismo para todos los ciu
dadanos, aplastan á los desposeídos, m ientras
que los poseedores de riqueza fácilmente p ue
den escapar á su acción, ó al menos atenuar
sus efectos. Por otra parte, un cúmulo de leyes
están concebidas para la defensa de sus bienes,
las cuales tienen su efecto contrario p ara los
desposeídos.
Se nos podrá objetar que, á cambio de las le
yes protectoras de la propiedad, existen las de
impuestos sobre el capital, tanto más crecidos
cuanto mayor es aquél. Pero, si bien el explo
tador paga el impuesto, el obrero es quien lo
suda. Aquél no quiere perder nunca, y según
asciende el presupuesto de su desembolso, paga
á sus asalariados. La ley no interviene para
nada en las interioridades del estómago del
proletario, no interesándole, por tanto, si con el
salario que el explotador le ofrece puede ó no
vegetar hambriento. En cambio, la ley es te rri
ble é implacable cuando el proletario sacude el
yugo del explotador. En resumen, que mejor
que decir: «la política es el arte de gobernar á
los pueblos», sería afirmar: «la política es el arte
de gobernar d los pobres».
Llegado á este punto, inútil es analizar las
definiciones: «la política es el arte de esquil
mar á los pueblos»; «el arte de oprimir á los
mismos»; «el de corromper las conciencias»,
etc., etc.; todas perfectamente exactas dentro
de unas mismas conclusiones. Porque demos
trado que la política tiende siempre, en sus di
ferentes formas, á m antener latente el estado
de desigualdad económica social, fácilmente
puede concebirse que ha de rebuscar los medios
de embrutecer los cerebros p a ra asegurar el
despojo de unos sobre otros; y cuando sus m a
quiavélicas iniciativas no basten para conse
guir sus inicuos propósitos, debido á la bienve
nida, aunque lenta, despreocupación de las
víctimas de su régimen, entonces recu rrirá á la
opresión, restringiendo el pensamiento, persi
guiéndole tenazmente para aherrojarlo en té 
tricas mazmorras, cual viene sucediendo desde
siglos y acontece en nuestros días de cacareada
civilización.
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Pero detengámonos un poco ante la defini
ción dada por Enrique Ibsen en su grandiosa
obra Un enem igo del pueblo, en que dice: «la
política es una máquina de picar carne». San
grienta es la expresión, pero luminosamente
verídica. El poder es fatalmente tentador, y
p a ra alcanzarlo, se han disputado á sangre y á
fuego las diversas agrupaciones políticas, sedu
ciendo con falsas y halagadoras promesas á las
masas populares, llevándolas á la m atanza para
conseguir por la brutalidad feroz lo que no
pudieron obtener con la astucia más refinada.
Al hacer resaltar la frase del gran dram atur
go noruego, á nuestra imagir ación acude el re
cuerdo de las continuas revoluciones políticas
de las desdichadas repúblicas americanas, en
las que se han derram ado ríos de sangre para
entronizar á veces una infame dictadura. Ge
nerosa <5 inexperta carne proletaria ha sido pi
cada por la m etralla de los cañones y el pun
zante acero de las bayonetas, y los sobrevivien
tes , en recom p ensa, han obtenido siempre
esclavitud denigrante y explotación sin tasa. Y
es porque en las guerras políticas, por princi
pio, hay la ambición, y por fin, mantenerse á
todo trance en la cumbre del poder, no importa
por cuales medios, y á costado los mismos que
con su sangre lo conquistaran.
Los esfuerzos del proletariado deben tender
á em anciparse del yugo de sus explotadores,
que si es férreo, debido es á que las manadas
de politiqueros que alternan en los gobiernos
de las naciones aguzan su nada .sano ingenio
para dar con leyes é incisos á propósito. F uera
de los partidos políticos, pues, debe desarro
llarse la acción del proletariado consciente, si
quiere dejar de ser de una vez p ara siempre
carne de cañón y alimento de los buitres d é la
política.
J. E. Maktí.

m uerte de l a p ro le ta ria

terrible!... Los copos de nieve c a í a n
sin interrupción; grandes nubarrones,
de un color plomizo, cubrían el espacio
la humedad era intensa y un frío glacial entu 
mecía los huesos. Las calles estaban desiertas;
todo era quietud, silencio profundo. La n atu ra
leza parecía haber perdido todo movimiento,
toda fuerza...
oche

¡Qué noche más triste!...
Pero ¡ay! más triste era aún la escena que
se desarrollaba en la misérrima morada de un
viejo caserón situado en las afueras de la ciu
dad. Escena que no hay artista capaz de pin
tar con el colorido verdadero, que haga sentir
los desgarramientos del ser en presencia del
inevitable y horrendo cataclismo, el indecible

martirio del cerebro que concibe toda la inmen
sidad de fatales desventuras. No, no es posi
ble. El arte es impotente para ello. Podrá darse
una pálida idea; la realidad, jamás.
Sin embargo, forzoso es que la sociedad co
nozca sus obras, se le muestren, para que te n 
ga horror á sí misma, y se corrija, si puede.
Penetremos, pues, en esa morada del dolor,
de la angustia infinita, de la implacable muerte.
Desvencijada pieza: sucias paredes, con ne
gros manchones reveladores de intensa hum e
dad. Por todo mueblaje, una vieja cómoda, sobre
la cual se ve una botella con medicamento;
una taza rota; un vaso de vidrio; dos pequeñas
cucharas, la una de deslustrado metal, la otra
de madera; y un quinqué, que alumbra débil
mente la pieza. A un laclo de la cómoda, un
baúl medio destrozado; al otro lado, en el sue
lo, un pequeño jergón con dos almohaditas y
una manta ya descolorida por el uso. En el
centro una pequeña mesa de pino, y cuatro si
llas de m adera antiguas. En un ángulo una or
dinaria cama de hierro, con un colchón pobrísimo, sábanas de algodón, almohada y frazada en
malísimo estado. En un rincón cacharros, cace
rolas, platos y otros objetos de cocina y come
dor en completo desorden.
Seres humanos hay en la pieza; pero no se
oye más ruido que el que produce una respira
ción fatigada, parecida más bien á un continuo
gemido. A no ser esto, diríase que allí no hay
nadie. Y, sin embargo, sentados sobre el jergón
del sucio, se ven una niña de siete años, de ca
bellos rubios como el oro, y un niño de cinco;
los dos apoyando los codos en las rodillas y
sosteniéndose la cabeza con las manos, diri
giendo la mirada, inmóvil casi, hacia la cama
grande, en donde yace presa de dolor agudo
una mujer Je treinta años de edad, aunque se
diría que tiene más de cuarenta, que es la ma
dre de ellos, la querida madre que les ha dado
el ser, amamantado y cuidado cariñosamente
hasta antes de la enfermedad que tan postrada
la tiene en cama.
Serían aproxim adam ente las once de la no
che, cuando penetró en la habitación una an 
ciana, de la vecindad, tomó una silla y se sentó
junto á la cama de 1a enferma, después de mi
rarla atentamente. La enferma parecía dormir.
E ra menester el buen temple de la anciana,
curtida en las desventuras de la vida, para h a 
llarse dispuesta siempre al sacrificio, p ara tener
la abnegación de robar horas al sueño, pasán
dolas en aquella mansión, donde sólo parecía
reinar la muerte.
Hay seres que son viva representación de la
solidaridad humana, y Rosa, la anciana, era
uno de ellos.
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En esta situación transcurrió una hora.
Las doce acababan de sonar en el reloj de un
cercano convento de monjas, cuando Antonia
—así se llamaba la enferma—tuvo un extraño
estremecimiento, abrió desmesuradamente los
ojos, y exclamó con aterradora voz:
—¡Hijos míos, hijos de mis en tra ñ as!... ¿dón
de estáis?... ¡venid, quiero veros!...
—¡Madre! ¡madre! — contestaron los niños al
mismo tiempo, y corriendo á abrazarla.
—Pero ¿qué haces?—dijóle la buena Rosa.—El
médico ha encargado el descanso y te empeñas
en desobedecerle. Precisam ente para que dur
mieras ha recetado esta medicina. Vamos, cál
mate y tóm ala...
—¡Ay, Rosa!... Dejadme. . Comprendo que
todo es inútil... Siento aquí, aquí dentro, la
m u e rt e ...—dijo la enferma con g ran fatiga, se
ñalando el corazón.
—¡No te mueras, madrecita m ía!... ¡Yo no
quiero que te m u e ra s!.. . —exclamaron llorando
los pobres niños, abrazados al cuello de ia infe
liz madre.
— Vamos, niños; así hacéis sufrir más á vues
tra madre. No, vuestra madre no morirá,—les
decía y repetía Rosa con ternura y adicción,
tratando de separarlos.
—Dejadlos, buena Rosa; dadme ese último
consuelo—exclamó con débil voz la enferma.
—Como quieras—replicó la anciana, ap artán 
dose del lecho p ara ocultar las lágrimas que
acudían á sus ojos, y murm urando como ha
blando consigo misma:
—El médico no me ha engañado. Esa mujer
morirá esta n o ch e... Así como así, bien puede
concedérsele ese último p la c e r... ¡Pobres ni
ños!... ¡Qué desgracia!... ¡qué horrible desgra
cia!.. .
—¡Hijos m íos!...—exclam a la infortunada ma
dre, abrazándolos y besándolos con fruición y
pena á la vez.—Sé que su frís ... sufriréis más
to d a v ía ... tened v a lo r...
—Bien, le tendremos, madrecita; pero ¡no que
remos que te m ueras!...
—¡Pobres hijos míos!... estad tranquilos, no
m o rir é ... ¡Ay, Rosa, ayudadme á poner bien
estas malditas piernas, que no puedo m o ver...
¡ay!... así, a s í . .. ¡Oh, ese v ie n tr e ... parece que
se me abre!... Dadme algo para calmar tan
atroz s u frim ien to ... pero ¡ay! es t a r d e . ..
No pudo más: se desmayó. Llamáronla los ni
ños: no oía. Rosa empleó todos los recursos
para que sorbiera un poco de medicina, lográn
dolo al fin y reanimándose algo.
—¡Ay!., . —exclamó, como si despertase de
una gran pesadilla.
—¡Madre! ¡madre!—gritaron los niños, como
si á fuerza de lágrimas y gritos quisieran im 
pedir que la enfermedad hiciera su natural cu r
so y sobreviniera la muerte.

—¡Pobres hijos míos, qué desgraciados sois!...
¡qué pena más grande la mía, teneros que aban
donar!... La m uerte no me e s p a n ta ... Cuando
murió vuestro padre, hace tres a ñ o s ... ¡maldito
andam io!... por culpa del c o n tra tis ta ... ¡Ay!...
¡estos dolores en el corazón!... ¡Rosa!... ¡yo
m uero!.. •
—Cálmate, Antonia, pronto p a s a r á n ... Toma
un poco más de esa medicina, y te reanimarás.
—Ya nada puede salv arm e... ¡Hijos de mis
e n tra ñ a s ... a b ra z a d m e ... a s í . .. eso me con
su ela... no llo réis... Por culpa de aquel bandi
do, perdimos nuestro mejor apoyo. P ara m an
teneros á vosotros, he tenido que trab ajar día
y noche, cosiendo, lavando, freg an d o ... Esta
desesperada vida me ha puesto enferm a... me
m a t a . ..
—Calla, mujer, no quieras sufrir más evocan
do dolorosos recuerdos—díjolc Rosa.
- Y estas pobres criaturas—siguió diciendo
la enferma, cada vez con más dificultad—¿qué
será de ellas? ¿qué falta habrán cometido para
verse así abandonadas?...
—¡Madre, madrecita; no digas eso!—exclama
ron los niños.
—Rosa, que los recogería cariñosamente, no
tiene lo bastante para comer;—prosiguió la ma
dre, como desentendiéndose de toda observa
ción.—Los otros vecinos nada pueden hacer
tampoco... p a rie n te s ... son pobres y viven le
jos.. . ¡Ay, pobres hijos míos, cuánto sufriréis!...
El uno irá al hospicio, como si lo viera; la otra,
la niña, á un convento, y g r a c i a s ... ¡Maldito
mundo! ¡Valdría m á s...
El esfuerzo que hacía la enferma era horri
ble; ardiente sudor corría por su frente; anubláronsele los ojos y quedó otra vez completa
mente inmóvil. Rosa intentó hacerla volver en
sí, conteniendo á duras penas los sollozos. Los
niños ya no lloraban; comprendían la terrible
realidad de la m uerte y quedaron como petrifi
cados. Su débil imaginación adquirió una fuer
za extraordinaria ante aquel imponente espec
táculo que les aterrorizaba.
Por fin, la desventurada abrió los ojos; y sin
I hacer caso de ruegos ni súplicas, continuó dis! curriendo como si hablara consigo misma:
—El cariño se habrá alejado de vosotros. H er
m anos ó monjas os tratarán con crueldad ó in
diferencia; sufriréis frío y h a m b re ... y si no
obedecéis ciegamente á esa gente, que 110 pue
de saber lo que es el amor de m a d re ... ¡ay, po
bres hijos míos!...
—¡Madre! ¡madre! ¡no te mueras!...
—No tengáis miedo. Rosa cuidará de voso
tros, ¿verdad, Rosa?
—Sí, m u j e r ... pero ¿no ves que haces sufrir á
esas pobres criaturas?... No digas p alab ra...
¿Lo v e s ? ... Te repite el ataque.
Fuerte sacudimiento rindió á la agonizante,
quedando como muerta; espuma sanguinolenta

I,í
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veíase en sus labios. Los cuidados de Rosa alar
Exigirle, pues, responsabilidad moral por sus
gáronle aún la vida, por breves instantes. La
actos es absurdo. Y lo es t'into más cuanto el
voz tornóse cavernosa; el abatimiento era com medio ambiente en que se desenvuelve figura
pleto. Al poco rato volvió á querer hablar; y
tal vez como el principal entre los factores de
más que palabras, de su g arg an ta salían ro n  la delincuencia.
cos sonidos, y de tan extraño modo, que seme
Acaso se nos diga que pretendemos abanojaba acometida por exaltado delirio.
nar la sociedad al crimen. Nada menos cierto.
— La n i ñ a . . . —decía—se pondrá á serv ir... y Si negamos la responsabilidad, y como conse
el s e ñ o r ... ¡miserable!... lo mismo que á mi
cuencia el derecho de imponer penas,no dejamos
h e rm a n a ... ¡infame!... ¡no hay quién le pegue
de afirmar el derecho de defensa.
un tiro!... ¡ay!... ¡hijo m ío ... s í . . . en un bar
c o ... ¡pobrecito!...
II
Con un supremo esfuerzo, sostenida por Rosa,
El individuo, lo mismo que la colectividad,
incorporóse un poco, y lanzó un grito horrible,
estridente, desgarrador. Después dijo, sin ¿dien derivándolo del instinto de la conservación,
afirman ese derecho que la lógica más elemen
to apenas:
tal no puede rechazar.
—¡Hijos... míos!... ¡ a ...d io s ... ¡ R o ...s a !...
Como esa defensa haya de organizarse, fuera
Hizo ademán de entregarle sus. hijos. Y con
del
prejuicio corriente de la penalidad, no es co
desesperación añadió, reuniendo todas sus
sa
que
deba sobrecogernos.
fuerzas:
De causas diferentes se producen efectos dis
—¡Mal., . d i . . . t o . .. m u n ...d o !...
tintos. Desenvolved el principio de defensa por
Y cayó, rígida, en el lecho.
oposición al de responsabilidad, y las consecuen
cias, en la práctica, no dejarán de correspon
der á las deducciones <í p r io r i de la teoría.
¡Murió la p roletaria!...
R aúl.
¡La sociedad la mató!... ¡Maldita s e a !...
P ara i r é .

p u n te

Nuestros queridos compañeros y colaborado
res Ricardo Mella y G. Ciancabilla, nos han. r e 
mitido dos importantes artículos, que publicare
mos en el próximo número.

I
el principio de la responsabilidad
descansa la organización, jurídica de las
naciones. Como consecuencia, la pena
es la finalidad de esa organización; por lo que
los pueblos civilizados apenas se diferencian
de los bárbaros.
Sin embargo, la responsabilidad, la responsa
bilidad moral, es un absurdo. Está más que
suficientemente probada la falsedad del libre
albedrío. Todas las afeccioneshumanasson nece
sariamente fatales como consecuencia de causas
determinadas. Aun los actos llamados volunta
rios, los que revisten m ayores apariencias de
libertad, son derivaciones de fuerzas mecánicas
obrando más ó menos remotamente sobre el
individuo.
Consultad toda la ciencia m oderna y unáni
me la veréis enfrente de la afirmación teológica.
El hombre es un simple elemento subordinado
al organismo cosmológico. Se halla en conti
nua relación de dependencia con todo lo que
le rodea mediata é inmediatamente, y su liber
tad, la pretendida libertad metafísica de los es
piritualistas, es nula.
o br e

"V a rias
Iíl Cuxíírkso di: lHOf)
E n o tra ocasión liemos hablado del Congrí»« que algunos cam uradas tienen el <!<'sc.i) di- organizar n i París, en o! año próxim o,
durante la Kxposición Internacional. Continuam ente reciben
aquellos enm aradas estim uladores alientos que de todas partes se
les envían, sobre todo desde que la Conferencia urbanizada en
liruselas por los dem ócratas, estableció que los misinos sindicatos
<[UC no sean socialistas ten d rán acceso á su Congreso, pero que
los anarquistas serán escrupulosam ente excluidos. Ks (le suponer,
pues, que todos los sindicatos esencialm ente socialistas y revolu
cionarios, enviarán delegados al Congreso organizado bajo la ini
ciativ a de nuestros com pañeros.
C artas alentadoras, pedidos de noticias reciben diariam ente de
todos los países donde existe un m ovim iento algo serio. Grupos
de Inglaterra, de Bélgica, de H olanda, de los listados-C uidos en- •
vinron ya su adhesión mora! á la idea do uti Congreso en l’arís,
en 1!XX>. Kti Rum ania, Bulgaria, (¡recia, B rasil,son m uchos los ca
m aradas que del asunto se ocupan activam ente. Kn Bohemia de
bieron reunirse, á últim os de Ju n io , los cam aradas para ocuparse
especialm ente del asunto. Kn Portugal varios grupos y organiza
ciones obreras form aron un com ité especial.
Diversos grupos y organizaciones m anifestaron y a el deseo de
ver figurar en la orden del d ía del Congreso, las proposiciones si
guientes: I.a huelga general bajo sus diferentes aspectos, el acuer
do entre los grupos. La propaganda obrera, las huelgas, las coo
perativas. etc.
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Urge, pues, que todos los com pañeros y grupos envíen su adhe
sión lo m ás pro n to posible, así como tam bién todos los datos <iue
puedan ilu stra r al Congreso.
P a ra todo lo que concierne 1í este Congreso dirigirse íi L. Bemy,
rué de Buffon núm , 70, París,

Ex

F e r n a n d o P6u

E norm e es el brezal que hay que arrasar en E spaña, p aís clíísico de la inquisición y de la tortura. Si la revisión del proceso de
M ontjuich se lleva & cabo eon felicidad, quedan aún m uchos otros,
M ontjuich que reclam an el a rd o r de los revolucionarios y de los
am antes de la libertad.
A este núm ero pertenece la isla de Fernando-Póo, próxim a á las
costas de (¡niñea. Desdo que estalló la insurrección en Cuba y F ili
pinas, los españoles hicieron de ella un paraje de deportación po
lítica. A todos los enem igos de la opresión clerical, m ilitar y m o
nárquica, á todos los libertarios, «mando no se atreve abiertam ente
á condenarlos A m uerte, allí se les envía paro deshacerse de ellos.
Los feroces T orquem adas encargados de-vigilarles, se encargan
de dar fin á todos aquellos que logran escapar íi la acción m o rtí
fera de aquel clim a pestilencial.
De varios centenares de condenados transportados recientem en
te por el /jaroche á este infierno penal, solam ente cinco sobrevi
vieron. Por docenas se cuentan los que m ueren diariam ente.
H u e l g a e n E s t a d o s U n id o s

SOCIAL
3 3 i ~ t o l l o g r a , f i a.
I n t e r i o r . —Hem os recibido el núm . 8 de C rim inalogía Moder
na, la im portante revista de sociología crim inal.
E l siguiente sum ario b asta par» dar una idea de su valor:
E rrores ju d ic ia le s, por E icardo del Campo; Los sw stitutivos
sociológicos tle la p e n a lid a d en A u stra lia , por C harles Alderm ann
(de la U niversidad de M elbourne); L a K leptom ania, por C. del
Campo; E studios carcelarios, por Pedro G ori; L a J u stic ia en lo
crim inal, por Carlos M. Urien; Ju risp ru d e n c ia c rim in a l, por Car
los M alagarriga; Crónica. J u d ic ia l, por R. del O.; A lgunas leyes
de la guerra c ivil, por V íctor A rreguine; Notas bibliográficas,
libros, revistas, etc.
—Nos visitaron adem ás E l Faro, revista quincenal de estudios
sociales, a rte s y letras; L a V anguardia, órgano E e m a n a l del par
tido socialista obrero argentino; E l Tribuno, de Río-C uarto (Cór
doba); Corrientes, de C orrientes: E l Cóndor, de C uruzú-C uatiá
(C orrientes); Tribuna Libre, sem anario independiente, de C órdo
ba; E!, E studio y L a E sjiw la P ositiva, revistas pedagógicas que
aparecen respectivam ente en Mercedes (C orrientes) y Corrientes,
dirigida la p rim era por el profesor Dom ingo M antovani y la ú lti
m a por Manuel A. B er mudez.
—L a L ibrería Sociológica acaba de ed itar tres interesantes fo
lletos. E l prim ero, titu lad o L a inquisición fin de Siglo, tra ta
de las to rtu ras infligidas por los verdugos españoles á los ino
cente» sepultados en el castillo de M ontjuich. R slá ilustrado con
profusión de grabados que representan los instru m en to s de to r
tu ra em pleados y diversas escenas de m artirio. E s una descrip
ción rápida y som era, pero con pruebas fehacientes.
E l segundo es el aplaudido boceto de escenas sociales, original
de Pedro Gori, titulado tSenza P a tria , en dos actos y un inter
medio en versos m artelianos. E stá im preso en lengua italiana y
preceden le unas palabras que el au to r dedica A i lavoratori italia/ii d' A m erica.
.*
E l teroer folleto, traducido al castellano por A ltair, se titu la
Enseña liza burguesa y Enseñanza libertaria. E s el discurso pro
nunciado por nuestro com pañero Ju a n G rave, al inaugurare la
E scuela L ib ertaria de París, el 12 de F ebrero ppdo.
E n la calle C orrientes 2041, pueden conseguirse.
E n el mismo sitio podrá adquirirse próxim am ente al precio de
$ 1.60, L a Conquista ■del P an, conocida é im portante obra de
Pedro K ropotkin, trad u cid a al italiano por nuestro com pañero y
colaborador G. C ianeabilla y publicada recientem ente por la Bi
blioteca Social L ibertaria de Paterson. (E stados U nidos).
E x t e r io r .—L legaron á nuestra redacción:

Los em pleados y obreros del ferrocarril y tran v ías de ISrooklyn
(listados Unidos) en núm ero de m ás do 10,000 provocaron una
huelga, que á ju zg ar por las noticias que el telégrafo transm itió,
tuvo proporciones bastante alarm antes. E n los prim eros m om en
tos se propagó á varias lineas do tran v ías de la M etrópoli NorteAm ericana y hubo choques en tre la policía y los huelguistas, de
los (iue resultaron m uchos heridos. Como es de cajón, no faltaron
los consabidos arrestos.
H ubo intentonas para hacer volar con dinam ita los edificios y
estaciones de la sociedad y d e stru ir Jas lineas férreas, i lo que se
opusieron las tropas enviadas p a ra sofoear el m ovim iento.
lili algunos puntos los obreros habían com enzado á levantar '
barricadas.
E l m ovim iento llegó á ta l punto que el gobernador del estado,
do Nueva-Y ork, coronel Roosevelt, llamó á las arm as un c o n tin 
gente de 7,000 hom bres da la milicia.
Las m edidas severas adoptadas por la autoridad ‘’parecen haber
dado buen resultado”, como dicen los am antes del órden; pero
nosotros lo dudamos. Las apariencias, que con tan ta frecuencia
engañan á la burguesía, no nos engañan á nosotros.
—Itcvue Franco-Alie mande, excelente revista bi-mensital quo
E l m al es m uy profundo, las conciencias obreras están m uy so
aparece en Mlinchen (Alemania), escrita e n francés y cu ale
breexcitadas p o r la tiran ía ,v explotación que sobre ellas ejercen
m án por los m ejores cultores de la m oderna lite ratu ra
las clases dom inantes. No hay que c a n ta r victoria, pues, si ante
—L a R evista /llanca, de M adrid, con las firmas de Urales,
las bayonetas y el plomo se. desvanecen esos im pulsos de justifica
T arrida del M árm ol, C. Fagos, Liigrange, J . M. Anselmo Lorenzo
da cólera; que en la conciencia queda m ás vivo, m ás enconado, con
aspectos m ás terribles, el odio que d ía á día se acrecienta hacia
Ferm ín Salvoechea. Soledad Gustavo. N. E ste van ez y otrosun estado de cosas que ya no existe sino por la fuerza de las bayo
—L a A ntorcha, revista quincenal «pie aparece en Valparaíso
netas y de los cañones.
(Chile).
Tales desm anes son el preludio de la tem pestad que se acerca,
—A los jóvenes, herm osa alocución del com pañero Pedro Krode la regeneración anunciad» por las ciencias positivas. El arm a
al brazo y el ojo alerta de la burguesía no logrará e s p a n ta rá la ¡ p otkin, editada en folleto por la Biblioteca del Círculo In te rn a 
cional de E studios Sociales, de Montevideotem ida esfinge.
—L a Idea L ibre, do M adrid; A Voz do Operario, de Porto
L a m a r i n a f r a n c e s a f. n K s p a x a
Alegre. (Brasil).
Muy agasajados fueron los m arinos franceses en la ciudad con
A.
dal. Fiestas, banquetes, representaciones teatrales, recepciones etc.
con todo su cortejo de adulaciones fueron la com idilla obligada
de los revisteros españoles- E l A yuntam iento de Barcelona, desti
nó 20,000 pesetas para las consabidas fiestas; y si nada m ás quo
esa cantidad gastó, aun pueden alegrarse los productores barcelo
La tierra es asaz inmensa para contenernos,
neses.
suíicientemente
rica para que todos pudiése
Así se hace. M ientras se aum entan los im puestos exhorbitantes
mos
gozar
del
bienestar;
produce frutos en
que ya pesan sobre los contribuyentes y se crean im puestos nue
vos y se quieren pag ar con descuento los haberes de los pobres
abundancia para que todos coman, bastantes
inconscientes que dejaran un brazo ó una pierna en Cuba, en be
plantas fibrosas para que todos vistan, piedra y
neficio du la cacareada p a tria —que no es m ás que m erienda de
arcilla de sobra para que todos tengan casa;
negros—se tiran á la calle m illares de pesetas solo por el prurito
hay lugar p ara que todos los humanos tengan
de la exhibición y del servilism o.
¡Da solidaridad, siem pre la solidaridad de los de arriba!
asiento en el banquete de lo vida.
¿Cuándo h a b rán de solidarizarse los esclavos para dar al traste
{Evolución y Revolución.— É l is e o R e c l u s .)
con estas irritan tes expansiones de los señores?

í
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Se hallan en venta los siguientes folletos, cuya demanda hecha desde el interior de la República será
cumplida mediante el envío del importe de los mismos y de los gastos de franquee:
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Senza Patria
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