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E1 déficit acum ulado d u ran te el año anterior, según balance que publicam os
en el Núm.
12 era de
pesos
A ctualm ente se ha reducido á pesos
"*
*
f
1 3 4 , 4 5 . , debido á los siguientes ingresos: pesos 48 cobranza de suscriciones
a tra sa d a s y 5 pesos de los siguientes donativos: B. B. G. 2.00, D echesne 1.00, Blangino 1.00, Santiago Nobus (Zarate) 1.00.

La A dm inistración de esta revista, teniendo en cuenta las dificultades econó
m ic a s por que atraviesa, ha ideado re d u c ir en lo sucesivo el precio de los n ú 
m e ro s sueltos á O , t í ÍS i - d B í a v í í w , á fin de que los com pañéros se interesen
p o r adquirirla y darle m ay or circulación, manteniendo, no obstante, el mismo pre
ció de suscripción, para re c a b a r de todos un pequeño sacrificio en beneficio de la
p ro p a g a n d a.
■ ....
- ■
E sta A dm inistración posee adem ás buen número de ejem plares atrasados, que
re m itirá á los corresponsales y á quienes los soliciten, con el objeto de que los r e
p a rta n y p ro c u re n a y u d a r voluntariam ente á cubrir el crecido déficit que origina
la publicación de la revista, debido á sus escasas fuentes de vida.
E*a, ^ d . s M . í . r s . i s t s r a . o í ó x i .
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J*>iegrafía de B e rn a rd o j a s a r e
el g ran m eetin g -socialista anti-parla
mentario y libertario celebrado en Lon• " I clres cuando el Congreso internacional
obrero del 96 .se aproximaba al fin, y cuando en
la vasta City Hall, repleta de un público cosmo
polita, resonaban aun las imponentes ovaciones
hechas al discurso de Pedro Kropotkine—todo
un himno maravilloso nutrido de ideas y de
humana poesía—apareció en la plataforma un
hombre robusto, moreno,
de marcado tipo asiático,
con negros ojos agudos é XI
indagadores, que el chairman presentó con el nom 
bre de Bernardo Lazare.
En aquella ocasión fue
cuando yo le conocí y aun
tengo presente la profun
da impresión hecha por su
discurso, un ataque m or
daz y cáustico á la ju s 
ticia del sable y al mili
tarismo, que en los últimos
años había completado la
obra feroz de represalias
contra el proletariado su 
blevado en la Sicilia, en
Cataluña y en Bélgica, y
en Francia se había hecho
paladín de la serpiente cle
rical, renovando las tra g e 
dias del pensamiento y las
infamias de la persecución 7 f
B ernardo
religiosa, con la condena
del inocente Dreyfus. Hablaba con el acento
mesurado, pero firme, propio de quien ha cal
culado con certeza el valor de los argum en
tos encerrados en su discurso, el cual parecía
más bien un teorema geométrico que una de
las acostumbradas descargas de frases que
así en los parlamentos como en las asambleas
del pueblo nunca faltan.
Terrible vicio este en que sobresale la raza
latina, derrochando inútilmente sus mayores
energías cerebrales.
n
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A la noche, después del iiteeliug, junto con
otros compañeros franceses é ingleses, hablá
bamos con Lazare sobre el dessous de V a ffa ire
y entonces futí él q u ie n , antes de que Zola
hubiera lanzado su memorable J 'accuse, espe
cificó los hechos por los cuales opinaba que la
condena del desgraciado capitán era el resul
tado de un complot criminoso entre los cabe
cillas del clericalismo y los del Estado Mayor
francés, todos ellos infectos poco ó mucho de
peste monárquica.
Y
concluía con una afir
mación que él pronuncia
ba como una profecía: «Ve
réis que dentro de algunos
años este error judicial r e 
sonará en el mundo con un
grito de execración para
todas las oligarquías mili
tares» .
Bernardo Lazare fué uno
de los primeros á lanzarse
en la inmensa refriega, an
tes que Clemenceau, Zola
y Kestner lo hiciesen. A él
correspondió el honor de
las primeras contumelias,
de las prim eras am ena
zas, de las primeras v i
lezas del patriotismo de
Francia.
Llamáronle el hebreo re
vendido, el anárquico com
prado p o r la G erm ania; y
aquel viejo de pluma epi.
L azare
léptica, que es Enrique Ro
chefort, transportado por los clamores de la Co
muna á las intrigas con sus antiguos enemigos
del cuarel y de la sacristía, organizó una cam
paña de insinuaciones indecentes y sórdidas
contra el gallardo y vigoroso periodista.
Porque es menester tener en cuenta que Ber
nardo Lazare es sobre todo un periodista, en el
sentido elevado y bueno de la palabra.
Su frase es nítida é incisiva, flexible y cortan
te como una antigua hoja de Toledo, y tiene
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toda la fuerte y caballeresca serenidad del pe
¿Conversiva é expoliación?
riodista batallador.
Cuando en medio del huracán desencadenado
s t e d e s se han enterado del plan finan
por sus prim eras fanfarrias de ataque sobre el
ciero gubernam ental ? ¿ Y lo entienden?
tema: D re y fu s est iunocent, cayeron sobre sí las
Yo confieso mi ignorancia; cierto es
primeras furias de la bestialidad colectiva, ¿1 que no he estudiado la materia; pero estoy se
no se extraviaba respondiendo con insultos á
guro que ni aun estudiándola la comprendería
los insultos. Proseguía por su ruta con la pá
mejor.
lida frente alta, como el que conoce á ciencia
Según cuentan los padres de la patria, desde
cierta el camino que tiene qne recorrer, á des
ahora un peso valdrá cuaren ta y cuatro cen
pecho del diluvio que le flagelaba el rostro.
tavos, y cien pesos serán equivalentes á dos
Entre todos los intelectuales de F rancia que
cientos veinte y siete; y con esto el papel se
escribieron esta hermosa página de gloria y
convertirá en oro, y el oro se lo llevarán los
de literatura humana contra los delincuentes
ingleses de Inglaterra y los del país, y el país
del Estado Mayor y contra las psicopatía de
se quedará sin blanca ni amarilla ni láminas
la locura chauviniste, ninguno como Bernardo
de papel.
Lazare tuvo la visión limpia y profunda de las
Todas las combinaciones parece que se re
necesidades y de las vicisitudes de esta lu ducen á esto: tra ta r de abonar unas deudas de
cha impar contra lo ignoto y contra lo im pre
mayor cuantía que el capital que disponemos
visto, desde el momento mismo en que sobre
y del que podamos disponer por muchos años
el nombre de aquel capitán condenado p ara
aun saqueando todos los bolsillos.
siempre se hubo empeñado el supremo duelo
Podíamos seguir con el actual sistema; pero
entre la fuerza del derecho y el derecho de la
se les ha ocurrido á nuestros prohombres va
fuerza, personificado en estos bandoleros g a  riarlo; mas sea con uno ú otro, el caso es que
loneados que de los curas, sus amigos, habían
todas nuestras rentas están destinadas á los
también aprendido la afectación de infalibilidad.
servicios del Estado y á pagar á los in g le 
Y Bernardo Lazare, que es un libertario del ses; con lo que me parece que morir de este
socialismo y no de la vigilia, había hecho, co lado ó del otro, no hay para qué meditarlo m u
mo él decía, de esta agitación por la revisión
cho, debiendo de todos modos morir.
del proceso Dreyfus una palanca para levantar
En fin, conste que si menciono eso de la con
versión, no es para discutir su bondad ó incon
las conciencias amodorradas, un pico para dar
veniencia, teniendo, como tengo, la convicción
golpes al reducto de las prepotencias y de las
de que sea ó no ella un hecho, muy poco h a 
iniquidades sociales.
Contra Lazare, contra F aure y contra muchos
brá de influir en nuestra suerte; y así tampoco
otros de nuestros mejores compañeros, levan hace falta que entienda esa metafísica hacen
tóse en Francia una vivaz y casi áspera polé dística; la saco á colación por la gracia que me
mica, á causa de haberse los libertarios mez hace todo cuanto se dice para justificar el gran
plan gubernamental, ó para atacarlo con pro
clado en la agitación en pró de Dreyfus.
Dejando imprejuzgada la cuestión en sus de fundas y am argas quejas.
Los panegiristas conversionistas pretenden
talles, á nosotros,—que juzgamos desde lejos
y por consiguiente exentos de las inevitables
con ese arreglo poner el país como otra isla
de Jauja, y los que en prim era fila debieran ser
pasiones de simpatía ó antipatía personal—, pafavorecidos no se conforman, los de segunda
récenos que para la gran labor de redención
protestan y los de tercera patean.
social y moral del proletariado universal, no
¿A quién hay que creer?
se han perdido ni el tiempo ni las energías que
Dejemos la contestación al criterio de cada
algunos compañeros nuestros de F rancia con
sagraron á las redención del asesinado por el
uno.
poder militar.
Nosotros discurriremos sobre la m anera de
Porque detrás de este pobre y torturado D rey plantear el problema y y a veremos qué solu
ciones se deducen.
fus, el símbolo de toda la injusticia del mundo
Los gobernantes dicen que su proyecto favo
adquiere hoy m ayor relieve con execrable evi
dencia ante los despiertos ojos de las multi rece al país, porque da estabilidad á la mone
da de curso forzoso, impide el agio, y todos los
tudes.
Y en esta ruda y alegre batalla Bernardo L a ganaderos, industriales y comerciantes tendrán
zare ha sido, sin duda alguna, un profeta y un
base fija p ara sus cálculos en todas las opera
ciones.
valeroso.
P e d r o G ori .
;Y los ganaderos, los industriales y los co
merciantes son todo el país?
Las religiones son como los gusanos de luz:
Yo siempre había creído que toda la riqueza
necesitan la luz para brillar.
social era producida por el trabajo, ó por los
Schopenhauer.
trabajadores; no se me había ocurrido que fue
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sen los explotadores del trabajo y de los que
trabajan. Y para éstos no reza el plan; se habla
de todas las clases sociales; pero no se habla ni
una palabra de la clase obrera. Luego no se
trata de favorecer sino á los ya favorecidos,
que no son ciertam ente los factores de la pro
ducción nacional; luego, de lo que se trata no
es de la conversión, sino de la expoliación del
mayor número, de los trabajadores, que son los
que todo lo producen.
Siendo así, ¿por qué protestan los comercian
tes y no se conforman los industriales y aun
se disgustan los ganaderos, que parece no hay
más clases dignas de atención en la República?
Eso lo entiendo menos; pues á mí no se me
alcanza más que esta operación aritmética: ta n 
to cuesta un producto, más un cincuenta <5 un
setenta y cinco por ciento para el acapara
dor ó fabricante, ó el que quieran, pues se ex
pende á tanto más cuanto, y que paguen los
consumidores, cuya gran masa son los mismos
productores esquilmados.
Que se recargan los impuestos, se aum enta el
valor del producto, y á mayor capital repre
sentado, más ganancia p a ra el negociante.
Que el oro sube, aumento correspondiente.
Que baja el oro, ya se verá si se sostiene la
baja para pensa r en hacer alguna rebaja, em 
bolsando el acaparador las diferencias.
Que cambia el sistema monetario; se hacen
nuevos cálculos, también con la misma fórmu
la aritmética, y asunto concluido.
Y á los trabajadores se les mantiene en la
constante baja de los salarios, y se les imponen
todos los aumentos como consumidores.
Entonces, ¿por qué se quejan los industriales
y los comerciantes?
Pues no lo adivino; á no ser que no les con
venga el régimen fijo, porque no se preste á
tantos movimientos agiotistas.
Y si es así, ¿quién les impide cargar un tan
to por ciento más crecido de interés al capital?
Hasta ahora lo han hecho sin que nosotros
nos quejáramos; y la verdad es que lo de la
conversión se discute sin ninguna protesta de
nuestra parte, como si nosotros no tuviéramos
nada que ver en tal asunto.
Esto me ha hecho creer que se trata de una
farsa, en la que, para evitar que nosotros te r
ciemos en la contienda restableciendo lo posi
tivamente más conveniente al país, se agitan
y claman nuestros explotadores, á fin de que
juzguemos que ellos son los que sufren y aun
que nos defienden nuestros intereses, confian
do á ellos la mejor solución del conflicto.
¿Quién va á creer que cosa tan clara sea ig
norada por los negociantes de toda ley? ¿Cómo
creer en su sinceridad? No es posible.
Lo que hay sencillamente es esto: que entre
gobernantes y explotadores están discutiendo
la mejor manera de agenciar la piel del cor
dero.
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Y el cordero, inocente y confiado, asiste á
esas lum inosas sesiones, sin com prender nada
absolutamente, comiendo su pasto con la santa
tra n q u ilid a d del ju s to y del incápaz de concebir
las malas intenciones del lobo astuto.
En cambio, nuestros padres d é la patria, a g ra 
decidos á nuestra mansedumbre, nos prometen
economía, y aumentan los presupuestos y las
deudas por nu estra cuenta, y a que sin trabajo
no hay industria, ni hay comercio ni nada, y,
por tanto, sobre los trabajadores se carga toda
imposición.
Si realmente se quisiera arreglar el país, aun
dentro del gubernamentalismo,—que es una h i
pótesis absurda,—se procedería como se proce
de en toda familia rica que ve desmembrarse
su fortuna, suprimiendo lo superfluo, para m a n 
tener con algún desahogo lo indispensable.
Y el Estado, que es el adm inistrador de toda
nuestra hacienda, digo, de la hacienda pública,
tantas economías podría realizar, que en muy
poco tiempo estaría perfectamente equilibrada
y apta para que todos pudiésemos gozar de la
riqueza social con holgura y sin el quebranto
de la deuda monstruosa que nos agobia.
Toda familia puede pasarse muy bien sin las
bendiciones del cura, y el Estado puede muy
bien prescindir de la iglesia que mantiene; y
por ahí se ahorrarían muchos millones.
Desvanecida la idea de la guerra, podrían
convertirse los buques de la arm ada en vapo
res m ercantes que recorrieran todos los mares
transportando nuestros productos con fletes mo
derados; y con esto se ahorraban también mu
chos millones, y se aumentaban los medios de
producción.
No estando en caso de guerra, y formadas
las milicias, podría suprimirse el ejército |~ermanente, y otros tantos millones se ahorrarían
aumentando la legión de productores.
Aun á fuer de generosos y agradecidos, po
drían reducirse las regalías y pensiones de ta n 
tos miles de personas que cobran del Estado
á una modesta paga á los que directamente hu
biesen com prometido la g r a titu d de la N ación,
y retirar las pensiones de tantos descendientes
de aquéllos, que son una verdadera calamidad
nacional, y con esto se produciría otro ahorro
muy considerable.
Y si se hiciera un espurgo de empleados, re
duciéndose á los más necesarios, trabajando,
como los obreros, un número igual de horas
diarias, aunque fuese estableciendo la jornada
de ocho horas; si no se acordaban más privi
legios á industriales, que engordan muy inm e
recidamente; si se administrase con el debido
celo de un padre de familia su casa; y, en suma,
se procediera con la sana intención de hacer
bien las cosas, es seguro, segurísimo, que en
muy breve lapso de tiempo se pagaría la deu
da que nos agobia; podrían rebajarse todos los
impuestos y suprimir muchos, y desarrollan

1%

CIENCIA SOCIAL

do el trabajo en buenas condiciones, llegar á
un estado social que si no fuese el más p er
fecto, porque aun así se refocilarían los a c a 
paradores perjudicando nuestra existencia, se
ría al menos más soportable y se nos haría
concebir la esperanza de que tal vez fuese po
sible el alcanzamiento social dentro del sistema
autoritario.
P e r o ... de todos esos padres de la patria, ri
cos comerciantes, industriales poderosos, afor
tunados ganaderos y hacendistas, encopetados
negociantes, ¿quién <5 quiénes en sus grandes
lamentos y enfáticos llamamientos á la salva
ción de la República, propone ni una sola de
esas economías, manifiesta uno solo de esos
intentos?...
¿Qué importa, entonces, que se valorice <3
desvalorice el papel ó el oro, si no puede amor
tizarse cantidad alguna, porque los que viven
del presupuesto consumen m;5s, siempre más de
lo que se recauda, imposibilitando el desarrollo
de la riqueza social y el bienestar de todos con
enormes gabelas, que, en último resultado, p a
gan los que producen esa riqueza, los trabaja
dores, p ara quienes no se cuenta en ningún
plan reformista, sino para explotarlos unos y
otros de esos jerem ías actuales?
Háblase de sacrificios p ara el bien del país,
sí, pero p a ra sacrificar á los obreros, á quienes
se les reclam aba ayer el concurso para la gue
r r a como ciudadanos, y hoy, sin guerra, se les
declara forzosos soldados y se les sortea como
si fuesen súbditos de un monarca español; y,
en cambio, se les esquilma como productores y
como consumidores, y se les coarta el derecho
de gentes y los derechos políticos; y contra
ellos se mantiene esa mole política g u b ern a
mental; y se mofan de ellos las clases explota
doras con esas farsas de protestas y continua
petición de economías, pero sin que se toque
una sola de esas piezas del Estado que tanto
sirven á sus intereses.
Que los obreros amenacen á todos con cru
zarse de brazos y no qu erer trabajar si no se
arreglan las cosas mejor, al menos de conformi
dad con el espíritu republicano sincero, ya que
estamos en república, y se verá como no se h a
blará de planes financieros ni de nada más que
de sojuzgar á los trabajadores, porque sin ellos,
sin su paciente docilidad y trabajo, nada puede
realizarse p ara los fines particulares y colec
tivos de las clases privilegiadas.
En consecuencia, no se tra ta del bien del
país, sino de los que lo explotan; y lo de la
conversión es un encantamiento, una nueva
forma de entretener incautos, y un nuevo modo
de verificar la expoliación de los trabajadores.
Con razón éstos no se ocupan del g ra n pla n
financiero. Tienen la intuición negativa de sus
resultados; por más que su pasividad tiene mu
cho de la resignación fatalista oriental.
P ablo.

S o rtirà la tuberculosis
paso que ván las cosas, pronto habre
mos de llamar al siglo xix, «el siglo de
as ligas», en vez de «el siglo de las lu
ces». Todo el mundo se lig a , y a sea para ejer
cer alguna obra de filantropía, ya sea para d e
fender los bastardos intereses de una camarilla.
Y estas.ligas son la cosa más natural del mundo,
pues prueban hasta la evidencia que el hombre
solo, aislado, nada bueno ni completo puede
hacer.
Pero lo gracioso de tales lig a d u ra s estriba
en su aparatosidad ridicula, que cual las pom
pas de jabón, se quiebran sin que la vista pueda
recrearse viendo los matices de la luz á trav é s
del agua. Mucha apariencia, mucho furor, inu
sitado afán que amenaza concluir con todos los
males y purificar el mundo; pero ¡oh desen can 
to! todas las energías, el saber, la ciencia, se
disipan lastimosamente en batallas estériles. El
verdadero enemigo queda siempre en pié, co
rroyendo la existencia social y humana. Solo
los clarovidentes, aquellos arrojados te m p era
mentos que osan mirarle frente á frente des
pués de arrancarle la máscara, conocen su re
sidencia, sus armas, sus medios. Los cándidos;
los pobres de espíritu, los que carecen de vo
luntad y de criterio, no le vén ni se imaginan
que enemigo de tal naturaleza pueda existir.
Su saber, su ciencia, es un simple J ’adre-Nucstro aprendido de memoria y de memoria reci
tado, automáticamente.
*
Teníamos pocas ligas, y bajo la iniciativa de
un distinguido médico argentino echáronse los
cimientos á otra que se propone co ntrarrestar
ó atenuar hasta donde sea posible, los efectos
desastrosos de la tuberculósis. E n tra en los pla
nes de esta asociación la propaganda por la
prensa difundiendo los conocimientos necesa
rios para preservarse del mal ó para atacarle;
conferencias con el único y exclusivo objeto de
despertar en las muchedumbres el espíritu de
lucha contra el terrible flagelo, construcción de
sa natorim ns; suministrar medios á quien, h a
llándose enfermo, carezca de ellos p ara c u ra r
se. Algunas cosas más, de que en este momen
to no hacemos memoria, entran en los planes
de la benéfica asociación. Por supuesto; todas
ellas muy hermosas y sugestivas, de tal modo
que augurarían el más satisfactorio éxito sino
viniera á desvanecer tan pueril creencia, á más
de otras razones, el desgraciado comienzo de
la tarea llamada á desentuberculisar á la hu
manidad.
Inauguróse la precitada obra recomendando
á las casas de baños y hoteles cosas tan baladis
que de puro viejas se caen y de puro sabidas
se tienen olvidadas, tales como las que se re
ducen á un severo régimen de limpieza, saliva-
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deras con soluciones antisépticas, más otros detalles puramente de forma para dar algunas
apariencias á la labor y dejar boquiabiertos á
los profanos en este género de conocimientos.
Agréguese que á esas residencias concurren
solamente aquellos que disponen de una independencia económica más que m ediana y que
las enfermedades de que se quejan los concu
rrentes son en un 80 °/<>> más imaginarias que
reales.
Estas ligeras consideraciones, más la a g ra 
vante de comenzar la obra por donde debiera
lerminar, dán una aproxim ada idea de lo im
productiva que resultará una tarea en la cual,
salvo muy raras y honrosas excepciones, en
tran mayor ambición de gloria y afan de ex 
hibición que deseo ferviente de cumplir un
sacratísimo deber, poniendo la ciencia á con
tribución de los humanos todos.
.Esta, no obstante benéfica idea, más acree
dora sería al ridículo que al aplauso y decidida
cooperación que naturalm ente han de prestar
le quienes estén interesados en el progreso. E
interesados en el progreso nos hallamos nos
otros, lo cual no impedirá que echando á un
lado toda crítica ligera, que á nada conduce
indiquemos las bases falsas que, á nuestro juu
ció, tiene el proyecto, juzgado en sus fines con
los puntos de contacto que tienen con la cuestión universalmente conocida bajo el nombre
de «miseria económica-.
Inútil nos sería decir que la idea, como todo
aquello que represente adelanto, nos es suma
mente simpática, porque además de encerrar
una bondad que estará en relación con la prác
tica de la idea, viene á dar nuevo vigor á nues
tro ideal filosófico, tan d ura y torpemente com
batido por los mismos que sin apercibirse si
guen arrastrados por la corriente de evolutiva
perfección, que incesantemente labora en el
mecanismo universal.
La tuberculósis es una enfermedad infeccioto-esporádica y sobre todo es una enfermedad
característica social. Salvo aquellos casos de
transmisión hereditaria, agravados por factores
puramente sociológicos y cósmicos, es más bien
un accidente de la sociedad, un hecho extem 
poráneo, que un hecho natural, inevitable é ine
ludible contra el que no h ay a más valla que
la medicina surgida in pronta. Es un hecho a c 
cidental, sí, como es accidental, la muerte del
obrero que se cae de un andamio, ó destrozado
en las cavernas de una mina por la explosión
del g risú ; como son accidentales las muertes
de menesterosos que sucumben á dolencias con
traídas en medio de privaciones y en medio de
privaciones desarrolladas, los percances de la
guerra y del trabajo, las provocaciones de la
miseria y los insultos de la opulencia.
Los grandes centros de población, que cual
ingentes cafarnaums de detritus, encierran todo
género de aberraciones morales y tiranías eco
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I nómicas, proporcionan á las estadísticas el ma
j yor número de tuberculosos. Las poblaciones

de poca importancia industrial ó fabril, apenas
I contribuyen á engrosar el número de tubercu
f losos.
i Raro es ver al campesino atacado por esta
j temible enfermedad, no obstante la vida de pri
vaciones que lleva en relación al obrero de la
ciudad.
Pero las costumbres del campesino son más
sencillas, sus goces más inocentes, el aire que
i respira en medio de un trabajo enervador, m u
chísimo más puro. La fatigosa labor de la jo rn a 
da parece que encontrara un resconstituyente
fisico bastante eficaz en la alimentación frugal
y sobre todo, en las condiciones en que el t r a 
; bajo se ejecuta.
P ara él son desconocidos los refinamientos
sensuales, los venenos alcohólicos que bajo
atractivas etiquetas de réd a m e, aum entan los
goces de los delincuentes legales brindando al
verdadero productor falsos y embrutecedores
deleites, energías agónicas que no puede en
contrar en su alimentación irracional.
De esta suerte es como el campesino logra,
inconscientemente casi siempre, sustraerse á
mil alifafes y evitar la predisposición, en sí y
! en sus hijos, á recibir y alimentar determinados
! gérmenes infecciosos.
\ Su robusta naturaleza aparece minada úni
camente por la rudeza del trabajo, por la exce¡ siva distribución de energía muscular.
Pero en la ciudad, especialmente donde la fe
bril competencia capitalista se concentra, las
condiciones de trabajo varían completamente.
No solamente este es penoso, superior á la po
tencialidad individual, sino que la alimentación
además de ser insuficiente, es inhumana. Esta
última circunstancia no la ignora nadie, como
nadie ignora la causa que la produce. Creémo
nos, pues, eximidos de repetir una cosa propa
gada hasta la saciedad.
Pero lo que creemos necesario decir, porque
no todos lo saben, ó por lo menos, si lo saben
aparentan no atribuirle gran importancia, son
las condiciones de higiene en que el trabajo se
ejecuta. El abogado en su bufete, ei médico en
su consultorio y el empleado en su cómoda ofi
cina, no pueden formarse ni una aproximada
idea de lo que pasa en esas inmundas forjas
donde se caldean las visceras del obrero, donde
la degeneración de las razas se elabora á la
sombra de una moral c ristia n ísim a y de un
sentim entalism o antropófago.
Sería menester que una á una, y desde la pri
m era á la última dependencia, se inspecciona
ran esas maravillas de la moderna arquitectu
ra que en sus frontispicios llevan pomposas
inscripciones, y arrojan al mercado primores ar
tísticos é industriales que aum entan el divi
dendo de los accionistas ó dueños de ellas,
mientras por las mismas puertas lanzan á los
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hospitales, á los cementerios, á la orfandad más
desastrosa centenares de séres humanos inuti
lizados, con el cuerpo envenenado, que pronto
son el inconsciente vehículo que por doquiera
vá esparciendo la muerte, marcando funesta
huella, desde el lecho conyugal hasta aquellos
parajes que menos frecuenta.
Este sería, á nuestro modo de ver, el primer
paso que debieran dar todos los que con mayor
ó menor contingente de buena voluntad y ab
negación se consagran á obras verdaderam en
te humanas, morales de verdad y esencialmen
te benéficas.
Pero 110 p ara imponer tributos y condiciones
onerosas, no para prescribir dictados estúpidos
al obrero cuyo salario le alcanza apenas para
engañar sus exigencias fisiológicas, sino para
detener ese avance contranatura del absorbente
capitalismo, encaminándole dentro de una senda
más humana, imponiendo á los monopolizadores de la riqueza social condiciones de segu ri
dad para sus obreros, regularizando las horas
de trabajo, saneando las usinas cuyos m ias
mas se infiltran insensiblemente en el organis
mo humano; acortando, en fin, esa poderosa
fuerza del capital que á vista y paciencia de
nuestros moralistas y científicos de cartón ani
quila los florecientes cauces de la vida social y
de la vida humana.
Pero para conseguir todas estas utopias, ¿no
es necesario empeñar una ruda batalla contra
las actuales instituciones? ¿No es necesaria una
transformación radical en todos los órdenes de
la vida? ¿Cuántos intereses constituidos al abri
go de homicidas leyes y privilegios no tendrán
que revelarse contra este principio que nos
otros proclamamos? La moral, la humanidad y
el amor, serán entonces pompas de jabón que
se desvanecerán ante la amenaza á los intere
ses particulares. Cristo desaparecerá de la boca
de nuestros explotadores y surgirá Lucifer con
toda su franca prepotencia.
Que las ligas constituidas y por constituirse
no intentarán acometer esta empresa, estamos
fatigados de saberlo. Y no solo rechazarán una
idea que directam ente vá á derrocar un en or
me estado de cosas, sino que confundirán en el
más detestable ludibrio á todos aquellos p e r
versos demoledores que tal utopía conciban.
Por nuestra parte convencidos estamos de la
razón. No nos pagamos con idealismos é hipó
tesis inconcebibles que si en la forma se pre
sentan muy hermosos, son absolutamente irrea
lizables mientras exista el principio genérico
del mal.
La existencia individual no depende tanto de
la ignorancia de determinados gérmenes pato
lógicos, como depende de la precaria situación
económica de los pacientes, de su calidad esen
cialmente misérrima como asalariados. No hay
duda de que existe una mayoría que ignora ó
presume ignorar ciertas teorías profiláxicas é

higiénicas, que casi nunca cultivan aquellos
mismos que más se esfuerzan en prescribirlas;
pero poco tendrían que esperar de esta'ignorancia los estados morbosos del individuo si
viviéramos en una sociedad equitativa y no en
un cubil de fieras donde lleva la mayor ven 
taja aquella que tiene más astucia ó garras más
poderosas.
El obrero posee una intuición profiláxica que
para sí quisieran más de cuatro afamados h i
gienistas. Será una medicina empírica, herbo
laria, de cocimientos y lavajes; pero es al fin
lo único que se le permite dentro de un régi
men de mentida igualdad. Recomendarle aires
puros, buena y nutritiva alimentación, reposo,
paseos por las campiñas florecidas por natura,
habitación ventilada y otras zarandajas, es r e 
comendarle principios hieráticos exclusivamen
te reservados á los que en sus arcas acum ula
ron una reserva de regular cuantía, merced al
fruto del trabajo de otros. Si de tales regalías
disfrutaron todos los hombres, la muerte dejaría
de ser, casi siempre, un desenlace accidental,
para convertirse en ineludible prescripción fi
siológica. Los estados morbosos del organismo
humano quedarían entonces bajo la exclusiva
intervención de la patología, que aliada con su
buena herm ana la terapéutica, daría inmediata
cuenta de cuantas unidades morbosas vinieran
á poner en entredicho la existencia individual.
Pero esta aspiración cabe solo dentro de una
sociedad donde exista libertad política é igual
dad económica.
Y en la sociedad actual no existe más liber
tad que la de morirse de hambre corroído por
los bacilos Kocli, á despecho de todas las L ig a s.
A l t a ír .

Agosto 31 de 1891).
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La servidumbre voluntaria engendra la escla
vitud; la cobardía de los esclavos hace los amos
y los tiranos, los grandes y los pequeños.
L a Roe.tic.
*
Ni la herencia, ni la elección, ni el sufragio
universal, la excelencia del soberano, ni la con
sagración de la religión y del tiempo pueden h a
cer legitima la realeza; bajo cualquier forma
que se presente: monarquía, oligarquía, demo
cracia, etc., «el gobierno del hombre» es ilegal
y absurdo.
Proudhon.
*

Los hijos del matrimonio sin amor son c ria tu 
ras miserables; los del amor sin matrimonio son
víctimas de la proscripción social y sus madres
son m ártires de las preocupaciones.
{La M entira m atrim onial .—Max Nordau.)
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j nardo Lazare,—al principio tan maltratado y pre1 so casi por maníaco—iniciaron la lucha cuando el
' provocarla parecía locura; los anarquistas fueron
en. el movimiento social contemporáneo
los que sostuvieron el mayor ímpetu de esta lu
cha, como dice Labriola, y a sea con la poten
I
cia del brazo en las demostraciones y en las con
tiendas, y a con la elocuencia que brotaba de los
ffpjpU. joven y ya muy notable sociólogo marlabios de Sebastian Faure, de Girault, de Prost,
fjijl xista A rturo Labriola, que actualmente
de Enrique Dow, de Luisa Michel, los cuales re
<i rHíf/ se encuentra, prófugo, en París, lanzado
corrieron la Francia, de uno á otro extremo, de
de Italia por la reacción que allí arrecia, en una
correspondencia enviada á la C ritica Social— fendiendo la verdad y aprovechando la ocasión
que nuevam ente vió la luz después de que Tuque brindaba esta defensa para hacer una audaz
rati salió de la cárcel—y publicada en el núme propaganda anarquista y u na guerra despiada
ro del primero de Julio de 1899, á propósito de
da á la religión y al militarismo, ó como ellos
la cuestión Dreyfus dice que los anárquicos
decían, al híbrido contubernio del sable y del
hisopo. La p rensa libertaria también prestó su
franceses, con un esq u isito tacto político, han
sostenido el m ayor ím petu de la reacción a n ti cooperación valiosa á la humana y ju s ta obra:
sem ítica y m ilita rista . Esta constatación de un
Le Libertaire trocándose en el cotidiano bata
hecho, que yo cito p ara servirme de la palabra
llador L e Jo u rn a l du Pouple, L es Tetnps Noude un adversario,—en este caso más creíble que
v e a u x , L e Pére Peinará.
si yo, anárquico, la pronunciara,—es la más her
Pero á fin de que no nazcan equívocos, es n e
mosa apología que pudiera hacerse de los a n a r cesario decir inm ediatamente que si los anar
quistas, al mismo tiempo que significa plena ju s  quistas fueron de esta suerte enérgicos y activos,
ticia rendida á los principios que á la labor de
no por ello fueron menos oportunistas al transi
de estos informa. Con A rturo Labriola todo el gir con las propias ideas y con los propios mé
mundo civil ha extendido, disimulándola, la ad todos de lucha. A narquistas en traro n en la
miración, y quizás también el estupor que sin batalla y de la batalla salieron los mismos in
tiera ante la energía desplegada por la vang uar transigentem ente anarquistas,luchando incesan
dia revolucionaria del moderno socialismo; y
temente en el terreno popular y anti-parlamenquiérase ó no confesarlo, todos debieron recono tario. Antes al contrario; fueron los prim eros
cer que el triunfo de la verdad y de la justicia
en protestar y g ritar cuando el oportunismo
en la lucha em peñada por la revisión del proce social-democrático dió á luz el monstruoso enla
so Dreyfus, en su m ayor parte corresponde á
ce ministerial Millerand-Gallifet y contra el hilos anarquistas.
bridismo parlam entarista. L e Jo u rn a l du Peuple
Y me lo explico. Indudablemente los que die declaraba muy alto que antes que salir de entre
ron la nota clamorosa en esta agitación y no
el pueblo, antes que entregar la propia solidari
constituyeron la decoración con el lenocinio de
dad á un gobierno, especialmente á un masacrala palabra y del escrito ni con el prestigio de su
dor de comunardos, los anarquistas preferían
nombre, fueron Zola y Jaurès; pero estos llega qu ed ar solos en la brecha p ara continuar com
ron tarde, pues ya Bernardo Lazare, un a n a r batiendo solos, siempre solos hasta el fin.
quista, de sobra había revelado al mundo las
Y en nuestros tiempos pudo verse á los a n a r
ignominias del Estado Mayor y el retroceso es quistas sostener la más gran de de las luchas y
candaloso del proceso. Zola y Jaurès, así como
conservar á la vez tan ta circunspección política
los demás llamados intelectuales, entre cuyo nú y tanta serenidad que no se dejaron a rra s tr a r por
mero figuran anárquico-gigantes como Mirbeau,
ninguna transación que hiriera la idea integral,
Leyret, Descaves y otros, supieron aprovechar
mientras todos los demás partidos políticos, de
el momento y lanzar el asunto sobre la escena,
una y otra parte, no supieron oponer resisten
en el instante oportuno y g uiar magistralmente
cia á las sugestiones del ambiente ni á las em
la opinión pública; pero quien después consti briagueces de una lucha, para estos ciega, que
tuía entre las masas el extracto popular, sobre
les conducía, quizás por el deseo de obtener una
el cual la agitación fundaba su razón de ser, era
victoria momentánea, al sacrificio de la finalidad
una audaz y relativamente fuerte minoría de
de los propios ideales.
anarquistas conjuntamente con un núcleo de
Y no se diga que esta intransigencia de los
socialistas independientes ó tránsfugas de las
anarquistas franceses, tan diestramente enlaza
otras fracciones del socialismo francés. Los
da á un excelente sentido práctico, no haya dado
anarquistas, fueron quienes á Zola y á Jau rès
su efecto ni haya obtenido al menos algo.
allanaron el camino y constituyeron en derredor
El manípulo anárquico, llevando ííu contribu
de éstos y otros hombres más, amenazados por el
ción de energía á la agitación dreyfusista, d e te r
furor de la plebe antisemista y chauviniste, una
minó en la Francia la formación de una m ayoría
especie de guardia de corps, y defendieron con
partidaria de la revisión del proceso. ¿Cuál h a si
ardor, en calles y reuniones, la libertad de la pa do la razón de esta influencia ejercida en el pue
labra; los anarquistas fueron quienes, con Berblo por nuestros amigos? ¿Cuál es, pues, la ver

socialismo anárquico

200

CIENCIA SOCIAL

dadera causa determinante de la eficacia del
verbo anárquico entre la masa del pueblo fran
cés?
De su máxima importancia creo me será fácil
sacar las razones que pueden responder á esta
pregunta, p a ra poderse formar una idea exacta
del puesto que ocupa el anarquismo en el movi
miento social contemporáneo. A un observador
superficial podrá ocurrírsele la idea de que un
ambiente favorable á l a acción anárquica había
sido creado en el público por el carácter semilibertario que ostenta casi.toda la literaturafrancesa contemporánea. En efecto: nadie puede
desconocer esta tendencia eminentemente av an 
zada de la flor y n ata de la inteligencia francesa.
Zola, el autor de G erm inal y de P arís, Octavio
Mirbeau, Luciano Descaves, Severine, Leyret,
Clemenceau, Eekhoud, Ajalbert, Darien, Zo d’
Axa, Paul Adam, etc. etc., forman una élite cu
yos escritos pueden, sin modificación alguna,
ser adoptados por nosotros para la propaganda;
y realmente éstos hacen una propaganda b a s 
tante intensa, especialmente en los ambientes
intelectuales.
Pero en la última lucha trabada en Francia
por la revisión del proceso Dreyfus, no fué entre
los intelectuales y a conquistados precedente
mente por la justicia intrínseca de la causa, don
de los anarquistas engendraron una corriente
favorable al relegado en la isla del Diablo, sino
entre el pueblo bajo, entre la plebe que sufre y
trabaja y no puede darse el lujo de la satisfac
ción de la inteligencia; del seno del proletariado
supieron los anarquistas extraer la fuerza en
cuya violencia reside una gran sabiduría, p ara
oponerla á aquella parte del pueblo todavía em 
brutecida que se dejaba utilizar como arm a in 
consciente de reacción por los jesuítas, militares
y patriotas.
¿Cuál era, pues, entonces, se p reg u n ta rá de
nuevo, la verdadera causa determinante de esa
popularidad benéfica é influyente de los socialis
tas anárquicos entre las masas? Esto será lo que
veremos enseguida.
*
Si una persona tuviese alguno que se le de
mostrase amigo y que verificase serlo de v e r
dad, debiera tomar su defensa, trabajar con él
y con él sacrificarse en todas ocasiones, con el
único fin de hacerle un bien. Y llegado un día
en que este amigo aconsejara á aquella persona
una cosa asegurándole que de hacerla, ejecuta
una obra de justicia y de bondad, esta p er
sona no tendrá necesidad de mucho p ara dejarse
persuadir y seguirá el consejo recibido, en la
confianza de que quien le liace»bien no puede
conducirle al engaño.
Esto ha sucedido al pueblo con los anarquis
tas, en lo referente al asunto Dreyfus. Los a n a r
quistas invitaron al pueblo á agitarse por una
causa de justicia, el pueblo los ha seguido, y
hasta tal punto, porque hasta entonces había

tenido pruebas convincentes d eq ue son sus me
jores amigos aquellos que diariamente comba
ten porque al pueblo le sea asegurado, una vez
por todas, el bienestar, el pan y la libertad. La
esencia de la simpatía que circundó á los a n a r
quistas en esta ocasión es casi del todo econó
mica, porque es en el campo económico, espe
cialmente en los últimos años, donde los an a r
quistas han revelado su actividad entre las
masas. Quien haya venido siguiendo, como dije,
el movimiento obrero francés, especialm ente en
los años 1896, 97 y 98 (no confundirse con el mo
vimiento socialista político) sin duda h ab rá no
tado que todas las corporaciones y uniones de
oficios, los sindicatos, las bolsas de trabajo y las
cooperativas de Francia, fueron asumiendo un
poco de cada vez y con un movimiento siempre
más acelerado, un carácter eminentemente re
volucionario, anti-autoritario y anti-parlamcnj tario. Prueba segura de esta evolución ha sido
I el hecho, bastante sintomático, de asombrar al
! mundo socialista entero cuando en el congreso
j socialista y obrero de Londres la mayoría de
los representantes franceses, casi todos envia
dos por las uniones gremiales, se demostró an ti
parlam entaria y con tan abiertas tendencias
revolucionarias que optó por la admisión al con
greso de los representantes de las asociaciones
anarquistas.
Últimamente se publicó en la H u m a n ité Nouvelle, de París, un importantísimo estudio de AHamon sobre el movimiento obrero francés. El
lector anárquico no puede, no, declararse satis
fecho con las conclusiones que se vé obligado á
establecer, a juzgar por la exposición precisa
del desenvolvimiento de la organización econó
mica de aquella nación. Después de haber dicho,
con la estadística en la mano, cuán vasto es hoy
allí el movimiento unionista, cooperativo y de
resistencia, no analiza minuciosamente las ten
dencias ni expone el método de lucha.
La idea de la huelga general, que es el modo
más positivo de concebir la revolución proleta
ria, idea sostenida y propagada casi solo por los
anarquistas, y contrariada y puesta en ridículo
por la social democracia de todos los países, en 
cuentra sus más calurosos fautores entre los
asociados de las uniones gremiales, los cuales en
su congreso último, por una gran unanimidad lo
han proclamado el mejor medio p ara llegar á
establecer las bases de una sociedad igualitaria.
Más no por esto los politicastros del socialismo
dejan de desacreditarles, imputándoles de ro
mánticos y utopistas. No obstante, su acción
J continua no es otra cosa que una continua ten
tativa para hacer cada vez más posible la reali
zación de una huelga general. Y la realización
de tal idea procúranla extendiendo cada vez
más el cerco de sus organizaciones, g aran tizan 
do las propias ideas y empleando en la lucha co
tidiana medios conducentes á dicha idea. Con
venciendo á los obreros de la necesidad y de la
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máxima utilidad que se deriva de la unión de
resistencia contra el capital, extienden y cimen
tan la solidaridad obrera; y de esta suerte esco
gitan siempre nuevos medios de acción para
esta resistencia que se convierte, digámoslo así,
en una gimnástica continua con la cual el espí
ritu de solidaridad de los asociados se pone á
prueba. Inútil es decir que estos medios de ac
ción, múltiples y variados, que se aplican siem
pre en el campo económico y anti-electoral,
tienen un carácter revolucionario sobresaliente.
Sin detenerme á hablar de las huelgas, que en
el fondo no son otra cosa que un camino, una
prueba para la huelga general, citaré solamente
dos deliberaciones del congreso de la bolsa de
trabajo francesa, celebrado en Tolosa en 1897.
Allí se aprobaron, además de las cosas comu
nes, la propaganda por la huelga general y las
conclusiones de una extensa relación hecha
por el anarquista Pablo Delessalle referente al
boicottage y al snbottage. Todos saben lo que es
el boicottage y nadie puede negar la utilidad
que en la lucha representa este medio, no solo
para combatir al capital, sino para ejercitar y
poner á prueba el espíritu de solidaridad exis
tente en los obreros. El sabottage, que en italia
no corresponde á la palabra accicibattamento,
significa la resistencia del obrero en el sentido
de corresponder con un mal trabajo á un salario
mezquino, damnificando al patrono con la des
trucción ó inutilización de los instrumentos de
trabajo y máquinas. Esta resistencia ejercita
admirablemente la oposición sistemática al ca
pital y contribuye á m antener continuamente en
lucha sorda, y por esto mismo tenaz, al opera
rio con el patrono. Y estos medios son tanto
más eficaces cuanto más ejercitan una influencia
revolucionaria sobre el ánimo de los obreros,
puesto que aquellos no son los medios de un día,
de una sola vez ó de una ocasión determinada,
sino de todos los momentos; en consecuencia
pueden ser adoptados por un extenso lapso de
tiempo. La lucha de clase no aparece así tan
aguda ni nacen en el proletariado hábitos mal
sanos, no obstante el ejercicio continuo de una
rebelión más ó menos violenta y abierta que le
hace más consciente de sus derechos.
La otra deliberación del congreso corporativo
de Tolosa sobre la cual creo importante llamar
la atención del observador del movimiento so
cial, es aquella por la que fueron invitadas las
bolsas de los puertos á cre a r Casas de M arine
ros en donde se facilitase, además de las curas
materiales, la enseñanza socialista y revolucio
naria.
El hecho, pues, de que todos los más grandes
sindicatos rehúsan las coaligaciones de fines po
líticos, y de que en las regiones más industriales
de Francia,, al norte tan rica en organizaciones
de oficios, solamente dos hayan creído necesaria,
además de la económica, la acción política, es
una prueba bastante segura para poder juzgar
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las tendencias de aquellas asociaciones; tenden
cias que, por otra parte, se determinan también
en el seno de aquellas uniones obreras que más
se aproximan á los sistemas burgueses ó al m e 
nos, á los socialistas autoritarios, las cuales son
las cooperativas. En efecto; la vidriería de Albi, cooperativa fundada con el concurso de todos
los socialistas, —marxistas, independientes y
anárquicos—reserva aquella parte de la g anan 
cia destinada á la propaganda, para hacer la
verdadera propaganda socialista y revoluciona
ria, excluyendo la electoral.
En suma; es oportuno recordar que casi la to
talidad de las asociaciones de oficios son del todo
independientes, no tan solo del gobierno, sino de
los mismos municipios. Y si cualquiera comuna
les otorga un subsidio, las asociaciones lo reci
ben á condición de no renunciar á la propia in
dependencia y autonomía, seguros de que p a ra
el obrero es de mayor interés ser libre y obrar
de por sí, aunque sea con débiles fuerzas, que
estar subordinado á un poder cualquiera que le
garantice mayores medios.
*
Es menester no olvidar nunca que las uniones
gremiales, entre las cuales los anarquistas han
iniciado tan proficua labor, no son asociaciones
de partido ni de propaganda de esta ó de aquella
idea socialista, sino únicamente organizaciones
económicas constituidas para la resistencia con
tra el capitalismo, para salvaguardar los dere
chos de los trabajadores ante los árbitros, y
también p ara obtener de vez en cuando, ó para
mejor decir, arran car á la burguesía, con la fuer
za del acuerdo, las mayores concesiones posi
bles en beneficio propio. A estas uniones p u e 
den pertenecer trabajadores de todos lospartidos
políticos, á los que se adhieren p ara obtener
ventajas inmediatas; hay, pues, en ellas revolu
cionarios capaces de dirigir la acción de las fe
deraciones á fines tal vez lejanos, pero no por
esto menos necesarios al proletariado. De esta
suerte vienen á delinearse en las masas organi
zadas dos corrientes paralelas de actividad que
se ju ntan y completan recíprocamente: la lucha
por mejoras inmediatas relativas y la lucha, por
la conquista completa,—que pertenece al fu
turo,—del bienestar p ara todos.
No hay necesidad de ser m arxista p ara con
venir en que en la faz histórica que atravesamos,
las condiciones económicas tienen la mayor fuer
za determinante en las acciones y en los senti
mientos humanos. Organizados así los núcleos
obreros en las uniones gremiales, ocúpanse pri
mero de obtener mejoras inmediatas y dedican
luego su atención á los más árduos problemas de
la futura conquista; y prefieren seguir en la ac
ción para la conquista futura de tal modo que
aquellos que más la persiguieron y más intere
sados se mostraron en obtenerla no tardaron en
comprender esta prim era necesidad: las ven ta
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jas inmediatas. Por consiguiente, no sin razón
entre los obreros asociados de los sindicatos y
de las bolsas de trabajo nace una fuerte corrien
te de simpatía hacia las ideas anárquicas, porque
estas fueron siempre las que determinaron de
un modo explícito y con método libertario, la
potencia de las energías. Si estos centros de
fuerza proletaria encaminan su acción en un
sentido t a a netamente revolucionario, es por
mérito de los socialistas anárquicos, que se con 
virtieron en beneméritos prestándoles toda su
ayuda con sus propias fuerzas y entusiasmos.
Quien lea las varias relaciones sobre el movi• miento corperativo francés pronto se apercibe
de que la personalidad más notable de este mo
vimiento,esto es,aquellas entidades que denotan
la mayor actividad y ejecutan la más proficua
labor en pró de las asociaciones, interesándose
¿jgp todos los asuntos, dando los consejos más
s e n s a t o s y oportunos, defendiendo á los obreros
Con el concurso de la elocuencia y con la en er
gía de los hechos; aquellos que con más m inu
ciosa y cotidiana atención vigilan para que los
intereses y los derechos de los asociados no sean
lesionados; aquellos, en suma, que más se afanan
para conquistar, á costa de sacrificios persona
les continuos, las mayores ventajas, aunque mo
mentáneas, en beneficio de la clase proletaria,
son los socialistas anárquicos. Y sin embargo
son ellos los que precisamente menos creen en
estas mejoras; más, insisten con tesón en esta
obra porque están persuadidos de que ese es el
medio más eficaz p ara acostum brar al pueblo á
una útil gimnasia revolucionaria que un día po
drá conducir á la humanidad al extremo de su
definitiva liberación.
En efecto; el secretario del comité federal de
las bolsas de trabajo de F ran cia es Fernando
Pelloutier, redactor del Monde O uvrier, órgano
del comité citado, y al mismo tie m p o —para ex
presarm e valiéndome de una frase del periódi
co Les Tem ps N ouveaux,—una. de las mejores
publicaciones de economía social.
Fernando Pelloutier, que más que ningún otro,
tiene el mérito de haber contribuido á que sus
compañeros anarquistas se lanzasen en medio
del movimiento obrero, consiguiólo gracias á
los numerosos artículos que publicó en los dia
rios anarquistas, especialmente en L es Temps
N o u vea u x y en el A rt Social. Es autor de un
óptimo librito escrito con este objeto, titulado:
L a O rganización C orporativa y la Anarquía, y
también ahora en L e Jo u rn a l du Petiple, el pri
mer diario cotidiano anárquico que se ha publi
cado en Francia, hace una actitfa propaganda
corporativa entre los anarquistas y propaganda
anarquista entre les obreros de las corporacio
nes de oficios, en su cará cter de redactor de la
sección cotidiana dedicada á la lucha de obreros
y patronos.
En el congreso celebrado en Tolosa, de que
antes hablé extensamente, se h abrá notado que

fué un anarquista, Delesalle, quien hizo el relato
del boicoltage y del saboltage\ y puedo agregar
que en dicho congreso casi todo fué hecho por
los anarquistas y que sus propuestas eran siem
pre aceptadas. Delasalle redacta en Les Temps
N o u vea u x la sección dedicada al movimiento
obrero y es también autor de un preciado opús
culo sobre las condiciones de trabajo de los
obreros de París, dedicados á la fabricación de
instrumentos de trabajo. Es un análisis minu
cioso de esta parte de la clase obrera, en donde
son reveladas las ignominias que con ella se co 
meten en los talleres y se estigmatizan las duras
condiciones en que los obreros son obligados á
trabajar.
En este opúsculo se ponen de manifiesto los
medios más oportunos que los obreros debieran
emplear para mejorar su condición, y les incita
á organizarse y á luchar por la destrucción de
finitiva de toda explotación y de todo mando.
Obra proficua é infatigable viénela ejecutan
do, de cuatro años á esta parte, Emilio Pouget
con su semanario L e Pére Peinará. Es este el
prim er periódico anarquista francés que se co
locó en una línea de conducta favorable al corporativismo y que haya sostenido el principio
de asociación en todo y por todo. Desde hace
mucho tiempo viene interviniendo Pouget en
todos los congresos obreros que se celebran en
Francia, y en el último que se llevó á cabo en el
98, en Rennes, representó á una parte muy im
portante, junto con el grupo anárquico que esta
ba con é!. Del mismo modo Tortellier, orador
popular notabilísimo, emplea gran parte de su
actividad en el movimiento trad-unionista; del
mismo modo, también Hamon, eminente soció
logo anarquista, entre otras cosas se ha intere
sado muchísimo en las organizaciones, escri
biendo opúsculos en favor de ellas refiriéndose
á la vidriera cooperativa de Albi.
En resumidas cuentas: los socialistas an ár
quicos al salir de la fase dogmática é idealista,
entraron decididamente en el camino de la ac
ción práctica y positiva, sin que por esto hayan
dejado de ser anti-legalitarios y anti parlamen
tarios. Así se expresa A. D. Bancel en un artí
culo publicado en la K iv ista Critica del Socia
lismo, de Roma, á propósito del último congreso
obrero de Rennes, (que según él, afirmó una vez
más el espíritu anti autoritario, autonomista y
federal), y en un estudio publicado hace tiempo
en V H u m a n ité N ouvelle sobre el trad unionismo, naturalismo y cooperativismo. Quién qui
siera tener una prueba más de lo mucho que los
anarquistas procuran hacer en las uniones g r e 
miales, lea el interesante opúsculo publicado á
solicitud del grupo de estudiantes socialistas
revolucionarios internacionales: f*os A n a rq u is
tas y ¡os Sindicatos.
Antes de term inar con este argumento quiero
trae r á colación una prueba dem ostrativa de
como los anarquistas, aunque puestos en un ca
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mino más positivo y más práctico como es el de j crimen de enterarse de ciertos misterios de p a 
descender al seno del pueblo tomando parte en
lacio que por lo visto no son accesibles á las
sus luchas diarias, no renunciaron á los propios
gentes vulgares.
*
métodos intransigentes de agitación, cuya efica
cia está confirmada por tantos años de experien
Todas esas sombras surgen delante de mi
cia. H ace ahora dos años, un anarquista, Vicimaginación. Ahora mi pensamiento se dirige
torio Barrucaud, expuso en la R evue Blanche
á Bakunine, que después de 1848 estuvo dos
un proyecto p ara obtener el pan cotidiano g r a  años encadenado á un muro de una fortaleza
tuito para los proletarios necesitados. Aunque
a u s tría c a , entregándolo después á Nicolás I,
la idea fué rechazada por Kropotkine, Grave y
quien le encerró. Ocho años después, cuando
F au re en sus periódicos, gran número de com murió el zar, salió de la cárcel más fresco y
pañeros, que la encontraron buena, ayudaron á lleno de vigor que los compañeros que habían
Barrucaud en la agitación á favor de su propia
conservado la libertad.
iniciativa. Quizás se hubiera conseguido algo
«El ha sobrevivido á todo esto—dije para mi
en este sentido si á B arrucaud no le hubiera v e —y es necesario que yo también sobreviva, no
nido en aquella ocasión la malaventurada idea
quiero m orir aquí».
de proponerse cándidamente al p a r la m e n to Mi prim er movimiento fué acercarm e á la
haciéndose de este modo traidor de la idea—con
ventana, una abertura estrecha tallada en un
el programa basado en el concepto del pan g r a  muro de cinco piés de espesor y protegida por
tuito.
una recia reja de hierro y un enrejado m etá
Todos sus esfuerzos resultaron entonces va lico. A unos diez metros de la ventana vi el m u 
nos! Hízose el silencio en torno de él, abando ro exterior de la fortaleza, de considerable es
nándole los compañeros y del pan g ra tu ito no
pesor, y encima del mismo una garita vieja.
se habló más.
Solo mirando á lo alto podía divisar un pedazo
{Continuará).
Luis Fabdri.
de firmamento,
Hice una minuciosa inspección del d ep arta
mento,
en que debía vivir por espacio de dos
n ,f.
✓
J y u evasion
años, y por la posición de la alta chimenea del
hotel de la Moneda pude deducir que me halla
V?líemoíta> 3tí ¿Jiíncípc óliíopotftiiii
ba en la parte norte de la fortaleza, en el ba
luarte que domina el rio Neva. Mi cámara era
LA FO R T A L E Z A PED RO Y PABLO
una casam ata destinada á contener un cañón
HÍ me tienen ustedes en la terrible for
de grueso calibre. Los rayos del sol no pene
taleza que por espacio de dos siglos ha
traban en ella ni en verano. Mi ajuar se re d u 
devorado una parte considerable de la
cía á una cama de hierro, una mesa y un ta 
vitalidad de Rusia y cuyo nombre solamente
burete de madera. El muro estaba tapizado de
en voz baja se pronuncia en Petersburgo.
papel amarillo, que no descansaba sobre el mu
En ella Fedro I después de torturar á su hijo ro, para apagar los ruidos, sino sobre un em
Alexis le dió muerte; en una de sus celdas es parrillado de alambre.
tuvo encerrada la princesa Tara-Kanova, vien
En el interior del departamento, además de
do pasear las ratas por cncima de su persona,
un lavabo, se veía una recia puerta de madera
huyendo de una muerte cierta, un día que se
con una abertura que se cerraba con llave y
inundó dicha mazmorra; en ella Catalina II en por la cual pasaban la comida. En la misma
terraba vivos á los que le reprochaban haber
hay un ventanillo por el cual puede el centi
dado m uerte á su marido. Hace 170 años que
nela espiar al prisionero. El centinela del co
esta mole de piedra, que se levanta junto al rio
rredor, levantaba con frecuencia el ventanillo
Neva, frente al palacio de Invierno, es testimo mirando la celda; el ruido de sus botas me
nio mudo de una serie de torturas y crímenes
anunciaba cuando se acercaba á la puerta. In
que unas veces han conducido á los pacientes
tenté hablarle; pero inm ediatamente vi en su
á una muerte lenta y otras á la locura.
rostro una expresión de terror; bajó el venta
Allí empezó el martirio de los Decembristas,
nillo y lo levantó dos minutos después sin c o n 
los primeros que se atrevieron á levantar en
seguir que contestara ni una palabra. El silencio
Rusia el estandarte del republicanismo y de la
más absoluto reinaba á mi alrededor. Muchas
abolición de la esclavitud. Aun quedan recuer veces procuraba percibir algún ruido procedente
dos de dichos héroes en la Bastilla moscovita.
del Neva ó de la ciudad, del lado opuesto al
En dicha fortaleza fueron encerrados los poe rio, pero mis esfuerzos resultaban estériles.
tas Byleeff y Sherchenko, Dostoevsky, Bakuni«Lo esencial—pensaba—es preservar mi v i
gor físico; no quiero estar enfermo. Quiero su 
ne, Cheznyshevsky, Pisareff y tantos otros entre
nuestros más importantes escritores. En ella poner que me veo obligado á pasar una serie
fué torturado y ahorcado-Xarakozoff y actual de años en una caverna de las regiones pola
mente se hallan recluidos por órden de Ale res. Haré muchos ejercicios mucha gimnasia y
r.o me dejaré im presionar por lo que me rodeajandro II tres desgraciados que cometieron el

á
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Diez viajes de un extremo á otro de mi cá
m ara ya es un paseito. Si repito 150 veces los
diez viajas citado habré recorrido un verste.
Tomé la resolución de hacer siete verstes to
dos los días: dos por la mañana, dos antes de
comer, dos después de comer y uno antes de
acostarme. Diez cerillas me sirvieron para con
tar los 300 viajes que necesitaba para mi ejer
cicio que hacía con rapidez y p ara evitar el
vértigo tomaba la precaución de volverme len
tamente y cada vez en dirección distinta. Dos
veces por semana hacía gim nasia con mi ta 
burete, que pronto manejé con la misma faci
lidad que lo hubiera hecho un artista de circo.
*
Algunas horas después de mi detención, el
gobernador me visitó para ofrecerme algunos
libros, entre los cuales se contaba la Fisiolo
gía de Lewes.
Pedí papel, tinta y una pluma, cosas que me
negaron, porque están absolutamente prohibi
das en una fortaleza moscovita, sin orden es
pecial del emperador. Como el ocio me aburría,
empecé á traz ar en la imaginación una serie
de novelas populares, inspiradas en la historia
de Rusia, algo así como «Los misterios del pue
blo», de Sué. Componía la tram a y los diálo
gos, y después me ejercitaba en recordarlos
desde el principio h asta el fin. El lector puede
ju zgar lo que hubiera fatigado mi espíritu se
mejante trabajo si lo hubiese continuado algu
nos meses.
Pronto mi hermano Alejandro se encargó de
proporcionarme pluma y tinta en una entrevis
ta que sostuvimos en presencia de dos oficia
les de la policía.
*
Alejandro, que se hallaba en Zurich cuando
fui detenido, sentía desde muy joven grandes
deseos de vivir en el extranjero, porque la at
mósfera rusa le asfixiaba; necesitaba vivir en un
país libre, donde los hombres pudieran expre
sar abiertamente sus pensamientos. Esto y la
muerte de sus dos hijos, motivaron que sintie
r a horror por Petersburgo, decidiéndose á par
tir para Suiza para vivir en dicho país, cuando
yo regresé de mi excursión A la E uropa occi
dental.
Mi hermano no había tomado parte en nues
tra propaganda, porque no creía en la posibibilidad de un levantam iento popular del país
y no concebía una revolución como la france
sa del 89. L a agitación socialista solamente la
conocía por los discursos pronunciados en las
reuniones públicas, pero no por la secreta y
minuciosa propaganda que estábamos á punto
de hacer. En Inglaterra hubiera sido partida
rio de Bright ó de los Charlistas. Si se hubie
se hallado en París en junio de 1848, hubiera
luchado en las barricadas con los revoltosos;
pero en el período preparatorio hubiera segui
do á Ledru Rolleri ó á Luis Blanc.

Fijó su residencia en Zurich, y sus simpatías
fueron para el grupo moderado de la Interna
cional.
Sus ideas socialistas iníluj^eron en su géne
ro de vida frugal y laboriosa, entregándose con
pasión á su grande obra científica, al objetivo
principal de su vida, obra que debía ser el pendemt, durante el presente siglo del famoso «Cua
dro de la naturaleza» de los enciclopedistas.
E r a partidario de las ideas filosóficas de Kant.
En cuanto Alejandro tuvo noticia de mi de
tención, lo abandonó todo y regresó, inm edia
tamente á su aborrecido P etersburgo con el
solo objeto de endulzar mi cautiverio.
Mi hermano estaba excitadísimo durante
nuestra emocional entrevista. Miraba con odio
á los policías—los verdugos de todo pensamiento
independiente expresado en Rusia—y exp re
saba francamente sus sentimientos delante de
ellos. A mí me inspiraba viva inquietud su
presencia en Petersburgo y á pesar de hacerme
feliz el poder contemplar su honrado rostro;
sus ojos llenos de ternu ra y la satisfacción de
saber que le habían autorizado para verme una
vez por mes, deseaba verle á centenares de
leguas de distancia de este sitio al cual había
llegado libre y podía de un momento á otro ser
presa de los polizontes. ¿Por qué has venido á
meterte en la boca del lobo? Marcha inmedia
tamente, pensaba yo interiormente; pero al
mismo tiempo comprendía que mientras durase
mi cautiverio no se ausentaría de Petersburgo.
Como sabía mejor que nadie que el ocio era
capaz de ocasionarme la muerte, procuró obte
ner el permiso para que me proporcionaran los
útiles de escribir. La Sociedad Geográfica de
seaba que acabase mi trabajo sobre el periodo
glacial y mi hermano removió todo el mundo
científico de Petersburgo para que apoyasen
mi petición. La Academia de Ciencias estaba
también interesada en el asunto. Por fin, todas
las gestiones dieron por resultado que á los
tres meses de cautiverio entrase en mi celda
el gobernador para anunciarme que el E m pe
rador me permitía completar el trabajo de la
Sociedad Geográfica y que por' este motivo
podría disfrutar de pluma, tinta y papel hasta
la puesta del sol, que se realiza en invierno á
las tres de la tarde. No tuve más remedio que
aceptar lo que me ofrecían, aunque fuese poco.
*
¡Ya podía trabajar! Es imposible expresar la sa
tisfacción inmensa que inundó mi espiritu al
recibir el permiso para poder escribir. Hubiera
preferido estar á pan y agua en el calabozo
más infecto que sufrir la prohibición de trabajar.
Yo era el único que en aquel momento goza
ba el beneficio de poder escribir. Muchos com
pañeros de cautiverio pasaron más de tres
años sin poder disfrutar de otra cosa que de
una simple pizarra que les servía para hacer
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temas y resolver pAplem as tic matemáticas
que eran borrados áWas pocas horas.
*
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tiempo desafiaba y al tocar producían una c a 
cofonía lúgubre, como si doblaran para algún
difunto.
A media noche estallaban las notas discor
dantes del «Dios salve al zar» y un cuarto de
hora después se oía el «Señor, sálvame».
Todas las mañanas hacía un paseo de media
hora en el patio de la cárcel, un pequeño pen
tágono con un comedor que le circunda.
El deseo de nuevas impresiones se siente con
tal intensidad en la prisión que durante mis
paseos me fijaba en la flecha dorada de la
Catedral y en los objetos que me rodeaban
para buscar matices nuevos según les diera ó
no el sol.
El invierno en Petersburgo es sombrío y es
natural que lo fuese mucho más dentro de mi
casamata, donde no penetraba el sol, reinando
por completo la humedad, cosa que obligaba á
calentar la casam ata y que me obligó á quejar
me porque me asfixiaba. Pero cuando cesó el
calor apretó más la humedad y fui víctima de
agudos reumatismos.
A pesar de todo, yo estaba relativamente
contento, entregado á mis trabajos y á misejercicios higiénicos, esperando mejores tiem
pos, cuando un golpe terrible aumentó mis
desdichas.
Mi hermano Alejandro acababa de ser a rre s 
tado.

Desde aquel instante mi vida de cautivo se
adaptó á una forma más regular. Tenía ya un
objeto inmediato. A las nueve de la m a ñ an a
había ya hecho casi por completo los 300 p a
seos á través de mi*celda y esperaba los útiles
para escribir que debían traerme. El trabajo
que preparaba p í r a la Sociedad Geográfica
contenía la memoria de mis exploraciones en
Finlandia y una exposición de principios sobre
los cuales debe reposar la hipótesis glacial.
Esto dió por resultado una obra que contenía
dos importantes volúmenes. El primero fué
impreso bajo el cuidado de mi l\ermano y de
Polakoff en las memorias de la Sociedad de
Geografía; pero el segundo, cuando mi evasión,
quedó en poder de la policía y el manuscrito no
fué hallado hasta 1895, en cuya época fué rem i
tido á la Sociedad rusa de Geografía, que sirvió
de intermediaria para mandarlo á Londres.
A las tres de la tarde en invierno y á las
cinco en verano se apoderaban de mis lápices
y plumas y debía suspender mis trabajos. E n
tonces me dedicaba á la lectura. La serie de
prisioneros políticos que habían habitado en la
fortaleza, llegaron á constituir una biblioteca
en la que abundaban los libros de historia rusa.
Dedicábame á la lectura de los anales de mi
país y especialmente los documentos referen
E L ARRESTO DE MI HERMANO.
tes al período moscovita y sobre todo los admi
rables anales de la democrática república de
A fines de diciembre de 1874 me autorizaron
Pokof, que existió en la Edad Media, y la mejor
para sostener una entrevista con Alejandro y
quizá que en su época existió en Europa. T am  mi hermana Elena en la misma fortaleza y en
bién leí .algunos libros referentes á la «Vida
presencia de un oficial de la policía. Estas ende los santos», varias novelas y entre ellas
tervistas impresionaban á todos y les quitaba el
una que me remitió mi familia por Navidad;
encanto que hubieron tenido, la presencia de
los «Cuentos de Navidad», de Dickens, que me
una persona extraña que ejercía de espía.
hicieron reír y llorar admirando al mismo tiem- ¡ Una semana después de esta entrevista, recibí,
po al gran novelista.
en vez de la carta de mi hermano en la que
Lo que me entristecía era el silencio sepul esperaba que me dijera su impresión sobre
cral que reinaba á mi alrededor. A veces gol mi libro, una carta nota de Palakoff en la que
peaba el muro y el suelo, pero durante quin manifestaba que en adelante él leería las p ru e
ce meses no pude obtener la más pequeña
bas y que debía dirigirme á él para todo lo que
contestación- Seis prisioneros estábamos rep ar se refiriese á la impresión. Por el tono de dicha
tidos entre las 36 casamatas de la fortaleza.
nota deduje que algo desagradable había ocu
Varias veces había dirigido la palabra á
rrido á mi hermano, y que se trataba de algo
oficiales que entraban en mi celda, pero ningu más que de la salud.
no me contestó. El único sér viviente de quien
Entonces me asaltó una tristeza profunda.
oí la voz fué el gobernador, que entraba todas
Pensé que Alejandro había sido arrestado y
las mañanas en mi celda, me daba los buenos
que yo tenía la culpa, y la suposición llegó á
días y me preguntaba si tenía necesidad de
obsesionarme de tal m anera que de golpe la
comprar papel ó tabaco.
vida perdió para mí todos sus atractivos. Mis
Yo procuraba entablar conversación, pero él
paseos, mis ejercicios, mi trabajo dejaron de
dirigía una mirada furtiva á los oficiales que
interesarme y desde el principio al fin del día
estaban en la puerta, como para decir: «Lo ve solo pensaba en el arresto de mi hermano. P ara
V. claramente; yo también soy vigilado.» No se
mí, que era soltero, una detención no pasaba
oía otro ruido que el de las botas del centi de la molestia personal que causa; pero para mi
nela, el que éste hacía al levantar la ventanilla,
hermano con mujer á quien adoraba, y con un
y el de las campanas de la Catedral, que le
chiquillo, en quien condensaban los esposos
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todo el cariñ o que profesaban á los dos p r i
meros, la cosa revestía gravedad.
Y
la ¡ncertidumbre era lo que más me martirizaba porque me pasaba los días y las semañas haciendo conjeturas. Por fin, por un medio
indirecto, pude saber que había sido arrestado
por una c arta que había dirigido á Lavroffdirector en Londres de la revista socialista
rusa Adelante. Dicha carta fué interceptada
por la policía. En ella se ocup aba del estado de
mi salud, hablaba de las prisiones que se ve ri ■
ficaban y expresaba con su habitual franqueza
su menosprecio por el régimen despótico que
sufrimos.
Inmediatamente después de conocer el con
tenido de la carta, varios policías se dirigieron
al domicilio de mi hermano, asaltaron todas tas
habitaciones y lo registraron todo con v erd a
dera brutalidad, arran can do á mi sobrino de la
cama en que yacía enfermo. Esto indignó á
mi hermano, incitándole para dirigir á la poli
cía las siguientes frases: «Contra V., capitán, no
siento ningún rencor. No ha recibido la educa
ción debida y no sabe V. lo que hace; pero V .
—dirigiéndose al pro curador—no se halla en el
mismo caso porque h a recibido educación u ni
versitaria y á sabiendas pisotea V. las leyes,
dando con su presencia apariencia de legalidad
al acto arbitrario que cometen esos hombres.
Es V., por lo tanto un miserable.»
Dichas palabras encendieron la ira de sus
verdugos, quienes le encerraron en la Sección
tercera (que se ocupa exclusivamente de deli
tos políticos) desde Diciembre hasta Mayo, de
sarrollándose una escena verdaderamente d ra 
mática durante este lapso de tiempo. El hijo
de Alejandro, que estaba gravem ente enfermo,
murió y por más que rogó y suplicó mi h e r
mano con lágrimas en los ojos p ara que le
concedieran permiso con el objeto de ver á s u
hijo, sus infames verdugos estuvieron despia- ¡
dados y llevaron su venganza hasta el extremo !
de negárselo. La madre, como lenitivo á la i
pérdida del hijo, recibió la noticia de que mi j
hermano había sido confinado, por tiempo inde
term inado, á la Siberia, á donde podría pasar
ella después si quería reunirse con él. La pobre
mujer quedó casi loca de tanto sufrimiento.
Decidme qué crimen he cometido, preguntaba
mi hermano; pero no pudo obtener contesta
ción. La única acusación que pesaba sobra él
era la carta escrita á Lavroff. La deportación
fué un acto verdaderam ente arbitrario; y á pe
sar de la serie de peticiones dirigidas al minis
terio del Interior y al mismo zar, la dirigida á
éste, recomendada por nuestro pariente Kharkoff, ayuda de campo del emperador y favorito
de la corte, solo pudo conseguirse que Alejan
dro II, escribiese en la cabecera de la petición
Puet p o sid id (que esté algún tiempo aún.)
Mi pobre herm ano estuve doce años más en
Siberia. No volvió á ver Rusia.— K r o p o t k i n e .

A p u n te s
V E R ÍD IC O , NO NOVELA

abíamos sido invitados para visitar las
obras de un ferrocarril de reciente
terminación (1). A pie, recorrimos
buen trecho de la vía, y m ientras nuestro ci
cerone elogiaba con entusiasmo aquella colosal
empresa, demostrando los importantísimos b e
neficios que ella reportaba á los pueblos por
entre 1os cuales atravesaba magestuosa la l o 
comotora, á nuestra mente acudía atropellada
mente cuanto á sollo voce se decía respecto á
las mil y tantas brutalidades que habían he
cho sufrir á sus operarios los empresarios cons
tructores.
Trabajando como bestias, centenares de in'
felices inmigrantes habían levantado aquellos
terraplenes, abierto el paso por entre rocosas
colinas, construido puentes sobre los arroyos
edificado estaciones en los pueblos del reco
rrido de la línea.
Ellos,—los que sufrían el escarnio de las gen
tes pretensiosas y estúpidas que les llamaban
lin g ero s,—habían colocado los durmientes, te n 
dido los raíles, por los que se desliza hoy ver
tiginosamente la locomotora, cuya rápida apari
ción es saludada con hurras á . . . la empresa
constructora, siendo rara a vis quien tiene una
frase, una sola frase de reconocimiento hacia
los verdaderos constructores, aquellos que, ya
arrastrando carretas con tierra para rellenar
los bajos, ya clavando el pico p ara abrir las
zanjas, ya haciendo volar en mil pedazos las
enormes piedras que obstruían el paso, ya h u n 
diéndose en el barrizal para afirmar las colum
nas de los puentes en los sitios pantanosos,—
lo mismo bajo el sol abrasador del verano, que
á descubierto de las torrenciales lluvias del
invierno,—laboraban, laboraban sin reposo, y
con sus esfuerzos tenaces, con la desespera
ción de la miseria, con su penar continuo,
aproximaban el instante en que se oiría por
aquellas soledades el silbido que equivale á un
glorioso canto al Progreso.
*
A medida que íbamos acercándonos á la fin
de nuestra excursión, parecíanos descubrir aún
los surcos del sudor abundante de aquellas víc
timas de la ambición desalmada de quienes
pasan por «columnas de la sociedad» por apa*
recer empleando un capital para realizar una
obra de progreso, pero bajo ese manto, para
traficar inhum anamente con la sangre proleta
ria, aprovechando todo su vigor para trocarlo
en un millón.
La llegada al término de la caminata, des
vió nuestros pensamientos. Una locomotora
(1) F errocarril Oeste del Uruguay.
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que a rra s tra b a varios vagones, nos esperaba
para trasladarnos á nuestros lares. Echados
en el suelo, esperaban la partida algunos t r a 
bajadores de la vía, entretenidos en animada
charla y dejando escapar de vez en cuando
densas bocanadas de humo que absorbían del
tabaco que el fuego lentamente consumía en
sus cachimbos de yeso.
Empezó el maquinista los preparativos para
la salida, y aquellos obreros levantáronse para
subir en el vagón, pero no bien lo intentaron,
cuando una voz imperiosa les gritó:
—¡Eh! ¡abajo! ¿Quién les ha dado permiso
para subir? ¡Abajo! ¡abajo! (1)
El que de este modo aullaba era también un
empleado de la vía que comía del sueldo que
le daban, pero era asalariado de levita, servil»
ante el amo, é imperioso ante los explotados
como él, si bien de in fe rio r categoría.
Los obreros aquellos, sorprendidos, en vano
le decían compungidamente, que trabajaban en
la vía, que pertenecían á la brigada de re p a ra 
ciones perm a n en te... A empellones les echa
ba del anden, hasta que, pasada esta ráfaga de
brutal autoritarismo, concedióles permiso para
subir en un vagón de carga, como mercancía
despreciable.
Profundamente emocionados por aquella in
digna escena, m urm uram os entre dientes:
—¡Desdichado productor!... Elabora, cons
truye, fabrica, que los explotadores gozarán
de tus esfuerzos y te los recompensarán con
el más inicuo insulto... ¡Ah, proletariado!
¿cuándo levantarás el brazo para aplastar el
régimen que te expolia y esclaviza?
J . E. M a r t í .

ü—Cnnocimientax enmun.es ¡i los d iaristas que hacen el cuerpo
del diario, y á los especialistas (cronistas científicos, artísticos,
m ilitares, de sports, salones, etc.).
(!—Reportaje. Como llega á form arse un rep ó rter—A ptitudes n a 
tu rales—A ptitudes que hay que ad q u irir—Conocim ientos nece
sarios.
E l oficio de rep ó rter—K1 honor profesional—E jem plos y anéc
dotas.
Com posiciones escritas, trabajos de redacción, ejercicio d i re
portaje, etc. e tc ., les serán exigid»; á lo» alum nos de este curso.
Y conferencias, sobre los puntos principales del programa., esta
rán confiadas á especialidades.
I I . H IS T O R IA D E LA l'R E N S A

P ro f. p rin c ip a l: M. Cnrnéli/, d ia rista
1—Introducción á la h isto ria de la prensa.
2—Clasificación del curso.
3—Biografías de los grandes diaristas.
4—M onografías de los grandes diarios.
A este curso será igualm ente anexa una série de conferencias.
Como el núm ero de estas no ha sido fijado de antem ano, la série
quedará abierta.
I I I . L E G IS L A C IÓ N D E LA PR E N SA

Profesor: J f. Cruppi, diputado
1—E volución h istórica en Francia.
2~L egislación com parada.
3—E l derecho de la prensa en Inglaterra.
4—La ley de 29 de Ju lio de 1881.
5—Proyectos y reform as.
IV. H IS T O R IA C O N T E M PO R Á N E A T R A T A D A R A JO
DE

EL PUNTO

V ISTA D E L D IA R IS M O P O L ÍT IC O .

P rofesor: M r. ('/>. Srignobos,
profesor en la. Facultad de letra* dr. la. U niversidad de P a r í*
La vida política contem poránea, en el extran jero ; descripción
de las C onstituciones y de los gobiernos; estado actual de los par
tidos; term inología política en los principales estados civilizados.

V

CI.'RSÓS PRÁCTICOS

Im presión, com posición, arm adura de las páginas.
Visitas y trabajos en los talleres del Fígaro.
Para facilitar la com pleta realización de este pensam iento, E l
Figura a b rirá la- pu ertas de sus olicinas á los jóvenes de toda
la nación que quieran frecuentar estos cursos, y >e co n ten tará
! con ofrecer hospitalidad á la escuela, dejando á una especie de so
ciedad civil, com pletam ente independiente de él, el cuidado de
la organización práctica y de la dirección de la instrucción pro
fesional.
El program a que precede es bastante c o rto y claro. Cada d ia
rista ligado á su profesión, consciente de su im portancia, y de la
dignidad que ella le confiere, puede allegar un concurso, que se
b a ria s
rá bien recibido. Oadn diario puede delegar á uno de sus redac
I.A P R IM E R A E S C U E L A D E L D IA R IS M O
tores para que, en una ó m uchas conferencias, pueda hacer la his
toria de su periódico, historia, im parcial, bien entendido, docum en
Kn el próxim o mes do Xoviem bre se ab rirá. en el Colegio librede Ciencias Sociales, de París, la prim era escuela com pleta é in 
tad a como sea posible.
La escuela del diarism o queda abierta á la colaboración de
dependiente destinada íi fom entar los conocim ientos indispensa
bles á quienes piensen dedicar su actividad A las tareas perio I toda la prensa. Pertenece á esta el hacerla prosperar.
dísticas.
L o Q U E HA COSTADO LA (rU K llK A X LOS CUBANOS
La escuela está va constituida, 3- los alum nos pueden inscribirse
La
Liga Cubana-am ericana ha pedido cuenta al Sr. E strad a
desiie ahora.
Palm a de las siguientes cantidades, inferiores á las realm ente
La idea consiste en crear tina enseñanza profesional, como una
recaudadas, según parece:
carrera, cualquiera, necesidad m uy sentida en estos tiem pos
Pesos
on que la misión periodística parece tener por galardón una com 
De los Cubanos en los E stados Unidos
pleta ignorancia de las m is rudim entaria» nociones, contrayéndose
ps. 100.000 mensuales d u ran te 4 a ñ o s ....................
4.800.000
al despliegue de funciones m ás bien cuantitativas que cualitativas.
A rístides Agüero, desde S u d - A m é r l c a ....................
100.000
He aquí el program m a del año entrante, tal como será p u b li
E m ilio T e r r y ......................................................................
80.000
cado próxim am ente por los diarios y lijado en todas las univer
Sra. M aría A b r e n ............................................................
50.000
sidades de F ran cia y del extranjero:
100.000
M. R o c h e fo rt......................................................................
E SC U ELA D E D IA R IS M O
Hacendados cubanos ps. 2-50.000 anuales, durante
cuatro a ñ o s ......................................................................
1.000.000
Los curto* se a b rirá * el 6 de -V«riemhre de ISO!)De los cubanos de París ps. 10o.(XX) al año du ran te
I . CURSO P R O F E S IO N A L D E R E D A C C IÓ N
cuatro a f t o s .................................................................
400.000
P ro f: M. 11t u n j Foutjuier, d ia rista
D onativos particulares de am ericanos y cubanos
1—Papel de la prensa en n u e stra época. Su porvenir. .Su tarea.
250.000
en los E stados U n i d o s ........................................
Sus deberes.
Total
5.780.000
2—A ptitudes y preparación para el diarism o.
L iga C o n t r a e l A l c o h o l is m o
3—Conocim ientos generales necesarios á los diaristas.
E n Valparaíso acaba de fundarse una asociación de este género,
4—TirtaUeii técnico*. Cómo se hacen: 1" un diario—2» un artículo
que ha celebrado ya diez sesiones y cuenta con num erosos adhé
de fondo,—una crónica,—un éco—una correspondencia—una revis
rentes y suscriciones para los fines que persigue, cuyo m onto pasa
ta teatral, literaria, parlam entaria, judicial, etc.
de 4.000 pesos anuales, teniendo adem ás depositada en el Banco
(1) La v ía no estaba inaugurada aún.
una buena suma.
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E n una de esas sesiones se resolvió crear con el títu lo <le E l
A m igo del Pueblo una publicación que se re p artirá gratuitam ente
y servirá de órgano oficial y de propaganda á d ich a L iga. E l p ri
m er núm ero de este periódico lleva la fecha del 17 de Setiem bre.
P or últim o, en la décim a sesión verificada el 4 de Setiem bre
presentó un proyecto sobre establecim iento de centros socia
les para obreros, tom ándose diferentes acuerdos con el fin de p ro 
cu rar la dism inución de los estragos del alcoholism o.
C o n g r e s o S o c ia l is t a

de

H

anover

E n el congreso de los socialistas alem anes que funciona en H a
nover, el leader socialista Beliel pronunció el 11 del actual un dis
curso que duró cerca de seis horas.
E n 61 refutó Bebel las teorías evolucionistas propagadas por
Bcrnatein y sostuvo que á causa de la resistencia obstinada de
la burguesía c o n tra las aspiraciones del proletariado resulta m ás
práctico y eficaz el socialism o revolucionario.
Tan im portante declaración form ulada por una de las más ca
racterizadas figuras del socialism o universal caerá como una bom 
ba en tre los p artidarios de la utópica teoría evolucionista, entre
los cuales figuran en prim era línea los parlainentaristas, al m is
mo tiem po que m il una vcces m ás aparece confirm ado nuestro
principio de que la única salvación posible del proletariado re
side infaliblem ente en la Revolución. E s un desenlance extrem o
sancionado de antem ano por la contum acia de la burguesía, y es
tam bién el térm ino fatal y natu ral que se halla al cabo de una
evolución que toca su fin.

Bibliografía.
I x t e r I ob .—L legaron á nuestra mesa de redacción las siguien
tes publicaciones:
L a Centura, periódico ilustrado, y la R ev ista del Centro “ Unión
ile Almacenero*“, del Rosario; Rojo y X egro, periódico que p u 
blica por suscripción v oluntaria la agrupación libertaria de Bo
lív a r (prov. de lineaos Aires); A 11 C d e l Socialismo, periódico se
m anal de propaganda popular: Redacción y A dm inistracción,
Charcas 1575, Capital; E l E studio, de Mercedes (C orrientes); la
M em oria A n u a l presentada á la H. Asam blea de L a E duca
cionista P opular, correspondiente al periodo de 18ÍIJJ-0ÍI (M erce
des: C orrientes); L a Escuela P o sitiva , im portante revista m en
sual que aparece en C o rrien tes.
—Hem os recibido tam bién el P rogram a R acional de Enseñanza
form ulado por el profesor D om ingo M antovani. d irecto r de la
escuela popular g raduada m ixta de Mercedes, pro vincia d.-, Co
rrientes. No obstante las protestas y quizás alarde de ren d ir cul
to al credo puram ente científico y racional, por ser positivo, que
hace su autor, no creem os que el program a sea capaz de llenar
el objeto que sinceram ente se propone. I,a tra d ició n , el em pi
rism o y la r u tin a que con sobrada razón im pugna el profesor
M antovani, aparecen en una form a em bozada á poco que se re
corran las p áginas del program a. N o sabem os que exista m ás
que una conducta, derivada de una m oral única y exclusiva de
la hum ana especie; por consiguiente la conducta moral, econó
mica, ju r íd ic a y afectiva que establece el señor M antovani ó se
confunden en una Bola, y entonces huelgan, por lo funestes, to 
das las subdivisiones de la m oral, ó son d istintas, y en este caso
no podem os tener una concepción precisa de la m oral. E n tre la
“conducta m oral“ y la “conducta ju ríd ic a “ existen tan profun
dos abism os que casi siem pre es im posible e n tra r en la una sin
salir de la o tra . Son, pues, conceptos destinados á absorber las
facultades del educando p ara sujetarle á todo un cúm ulo de inm o
rales prevenciones y con v ertirle en tm ser que se acom ode incondicionalm ente á todos los órdenes de la vida social establecidos.
Sostener que después de d irig ir la atención al fís ic o del ni fio
hay que “descansarla sobre el carácter religioso que enaltece y d i
gnifica la gran obra educacional y nos separa de tantas vacilacio
nes fatales para la m archa de la prim era enseñanza“ : afirm ar que
"las acciones del niño deben sentirse inspiradas por algo superior
á su entendim iento, á sus facultades, á su propia naturaleza
y superior tam bién á todos lo* que lo rodean“ ; decir que “sin
un exagerado m isticism o, la enseñanza prim aria puede sentirse
santam ente envuelta en los rayos fecundos del sentim iento reli
gioso“ equivale á negar la respuesta 9*, que el propio profesor
M antovani d á en el prolegóm eno y que dice:
“ E l educador n o debe guiarse por la tra d ic ió n ; de otro m odo vi
v irá eternam ente esclavo de la rutina, y no puede seguir al em

pirism o , porque su enseñanza carecería de unidad y de valor. Solo
la ciencia es la que puede c onducir a l m aestro p or el recto sendero;
seguro que no procederá arb itrariam en te, y así podrá darse cuenta
racional de todos sus actos como educador“.
E n m odo alguno, pues, puede satisfacernos el program a m encio
nado, no o bstante la variedad, ó por m ejor decir, la profusión de
m aterial educativo que prescribe. De n a d a sirve esto cuando em 
pieza por ahogarse en 11 infancia el espíritu de crítica, que es la
m ás poderosa palanca del progreso; da n a d a sirven esos seres
enciclopédicos, seco» de corazón y de cerebro, enfardados en m is
terios ultra-terrenos y vinculados á prejuicios autoritarios, que por
el m undo and an luciendo títulos académ icos y enderezando
entuertos con uua jerg a de aforism os que con todo podrán tener
contacto menos con la verdadera Moral, que son el verdadero Dorecito y la Ciencia propiam ente dicha.
—La B iblioteca A cra ta acaba de e d ita r un folleto titulado:
E l E sp íritu Revolucionario, que com pleta el N° 10 de los e d ita 
dos hasta la fecha por este grupo de obreros estudiosos.
La obritu, como original de Pedro K ropotkine, encierra m ucho
valor.—Se vende al precio de 10 centavos.
ExtkBIOU.—líe aquí el sum ario del N». 27 de la im portante re
vista internacional L 'H u m a n ité Non,celle, correspondiente al 10
de Setiem bre ppdo :
Le Moyen age et ¡'E m ancipation, por L. G arrean; In d iv id u a lis
me et in d iv id u a lism e (lin), por M axime D oubinsky; L a T a b m ie
(cuento), por H enri A ustruy; Prométhee, (poesía), p o r lw a n G ilk in; X a p o léo n fa u x monnayât,r (fin), por L. do R oyaum ont; La si
gnification sociale d 'u n chef-d’œu vre, por M athias Corvus; i'in la n die et / tusie, por L eou Denis; Le. B lason (fin), por el Vizconde
Colleville; L'H om m e qui connut en songe le P a ys des Eées (poesía),
por Yeats; La, fo rm a tio n de VU nivers et. V E ta t de la M atière,
por L uis G uetant; L a <Scission Socialiste, por Los E studiantes
Socialistas intem acionalistas; Chronique ¡L ittéraire, por Louis
Dumontvvilden; L ivres et, Revues: Ciencias Geográficas, Filosofía,
Ciencias Sociológicas, L ite r a tu r a y R elias-A rtes, por A. Ham on.
Elíseo Reclus, V ictor Dave, Ch. Barbier, C. I ’ages, II. Rynem broeek, Laurence Ferrold, Ch. de Séville, A d e O e ran d o , M arie
Strom berg, A. de Rudder, Paul Pourot, Mario Pilo.
— La R evista P lanea, de M adrid, con m aterial tan selecto como
ameno. E l N“. K0 lleva la siguiente colaboración:
¿Q uién vigila á los rigila.iit.es?, por P. Dorado; Meus saua in
corporc sano, por D onato L uben; X neca teoría, sobre el genio, por
el D octor L. W iniarski; Ring ra fia de A . Hamon, por W hirlíly
(Kugeiiio T liébault); Fisiología, por el D octor Fernando L agrange;
E ntre dos fuegos, por Federico Urales; E l Socialism o A n a rq u ista
p o r R. Mella; ('e ro . . . ¡/ c ó i m il, por Soledad G ustavo; Enseñan
do la oreja por S. (.iomila; E n tre dos ladrones, por Daniel ICgea:
L as D ictaduras, por Francisco M accin; M irada retrospectiva,
por Diego Espinosa.
—Con notables m ejoras en el form ato, ya anunciadas de antem a
no, hem os recibido la Revue Eranco-A llem ande, publicación bi
m ensual escrita en los idiom as francés y alem án, y en la que se e n 
cuentran excelentes firmas. E l K*. 15 trae colaboración de T olstoï,
Polonsky, W alter, Schlaf, L um et, G arnier, L aterrade, Le Foyer,
P ro d ’Homme, G reiner, H oll, etc.
—“ La R evista Blanca“ h a publicado en folleto la “ B iografía de
Pedro K ropotkine“ , por Anselmo Lorenzo, seguida de un a rtíc u 
lo de K ropotkine titu lad o E l Problem a Social.
—La casa editora Schleicher F réres, de París, nos h a enviado
el volúm en N». 15 perteneciente á la colección de la "P e tite ency
clopédie populaire illustrée“. E s original de Gésa Darsuzy y se ti
tu la Los Pirineos franceses, titu lo que responde al objeto que se
propuso su autor, pues en esta o b rita e stá descrito eu form a condensada y com pleta c uanto á los P irineos atañe com o ser, geogra
fía. geología, hidrología, fauna, flora, su historia, y prim eros habi
tantes. leyendas, costum bres y supersticiones, religión, industria
etc. etc.
Su precio es de im franco. P ara obtenerla dirigirse á la casa
editora, Rue des Saintes Péres N». 15.
—E n tre m uchas o tras publicaciones recibidas recordam os:
El Derecho á la Vida y L a A urora, de M ontevideo; I m Cam
paña, de Santiago de Chile, nueva publicación quincenal “de arte
y propaganda social“ ; La Idea L ibre, de C hihuahua (República
M exicana); L a Cuña, de Sabadell, (E spaña) órgano de los obreros
carpinteros: La P rotesta, de V alladolid; Suplem ento á L a R evista
B la n ca de M adrid; L e Journal du, Peuple, d« París.
M, Cortés .

L i b r e r í a

S o c i o l ó g i c a ,

C a l l e

C o r r i e n t e s

2 0 4 1

Se hallan en venta isa siguientes folletos, cuya demanda hecha desde el interior de la República será
cumplida mediante el envío del imperte de les mismos y de los gastos de franqueo:

Dos C rím enes de Dios p#r
'ha JWorcjí finañquista
E ducación y autoridad paternal precio:*•10es,‘‘,rd
c e n tav o s
Ib ssd a.
La mujer en la lucha ante la, ust maleza ps”* p'p"cií:aK
tia'
10 °o
cen
tavos.
De la Patria, por A. iJamón, 10 centavos
La Sociedad Futura, <
r°"CMriT / ír
ra“icr-’
por S o le d a d ( « n s t a t o . - 2 « f e n t a v o s .

’

groMimus $ m s , gozzetto gram matico di <§isíro ¡Gori
Con P refazione di L . É a r e r j c a . — Precio: 40 cen tav os.
E

l

C a n c i o n e r o
R e v o l u c i o n a r i o
Colore/,óu <lc J i i mu os y Cauri,unos {(boruivids en iUllinw* >j fsuftúol.

ü a

F r a
C jl

l e y

y

l a

a u t o r i d a d

«i«*, I a- k C b ’OIIKÜÍ

C o n t a d i n i 7 s>!- J 5™

i j l l )/IU

(B M « lo « ;o

C jír w tr tir s

jf

\J-x k J I

^ iu ,

clí

P recio | Q

la.

S il

10

t ts.

cent.

8^
f i* a t í u c

Em ilio

.W f !iti* a * g )

Si^rieri —
Bí > eemísivo'^

Entre C a m p e sin o s, iU% B<:* *fMlttíOMp;eCio: 15 centavos
üa m u jer y la fam ilia,
La Sociedad) su presente, su pasado y su porvenir 1>orel
Jv’ A N A R C H I á ,

p e r

E n r i c o

M a l a te s ta ,

____ fl Líos J o v en es, / ^ bd*
Lia p este religiosa «SS ^ è ì o v i i l l l l i
_ ¿ Dónde e s tá Dios í 1*00"“
I

centavos

,«77«r
M o «í

10

centavos

1«.”

DELITTI m DIO

Él P roblem a Social, »"pP ro cesso JVÍalatesta e C om pagni,
T3 10 i yy^
l l l l I l U

10

]\ A n r m i n
IV lc iy y iC j,

20 cent&ros

Bozzetto
m us « <i**o
(1L P . G o r i - 4o ceutavoN

Librería Sociológica, Calle Corrientes 2041
se hallan en venta los siguientes libros, cuya demanda hecha'desde el interior
de la República será cumplida "rriediante el envic del importe de los mismos
y-de los gastos de franqueo:
E N

E S P A Ñ O L

#

#

#

I iQ S

A U A R Q T JX S T A S

por C E S A R LOMBROSO
P r e c io :

SOCIOLOGIA ANARQUISTA

0 . 4 0

LOMBROSO Y LOS ANARQUISTAS

por J . M O N T S E N Y

OBRA DE MÁS DE 2 0 0 PÁGINAS

R efutación
PRECIO: 0 . 7 5

CENTAVOS

de R I C A R D O

MELLA

á la tesis em itida por Lombroso en su libro.
P R E C IO

LA SOCIEDAD FUTURA

«O C EN T A V O S

por J U A N G R A V E

L a Inqu isición
Fin de Sig lo

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 E E C X O :

0 .7 5

C e n ta v o s

PÁGINAS DE HISTORIA SOCIALISTA
Doctrina» y actos de la Democracia Social

Los verdugos de Montjuich ante ¡ajusticia popular

por W . T C H E R K E R O F F
TRADUCCIÓN DE JOSÉ PRAT

Precio: 2 0 centavos

P R E C IO : 0.25 C EN T A V O S

PSICOLOGÍA DEL SOCIALISTA ANARQUISTA
por A. HAMON

- 3nvpoítaiiíe -íifoo ?í 234 ■pág i-viaa— R r e C Í O :

0.T5

P iim e r o

d . e ZbÆa/37-o

Boceto üramálico cu im acto con

ó

himno coral

d .e IP e c a .ro O - o r l
Segundo, edición castellana elegantem ente im presa

LA MEDICINA Y EL. PROLETARIADO
l ’ o r

o l

D i-.

E

M

I L

I O

Precio 2 0 centavos

A H A K T A .

L a C on qu ista del p an e

Precio 2 0 centavos

EL SOCIALISMO Y EL CONGRESO DE LONDRES

d

i

K

r o p o t j y t i n e

Con prefazione d i E L IS E O R E C L U S

P O R A . HAM ON

Es una in te re sa n te cora de SSi página s, que contiene
una ex acta descripción ddJ estudio dei Socialism o en
rodo el globo. P i e c i o : 0 . 7 5

Prima traduzione italiana con note di
tí. C I A N C A B I L L A .
F

r e z z o

1 .3 0

L A S R U IN A S B E R A L M IR A
Meditación sobredas Revoluciones
por

C. F.

V o ln e y

—Precio. 0.00

LA ESCLAVITUD 'ANTIGUA
Y LA MODERNA
por el Dr. E M IL IO

P re c io : 2 5

ARANA

Scène sociali dal vero in due atti ed un intermezzo in vers
martelliani

di P S E T R O
P re z z o

GORE

c e n ta v o s

C e n ta v o s.

11 Prete, il Carabiniere e la

La Barbarie Gubernamental

m m ua

ROMANZO SOCIALE

en.

E s p a ñ a

Im portante obra de ?,90 paginas. — PRECIO UN

PESO

per X . l i e l
Prezzo

50

V e c c h io
centavos

