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“Crónicas Argentinas”
£1 silencio de, la Suprema Corte

Ha t r e s  m e s e s ,  l i n g o s  <lo talle, que la Suprema Cor
te, el h u ís  alto «le nuestros tribunales <le justicia, tiene 
a s u  consideración el recurso de inconstitucional idad 
de la Lev Social, ¡n te r ip u e s tO ' p o r  el doctor Martínez 
Cintillo en el proceso seguido contra Teodoro- Ant.illí, 
redactor de «La Protesta» y el adm inistrador de di
cho diario, Apolinarío Harinera.

En repetidas ocasiones lia tenido la Suprema Corte 
la oportunidad de manifestarse 01» asuntos de incons- 
titucio na Hilad de leyes de la naturaleza, de la. que 
nos ocupa y en otras tan tas ha callado o esquivado 
su opinión saliéndose por la tangente. Y nada1 h^y 
<pie haga sospechar siquiera una actitud distinta «n 
el moiiiiento actual.

Ks este, pues, el caso de puntualizar al respecto-.
La Suprema. Coarte de Justicia; creada como resorte 

extremo, garantía perdurable, valla inconmovible 
ante la <pi(> tendrían que estreliarse todas las fuerza»* 
regresivas y aten tatorias contra Ja equidad y el dere
cho encerrados eai la (.'arta. Magiia Argentina, acaba, 
de demostrarse después de diez años de silencio cóm
plice sobre un asunto de capital iniportamv.a y en el 
que ya existe juicio público formulado definitivamen
te, como la más inútil y cobarde de nuestras institu
ciones judiciales. Tengamos la entereza de decirlo ya 
que ha llegado el instante de responsabilizar a tocios 
y  caxla uno de los factores que han contribuido' a sos
tener una situación de vergüenza y oprobio nacional 
al amparo- de dos leyes criminales, la  de residencia 
y  la social, dictadas por la ignorancia y el miedo en 
horas en que faltó  a la colectividad el valor y la sere
nidad indispensables para oponerse a su sanción, hasta

con Jí is  arm as en la- mano s i fuera  preciso, cono de
bieron hacerlo los ciudadanos argentinos en defensa 
de la Constitución, atropellada por legisladores inep
tos y sayones alevo-sos.

Ahora bién. La Suprema Corte ha podido declarar 
inconstitucional esas leyes que lo son a todas luces, 
salvando1 as! la. dign-nlad de mi putffdo afrentado por 
su propi'a representación parlam entaria. No lo ha 
hecho, faltando a sus debe-res con fútiles pretextos 
como en el caso de Montes ano (ley de Residencia') 
planteado por el doctor Carlos Rodríguez Larreta y 
110 lo hace a ta ra , sobie la Ley Social, esperando pro
bablemente la discusión en las Cámaras legislativas 
del proyecto de derogación de ambas leyes, anunciado 
desde hace tiempo- y presentado en- una dé lux últi
mas sesiones por el senador Del Valle Ibe.rliie.ea.

L a  presión del ambiente, la  atmósfera hostil for
m ada alrededor de acontecimientos mal estudiados o 
estudiados con mala fe  o desde im falso punto <le 
mira, ha podido, una vez m'ás, sobre el criterio de esa 
entidad judicial en la que tautos confiaran convenci
dos de su ecuanimidad ayer y hoy rendidos a la evi
dencia: la falta  de coraje y responsabilidad paro, opo
nerse a la corriente en cumplimento del deber.

J’or desidia, por complacencia o por temor, la Su
prema Corte ha callado. Por desidia, por complacen
cia o temor, la Suprema Coito continúa muda en mo
mentos en que hay derslcli<» para exigir su {jalabra. 
¡Acusada quedas «carreta federal» que dijera 
liravod . . .

A í.B ER TO  GHIRAI.DO.

Mis canciones
NUMEN

En mi espíritu v ibra—flor de u tópia— 
el lírico entusiasm o por lo g rande; 
cóndor que el vuelo ascencional expande 
al noble impulso de la fiebre propia.

A nsias de lo m ejor; roja vislum bre 
que irrad ia  sus m irajes deslum brantes, 
cual la constelación de cien diam antes 
enormes, como un sol, sobre una cumbre.

Voluntad de llegar, que se expansiona 
como el brillo «le iiu astro  en las tin ieb las; 
filo ile luz que al ta lad ra r las nieblas 
como el rayo, deslumbra y obsesiona.

Luz de inm ortalidad, que, del circuito 
donde laten sus centros propulsores, 
va difundiendo intensos resplandores \  
como el sol, de in fin ito  en infinito .

Sémen fecundado)'; licor que encierra 
el espermatozoide que fecunda: 
riego v ita l que la. m atriz inunda 
en el v ientre propicio de la tierra .

Lozano brote que revienta en hojas 
de prodigalidad y exhuberaneia;”  ' 
p istilo que abre en lírica fragaucia
bímenes tibios, como gemas rojas. « ■

¡Ansias de perfección! Propia nobleza 
que. modelada por el Yo, consciente 
imprime sobre el mármol de la  frente 
un sello inmarcesible de grandeza!

CANCION VINDICADORA
¡Oh, la obsesión sombría del suburbio 

con sus tristes, sus viles y  sus parias, 
que prende en los ¡jares de mi Numen 
el acicate de sus mismas rabia-,!

¡Cuánto horror enclaustrado en ose abi-.no 
do pululan las lóbregas Dcsgracl.is; 
el fango donde a rrastran  los ex-hombres 
sus miserables vidas ignoradas.

Ks una procesión de alucinantes 
sombras horribles que »lilequeando pasan, 
en las horas más tr is tes  y más negras 
de las m editaciones de mi alma!

Y es la traged ia  cruel del sufrim iento 
que in terp re tan  los tr is te s  y los parias, 
en el gran escenario de la vida 
y an te  la espectación «le sus desgracias!

lis la voz de los hijos del trab a jo — 
la voz medrosa de la tu rb a  ignara— 
que al v ib rar en las cuerdas de mi lira 
da a los vientos su ronca clarinada!

; Ks la voz de los réprobos del yugo— 
voz de vindicación y de esperanza— 
atrp  nando de cantos insurrectos 
las modernas prisiones de las fábricas!

¡Ks la voz ile los hijos del suburbio 
que ya  no son ilotas, ni son mandrias, 
ni acém ilas de noria, ¡siuo obreros 
de la Revolución por que tra b a ja u ! ........

L a voz de los que arro jan  la herram ienta 
para darse a  pensar jun to  a las máquinas; 
fo rjando  así en los yunques cerebrales 
el hierro que vindique sus desgracias!

C a n d e l a r i o  O i . iv k r a .
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Ca ley 7029
La ley de defensa, social ha anulado los derecho« 

inherentes al hombre y al ciudadano escritos en la 
Constitución nacional. L a de residencia, sancionada 
¿ños antes había declarado a los extranjeros fuera de 
la ley, retro trayendo la civilización ju ríd ica del país 
h la barbarie  medioeval. E l albín agio hubiera sido 
digno complemento de semejante ley; pero el res
peto de la propiedad, sagrada e inviolable, según la 
Carta, contuvo la voluntad legislativa. En cambio 
allanó el derecho de perm anecer en el país al re
sidente que v iv ía de su traba jo , de su profesión o de 
su industria. Y reincidió con ag ravantes de la ley 
7029, que llevó su anim osidad contra los ex tran 
jeros hasta el punto de castigar a los expulsados 
en v irtud  de la residencia que re to rn a rá n ' al te 
rritorio argentino  sin p rev ia  autorización del
V. E., con lai pona de tres a seis años de confinamiento. 
El Código de Dracon castigaba a los crim inales auto- 
rtis de un delito natural, de hechos criminosos que 
lesionan el sentido moral medio de la  humanidad. 
Pero nuestras leyes de represión social castigan con 
penas corporales, con destierro, confinamiento, p ri
vación de la libertad a  hombres de bien, por simples 
opiniones o tendencias, convirtiendo así en delin
cuentes a las personas honradas.

¿Estará en bancarrota el sentido morad? Solo- así 
podría explicar« el olvido de los conceptos jurídicos, 
de las nocilone« de cnimen y de justicia. Kn verdad, 
la desviación social de estas normas d<í la conducta 
jurídica-, importa una gran perversión de sentimientos 
morales. Solo así puede explicarse 1a. impunidad para 
ciertos delincuentes, el castigo para  las personas hon
radas.— «A (pié hablarme ai mi del verdugo, exclama 
Gadsil en una escena del «Enrique IV» de Shakes- 
peare.— me cuelgan, bu,en par de cebados p a tí
bulos tendremos, porque el viejo Sir Juan  colgaría 
conmigo, y ya  sabéis que no es ningún escuálido. 
¡Bah¡ ni siquiera soñáis con los pajarracos que están 
dispuestos, por vía de broma, a honrar la' profesión; 
y si apuramos el asunto, por su propio crédito', que
dará todo arreglado. Yo 110 me asocio con pelagatos 
ni raterillcs de tres al cuarto, ni con locos bigotudos 
y cari-rojos mosquitos, sino con la nobleza y la  bien
andanza, con burgomaestres y grandes propietarios, 
j;ent.e de posición, más dispuesta a  pegar que a  hablar, 
y a hablar más que a beber, y  a beber más que a 
rezar, y, sin embargo, voto va, miento, porque piden 
constantemente «  su santo, la sociedad, o para  decir 
verdad, no le piden, le tom an, V la recorren en todas 
dirección!« para  ponerse las botas.

—«Si así se calzan,—replica un camarero,— fácil 
cosa <» que las botas se caíen, si llega a llover.

—Gadsil. No se calarán. La justicia misma las en
grasa. Vivimos en una- fortaleza y muy seguros. Te
nemos la receta de la sim iente de helec.ho. Somos 
invisibles.

—.«Camarero. No, señor, vuestra invisibilidad ee 
«lebe n.ás a la  nocbd que a  la simiente de helecho.

—«Gadsil. Dame la mano. Tendréis parte en el 
negocio, a fe  de hombre veraz.

—«Camarero. Antes bien, júramelo a fe  de ladrón 
falaz.

—«Gadsil. Idos en hora mala. Homo es nombre 
común a  todos los hombres».

La perversión jurídica -ds la ley .de defensa social 
es monstruosa. Prescindamos de la n-egación o limi
tación de los derechos de una democracia, derechos 
de asociación, de reunión, de manifestación^ P res
cindamos de su carácter brutal respecto de 1«« penas, 
de la alteración de jurisdicciones, de la  derogación 
de principio« de derecho público sobre irrevocabili- 
dad (le la  ciudadanía adquirida, de la  dejación im
puesta como en las dictaduras más siniestra«. Prescin
damos también de los delitos de ideas, do opinión, 
de tendencia, que castiga con una severidad im pla
cable! Pasemos por alto los delitos contra las perso
nas o la propiedad cometidos por medios especiales, 
que podría» haber sido castigados, sin necesidad de 
una ley de excepción, por la  ley penal ordinaria, 
quedando dentro del sistem a general y uniforme del 
Código. Después de este proceso ideológico de elimi
nación o de distribución sistem ática en o tras leyes, 
aún quedarían en el cuerpo de la ley de defensa so
cial -disposiciones monstruosas que sublevan el sen
tim iento  de la justic ia  y la conciencia dem ocrática de 
los hombres.

«Esta ley, dice el artículo 30, se aplicará sin dis
tinción ,<le sexo, salvo en- lo relativo, a la pena de pre
sidio». Esta, limitación ha sido establecida- teniendo 
en cuenta la real y verdadera organización carcela
ria  de la república, que no por sentim ientos de hu
manidad o filantropía. Al contrario  los autores de la 
ley no han querido merecer los reproches de Tarde, 
quien sostenía que los pueblos latinos no aplicaban 
la pena de muerte a  las mujeres por galantería. La 
pena capital, resabio' de legislaciones bárbaras ins
piradas en el principio del talión-, ojo> por ojo, diente 
por diente, con traria  al espíritu  de justicia, inú til 
e ineficaz, como medio de defensa, ha sido m atenida 
en la legislación común argentina solo p ara  casos 
extraordinarios, para castigar homicidios verdadera-, 
miente monstruosos, exceptuándose de su aplicación 
a las mujeres, a  los menores det veintidós años y a 
los mayores fie setenta. La ley 7029 ha' exten
dido la  aplicación de la pena de muerte a las muje
res, aún en cinta, desde que no- coneiigna- ninguna 
limitación al respecto, castigando así en los hijos, 
en los hijos por nacer, el crimen de la madre. ¡Ex
trav ío  del corazón humano, extravío  que ni si
quiera oeurrió en las sociedades feudales de la 
E dad M edia, ni en pueblos bárbaros que ap li
caban la pena de m uerte a las bestias, pero no 
a  las personas de una existencia posible! Pero la 
ley citada, en nombre de la defensa social, ha ido 
hasta el vientre materno para  castigar el crim en; 
dispone que puede recaer sobre los menores de vein-
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fulos a  d i e z  y o c h o  ¡iñ o s  la  p e n a  d o  muerte, y (tuco  
f a l t ó  p a r a  «pío, a l  d i s c u t i r s e ,  so e x t e n d i e r a  s u  a p l i 
c a c ió n  a- lo s  n iñ o s .  ; K x t r a v í o  m o n s t r u o s o  d e  l a  c o n -  
c i e n c i a  l u u n a n a !

Después de estas enormidades .jurídicas, manifes
tación <lo nn espíritu colectivo- de venganza y de «dio, 
la ley señala un término angustioso par» la; defensa 
de los acusados. El Código penal, lia dicho Feriíi, es 
el Código de los delincuentes; el Código de P ro
cedimientos, el de las personas honradas. Kn ver
dad, este último am para al reo, que puede ser un 
inocente tan to  como un culpable y  las leyes proce
sales lian de perm itirle entonces una am plitud de 
defensa completa, han de garantizarle los medios y 
recursos judiciales indispensables para justificarse , 
para  defenderse. Kn el térm ino de diez días, <|iie la 
ley f i ja  para la sustsnrciación del juicio, es imposi
ble reunir los elementos probatorios de la inculpa
bilidad del acusado o  destru ir las pruebas de cargo 
que I» mala fe  haya podido acum ular contra él. Y 
tan to  más si sucede, como ha ocurrido en varios ca
sos y en un proceso reciente, que se suscitan <*ntre 
los jueces contiendas de competencia para  cono
cer en la causa, para  cuya decisión transcurre  o 
puede tran scu rrir la mayor p arte  del térm ino seña
lado para  el juicio. Agréguose a esto que el sum a
rio instruido por la policía, secretam ente, debe ser
vir de cabeza de proceso y que el acusado debe 
perm anecer detenido m ientras dure el juicio^—no 
puede sor excarcelado bajo fianza  el supuesto au tor 
de un delito que tenga pena de m ulta o de arresto, 
m ientras que pueden serlo los delincuentes castiga
dos por la ley común cuando a su delito correspon
da la pena de dos años de prisión o una pena me
nor,—y podrá comprobarse por el simple tex to  de 
Ja ley, que sus autores han violado las libertades 
más preciosas de la defensa en juicio, garan tizada 
por la Constitución Nacional, y anulado las form as 
de procedimientos que garan tizan  la tranquilidad , la 
seguridad, la libertad , y la  vida de las personas en 
las naciones libres.

i  Y qué han hecho de la libertad  «te im prenta í Kl 
gobierno de las democracias reposa sobre la liber
tad  ile la prensa. K sta significa crítica , control, 
gobierno indirecto de la opinión pública. Si la 
amordazamos, si en el precepto de la ley encerra
mos una pena, una am enaza pendiente siempre so
bre la pluma del escritor, habrem os coartado esa 
grandiosa conquista de la civilización y de la de
mocracia. La ley de defensa social es una amenaza 
continua contra el periodista independiente, pues 
bajo el pretex to  de castigar delitos, o su apología, 
o la incitación a cometer los hechos que no define 
en forma precisa, pone al margen una verdadera 
mordaza contra las ideas y  las opiniones políticas

o económicas. Siempre hemos condenado el sistema 
de la violencia personal como medio de propaganda 
de las doctrinas. Lejos estamos de teorías sociales 
que rechazan los medios legales, la vía de la evo
lución, lenta pero segura, gradual pero definitiva 
eti sus resultados, para  conseguir la emancipación 
in tegral del p roletariado y  el advenim iento com
pleto de la democracia. I’ero estamos lejos también 
de criterios legales o personales que para combatir 
desviadas doctrinas, niegan, anulan, arrasan, la li
bertad  de conciencia, expresión esencial de la civi
lización de las naciones modernas.

A parte de som eter los delitos de imprenta a  los 
jueces federales, lo que expresa y terminantem ente 
prohíbe nuestra ca rta  fundam ental, la ley de defen
sa social deja  un ancho margen de incertidiimhrc 
sobre el concepto de esos delitos. Kn m ateria de le
gislación, y sobre todo de legislación penal, nin
gún peligro mayor que la fa lta  de precisión en la 
determ inación de los hechos criminosos. Sería cien 
veces preferib le  la censura prev ia  que la iluda del 
escrito r acerca de si sus ideas caerán dentro de la 
disposición penal. Y la censura previa, propia «li
jos regímenes despóticos, quedó abolida en nuestro 
país por el decreto de la. Ju n ta  de 20 de Abril de 
1811, habiendo resuelto ésta, al decir de Fúnps, 
rom per de una vez «esas vergonzosas cadenas con 
que hasta aquí se lian v isto  cautivos hasta los mis
mos pensamientos». Kl decreto del triunv irato  de 
26 de O ctubre del mismo año, estableció con el 
nombre de « Ju n ta  P rotectora de la libertad de la 
im prenta» un jurado  en la capital y otros análogos 
en las provincias, para  entender en los delitos de 
la prensa. «Kl gobierno, fiel a  sus principios, re
suelve re s titu ir a los pueblos am ericanos, por me
dio de la libertad  política de la im prenta, ese pre
cioso derecho de la naturaleza que le había usur
pado un envejecido abuso del poder, y en la firme 
persuación de que es el único camino de comunicar 
las luces, fo rm ar la. opinión pública y consolidar 
la unidad dé sentim ientos, que es la verdadera 
fuerza de los estados». Cien años después, en el 
mismo día de la fecha del prim er decreto, es aquí 
encarcelado el d irector de un periódico obrero y 
socialista, bajo la  acusación de haber reproducido 
un artículo  que caía dentro de la sanción de la 
lej' de defensa social. Kl proceso instruido compro
bó que el hecho es inexacto y en él se justificó la 
inculpabilidad del acusado. Pero su simple deten
ción fué un abuso con tra  la libertad de imprenta, 
que prueba el progreso político conquistado desde 
la Revolución de la Independencia al Centenario 
de Mayo. ¡H ay sin duda períodos de evolución re
gresiva en la vida de los pueblos!

K X K I Q C K  O K I ,  V .M . I .K  I I J H R l .L T K A .

La ley de defensa social
Kl estudio de la ley sobre Defensa Social, exige 

tiempo si uno quiere pronunciarse en ciencia y  con
ciencia. i 

La síntesis en que puedo dar mi opinión a su 
respecto es la siguiente:

Su defecto principal es el aprem io con que fué 
d ictada, incurriendo por lo tau to  en contradicciones 
y  errores graves de derecho y de hecho. La enume
ración «pie hace el artículo  1.« de los que tienen su 
entrada, prohibida en la República es inaplacable 
en justic ia , dejando en manos de lo a rb itra rio , su 
interpretación y aplicación. Un país de inm igra
ción no puede rechazar a  un sujeto porque haya 
sufrido condena por delito común. La historia del 
derecho pena) nos enseña que los sistem as eu todas 
las épocas y teorías tra tan  con la pena de modifi

car al delincuente, convirtiéndolo en hombre útil 
a la sociedad. Kxeluir un inm igrante, porque lia 
sido condenado quizá como delincuente ocasional, 
según clasificación corriente, es «errar las puertas 
a muchos que vienen buscando, sin duda, nuevo 
am biente, o tra sociedad para  dedicar sus energías 
a l traba jo  honrado y fecundo.

Me parece que esto choca con la Constitución 
Nacional que abre las puertas a todos los hombres 
del mundo sin investigar sus antecedentes.

Ahora bien, como las garan tías que dentro de la 
Constitución Nacional deben ser reglam entadas por 
leyes, ha podido d ictarse una ley como la norteame
ricana de 1007 estableciendo las condiciones del 
inm igrante p ara  en tra r como ta l a la República.

La ley do Defensa Social prohíbe la entrada a
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«los anarquistas», pero 110 dice quienes son an a r
quistas y como es d ifícil precisar an te  el concepto 
■le una ley penal quien puede ser considerado ta l 
en un caso, y quien 110, es de ja r a  lo a rb itra rio , a 
Ja pasión del momento, que ni a  los jueces escapa 
!a aplicación de una ley tan  grave y  fundam ental.

Xo se si será conveniente derogar la ley; lo que 
*i es indispensable es som eterla a uu nuevo estu
dio, pues fué sancionada bajo la presión del te rro r 
que infundieron dos o tre s  hechos trágicos.

Kl estudio de la ley puede ten e r como resultado 
lina ley nueva sobre inm igración que fa lta  nos hace, 
e incorporar al Código P enal algunos de los delitos 
que se enumeran en la de Defensa Social.

Lo que más requiere el país en momentos de ag i
tación son hombres de energía y  prudentes, pues la 
legislación tiene recursos p ara  que aún siu esta

La ley
Simios mi país de leyes, de. tan tas leyes como no 

existen, en  relación a su historia, en país alguno.. 
A fortunadam ente nuestro Parlam ento no ha sido 
un modelo de trab a jo  y esa es una causa sin duda 
para que nuestra legislación 110 se halle trip licada 
en número y por lo tan to  más confusa; con trad ic
toria e inaplicable. H ay penas que ya  no pueden 
aplicarse en virtud  de esa desorganización y esto, 
bajo el punto  de v ista  burgués debe ser y es un 
Kian síntom a desconsolador. En su afán  de rep ri
mir, de castigar y  de som eter, la  burguesía impe
rante, está dando de p a lo s . . .  al aire  en m últiples 
casos. Desgraciadam ente no siempre es tan  inocua y 
este es el caso de la ley social y  la ley de expulsión 
de extranjeros, mal llam ada de «residencia» porque 
es todo lo contrario  del nombre que se le dft. Jle in 
tervenido como abogado en muchos casos de expul
sión y siempre «naturalm ente» siu eficacia alguna. 
Recuerdo el caso de Hucha expulsado del país sin 
razón, y podrían agregarse los centenares de obre
ros que se expulsan del país siu defensa, «suma
riamente», por sobre la  autoridad de la ju stic ia  que 
está subordinada en estos casos a la au toridad  de 
un jefe  de Policía.

I’ero la justic ia  burguesa arregla las cuestiones 
sociales «jurídicam ente» y entonces nos dice que la 
ley en cuestión no aplica penas y por eso no es el 
poder judicial quien debe abrogarse el conocimiento 
de esas causas, sino el ejecutivo derecham ente, sin 
tropiezo y rápidam ente, aislando a la sociedad del 
«mal pensan te» ... ¡Cómo si las cárceles 110 a isla
ran lo suficiente!

¿Pero que puede decirse ya, contra esta ley que 
no cuadra siquiera bajo  el punto de v ista legal 
actual en nuestra legislación?

ley ile Defensa, la sociedad corrija  a los terrores 
del anarquism o.

H asta  el nombre de la ley es absurdo, todas las 
leyes son de Defensa Social y  es en su defensa 
que descansa la necesidad de que un poder legis
lativo sancione las leyes que deben reg ir en todo 
país civilizado.

El capítulo II es a rb itra rio  y puede decirse que 
es iiicostitucional por cuanto va más lejos que uua 
reglam entación al derecho de reunión, para que 
puedan verse como un arm a peligrosa en nimios de 
la policía, pues el recurso a la. justic ia  federal tiene 
que ser fa ta lm en te  a «posteriori», pero la violación 
al derecho de reunión quedará impune en muchos 
casos como acto  legítim o de la autoridad policial.

Mario A. Carranza,

absurda
¿D ecir que es inconstitucional l Acaso serla una 

razón. Pero no la creo la más fundam ental por 
cuanto la carta  magna, con ser tan  magna, es la 
expresión legal de nuestra b ru ta l y absurda legis
lación social.

¿Que no guarda la arm onía y unidad necesaria 
que debe ser la norma regular de toda legislación 
honesta y útil?  La aceptaríam os si creyéramos que 
la lev es la única form a de solucionar el gravísim o 
problema del delito y  de la. pena.

¿Que 110 especifica con claridad los hechos delic
tuosos y que repite penas ya establecidas en el 
Código de la m ateria, agravándolas en los otros 
casqs como el de legalizar el crimen que se come
ter!^ cuando el sentenciado a la pena de m uerte sea 
m ujer em barazada y que la ley no la exime de la 
pena b ru ta l? . . .

En fin , debo repetir aquí lo que he dicho un 
cen tenar de veces en discursos, eu diarios y pe
riódicos, que por sobre todas las razones de índole 
jurídicas, constitucionales e  históricas, hay una 
para mí suprema, y es, la palabra que olvidamos ya 
a menudo, que 110 carece do significado y de conte
nido como creen algunos sino que como decía 
K rausse os una expresión que guarilamos en el co
razón sin decirlo ni m anifestarlo, la razón de «hu
m anidad» que debemos invocar siempre porque sí 
la |ley social puede disculparse con razones de so
fis ta  abogadil no puede ya soportarse en el sentido 
<V.: ser una ley inhumana por los horrores que can
sa y por las irritan te s  in justicias que ocasiona en
tre  los hombres, agravando las existentes y sin 
responsabilizar a nadie!

F e r n a n d o  d k  A x d r e is .
i

Mi opinión
La titu lad a  Ley de Defensa Social, fué sancio

nada en un momeuto de verdadero pánico a raíz del 
atentado del Teatro Colón. En tales circunstan
cias, los legisladores 110 estaban en condiciones de 
detenerse 'en minucias de carác ter constitucional.

Hoy, después de cuatro años, cuando el hecho se 
ha desvanecido, su tex to  choca con las nociones ele
mentales, consignadas eu las mismas cartillas  cí
vicas.

Mi opinión actual la  resumiré en la siguiente 
forma:

\

Aun cuando no puede negarse el derecho de pre
caverse con tra  quienes atonten a  la existencia del 
orden social, bueno o malo reinante, esa ley debe 
modificarse esencialm ente para que encuadre no 
solo en los principios constitucionales argentinos 
que son amplísimos, sino en los principios que hoy 
constituyen el patrim onio de esa porción de huma
nidad que se titu la  civilizada.

C. P asoareij.a.
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La ley de residencia
Soy .de opinión que la ley de residencia, si íñen 

¿lentro ile los fines superiores de la Constitución 
en cuanto es defensiva de la colectividad, podría 
y  debería ser modificaila sin perjuicio de los p ro 
pósitos que la inform an, contem plando con equi
dad la doble situación que legisla: la  social y  1» in
dividual, esta últim a m ediante una reglam entación

que previniera los posibles abusos, o sea, median
te  la institución  de un juicio sumarísimo que evi
ta ra  toda duda respecto a las seguridades funda
m entales otorgadas por el artículo 18 de la Cons
titución  Nacional al hombre que viene a habitar 
entre nosotros. .
,  O s v a l d o  'M a c n a s c o .

La ley electoral de la Nación
No ha pasado ’aún la ráfaga  de laudatorias, per

fum adas con el B enjuí de los convencionales1 en
tusiasmo» en honor y  g loria del genio creador que 
animó al doctor Sáenz Peña y sus colaboradores 
para la confección de la fam osa ley de redención 
del voto popular o de la  « libertad  política», como 
indistin tam ente se le llama por sus autores y  adm i
radores, y ya se siente en las palpitaciones de la 
opinión el ex te rto r de la fa tig a  y  de las im presio
nes repulsivas que causa a l buen sentido todo lo 
malo e incongruente de los fac to res activos de la 
vida dem ocrática. j

Esa ley, en su calidad de parte  in teg ran te  •; del 
program a presidencial, fue recibida como una crea
ción maravillosa,—algo así nomo un elix ir para  la. 
salud política del país y  en su experiencia ha- re 
sultado una decepción que hiere las intim idades-del 
sentim iento nacional. I

Los mismos que por cualquier causa, la  aplauden 
todavía, no podrían invocar en su fav o r ningún 
fundam ento de verdad cien tífica  oí de simple-*ou- 
ven iencia política y .social, sin reconocer que de 

cualquier manera, resultan vulnerados los p rinc i
pios que sirven de base al régimen orgánico de la 
República. : '  .. rit
• No puede haber a este respecto disparidad« de 
criterio , ni aún en tre  los que no abandonan la  ¡cá
ted ra  de apologistas del «extraordinario  invento» 
aplicado a las p rácticas de uuestra existencia polí
tica,- ni nadie podrá negar tam poco que la  confec
ción es tan  repugnante a los más explícitos precep
tos de la C arta  Fundam ental como depresiva p ara  
el sentim iento del civismo y  ofensiva al decoro del 
pueblo elector de la República, así como en su efec
to, resulta activam ente perniciosa como ejemlplo, 
por la precipitación conque algunas situaciones de 
Provincia, por espíritu  de mera cortesanía o por su 
mismo estado de depresión moral, se han apresunado 
a realizar su adopción al régimen del E stado, a lte 
rando sin reparos los principios de sus propias in s
tituciones.

La form a de «lista incompleta», consagrada, «por 
esa ley, principia por ser y es, sin -duda alguna, 
a ten ta to ria  a la potestad más genuina y  prim ordial 
de soberanía pública,—el derecho de elegir,—-por el 
que la Constitución autoriza am pliam ente a los 
electores a designar a todos y cada uno de los que 
deben desempeñar funciones represen tativas como 
sus m andatarios directos, en la p arte  que ella mis
ma declara d is trito  electoral, o sea por cada «una 
de las provincias en toda la  extensión de su te r r i
torio y  lo que comprende la C apital Federal, en la 
proporción de sus respectivas poblaciones (v. -art. 
37 y su reforma, de ¿898). • .- «ii-j,

El tex to  de ese precepto, es claro y precisa},,el 
número de d iputados es el que corresponde al de 
la i#roporción de cada 33.000 hab itan tes de la ‘sec
ción terito ria l, y  como la elección es colectiva para  
que todos los electores puedan elegir la represen ta

ción ín teg ra  de cada d istrito , resulta que la lista 
no adm ite fraccionam ientos ni excepciones de nin
guna clase porque, a  su respecto, debe cumplirse la 
condición -de «simple p luralidad do sufragios» que 
establece el precepto Constitucional como requisito 
ina lterab le  de fondo y de form a.

-El derecho que así se consagra con toda amplitud, 
en traña  la atribución de una prerrogativa de p r in r  
cipio que no puede ser así mismo, altorada, molli
ficada ,' ni menos restring ida  por leyes que regla
m enten su-ejercicio  (a r t. 28 de la misma Constitu
ción). Luego, si ios ciudadanos en su calidad ilc 
electores pueden nom brar a «pluralidad de votos» 
a  todos loe que deben representarlos en proporción 
a la  población de cada d istrito , ese derecho es ili- 
m ita b le 'e n 're la c ió n  al número de elegidos, y no 
-susceptible de división alguna, porque no es pro
porcional sino absoluta la  representación colectiva 
p a ra  los- fines de su creación. ,

Ninguna lev reglam entaria del- derecho electoral es 
-consagrada por la  Constitución, ni nadie puede 
imponer lim itaciones o restricciones a ese derecho 
inherente a la libertad  ciudadana. i 
. Los mismos razonam ientos de índole constitucio

nal ponefi en evidencia, a  la luz de la buena doc
tr in a , la  anom alía e impropiedad que afecta al 
sistem a con el juego de la doble lista , la incomple
ta  y  la com plem entaria por mayoría relativa o por 
m inoría m áxima p ara  in teg rar el número represen
ta tiv o  con la incom pleta o de mayoría absoluta.

Si la  lis ta  com plem entaria tiene por objeto dar 
representación a la m inería que no ha concurrido 
a su fragar por el m ayor número de electos, desde 
que solo representa el menor número y que por 
consiguiente se ha hallado en la  imposibilidad de 
consagrar la  decisión por pluralidad de votos, de 
requisito C onstitucional,—la duplicidad de lista re
su lta  entonces una doble extorsión al principio ilo- 
m inante: Prim ero, con la restricción de un derecho 
inviolable conferido a Ja m ayoría para  la totalidad 
de su representación; y  segundo, la  dád iva .a  la 
m inoría que llenó el' requisito im perativam ente im
puesto por la  doctrina de la  ley fundamental, de 
la  parte  que se despoja a la  m ayoría absoluta y 
que lo llenó debidam ente.

Pero, de esta doble transgresión de principios 
Constitucionales de incontrastab le  vigor, fluye otro 
error más grave y  trascedental aún.

Ese error consiste en que los autores de 1« «mara
v illa inventada» p ara  in te rp re ta r la  voluntad po
pular en los comicios electorales, atribuyen, capri
chosam ente, derechos y au toridad representativa 
a . los partiilorti políticos o simples colectividades 
populares; cosa que,, por cierto, no tiene funda
mento. alguno, ni se a ju s ta  s.ininguna regla de cri
terio  institucional en la esfera de acción de los po
deres por m andato de soberanía pública.

E l tex to  de la  Constitución es explícito. En su 
preám bulo, los constituyentes que la redactaron se
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llaman «representantes «leí pueblo do la .Nación 
A rgentina», ¡>or voluntad  y  elección de las P rovin
cias «pie la componen. Las Provincias son los d is tri
tos electorales a que más adelante se refiere el 
artículo :!7; luego, en el capítulo prelim inar sobre 
«derechos y  garantías» , sólo alude a los ciudadanos 
individualm ente y «le ninguna m anera a las colecti
vidades populares; por el contrario , en el artícu lo  
- -  declara que el pueblo 110 delibera ni gobierna 
sino por interm edio de sus representantes y  au to 
ridades creadas por la Constitución y que «toda 
reunión de personas que se atribuyan  los derechos 
del pueblo y peticionen a nombre de éste, cometen 
delito de sedicción».

Los partidos políticos que actúan cu la v ida de
mocrática, no son sino simples organismos de opi
nión, cualquiera que sea la tendencia que informe 
su activ idad  y no pueden ser considerados como 
entidades rep resen tativas de derechos colectivos 
del pueblo porque eso, precisam ente, es lo que la 
Constitución Nacional califica como hecho punible 
y sedicioso.

Luego, la ley electoral que, en este sentido, p rin 
cipia por tener en cuenta y  reconocer im plícita
mente la existencia de las colectividades políticas, 
como entidades con potestad legítim a para  gestio
nar y a tribu irse  derechos a nombre del pueblo, 
concediéndoles la p rerrogativa  de tener represen
tación según la im portancia numérica, es repugnan
te  a los principios más claros e inconcusos de la 
misma Constitución y por consiguiente, subversiva 
del orden regular que ella ha creado.

En nuestro sistem a no hay ni puede haber otros 
derechos legítim os que los que corresponden a la ac 
tiv idad individual de los ciudadanos, y solo en 
asam bleas legales pueden constitu ir estos las re
presentaciones colectivas, únicas con au toridad ge- 
nuina a quienes reconoce como tales el artículo  22 
citado. No Imy tampoco, ni puede haber, represen
taciones proporcionales porque las fracciones po
pulare« lio tienen entidad representativa sino son 
legales, y las reglas solo la tienen cuando son ma
yoría absoluta, en coinicios públicos, con exclusión 
expresa y sin distinción de colectividades parciales 
o ilaciones de pueblo, a condición de que haya 
«pluralidad de sufragios». Esto excluye toda forma 
de decisión que no sea por m ayoría absoluta de 
sufragantes, única legítima y que consagra san
ciones obligatorias para la colectividad, bajo el ré
gimen constitucional.

La división de cada provincia en sub-distritos,— 
puesta en práctica hace algunos años, designando el 
perím etro te rrito ria l que correspondía a cada fra c 
ción para elegir un diputado, en proporción al nú 
mero de hab itan tes de la región— no a lteraba  el 
principio ile la mayoría absoluta, y, siendo más 
lógico que el sistema de la ley actual, fué sin em
bargo, repudiado por inconstitucional después de 
algunos ensayos prácticos y ese sistem a, sin de ja r 
de ser susceptible de las críticas fundadas de que 
fué objeto y, en v irtud  de las que fué derogado, 
siempre resultaba, en todo sentido, menos violato- 
rio de principios regulares que el actual.

La o tra  novedad que contiene esta ley, y que, 
sin duda, es la más plausible, se halla en la cláu
sula obligatoria del sufragio; con eso, se ha querido 
castigar la abstención de la activ idad  electoral 
que puede considerarse como una violación del pre
cepto que obliga a todo ciudadano a defender la 
Constitución, según lo prescribe el artículo 21 de 
la misma,—pero si así se in te rp re ta  el principio, 
fluye una m anifiesta contradicción y la más com
pleta incom patibilidad de concepto a su respecto.

8i el acto de su fragar es un derecho inviolable, 
con el efecto de una m anifestación de voluntad de
cisiva, 110 se comprende que sea a la vez una obli
gación de aquellas que, om itidas, puedan convertirse

en un hecho delictuoso bajo las sanciones del dere
cho penal, o de verdadera infracción contra el 
orden público.

Si es un derecho, la inacción no puede im plicar 
más que su propia caducidad y con ella la privación 
de las ven tajas que pudieran resu ltar de su ejerci
cio al ciudadano.

En ese sentido, la penalidad represiva sólo ag ra 
va el mal efectivo en vez de repararlo, y  eso no res
ponde a ningún propósito de equidad, de moral, ni 
de justic ia , ni es eficaz como correctivo del aban 
dono de los deberes cívicos, porque la pena pecu
niaria es, en sí misma, irrisoria e insuficiente para 
contener a quien deliberadam ente quiera bu rlar la 
prescripción legal.

Pero la penalidad misma, en ese sentido, es a rb i
tra r ia  e inconstitucional,—porque el Congreso «le 
la Nación carece en todo caso de atribuciones le
gitim as, para crear e imponer penas especiales por 
hechos no comprendidos en la legislación común, 
que puede d ic tar de acuerdo con el inciso II del 
artículo (57.

Sin v io len tar principios con manifiesta extorsión 
de su doctrina explícita, la ley, como simplemente 
reglam entaria del derecho, ha podido establecer 
sanciones que, sin confundir la penalidad con las 
que corresponde a las del fuero crim inal, se re la
cionan con ol ejercicio de otros derechos, de manera 
que el del voto sea uua condición hab ilitan te  para 
la potestad y plenitud de otras in iciativas y pre
rrogativas constitucionales. Es lo más que habría 
podido preveerse y seguram ente con mayor y po
sitiva eficacia, salvando el principio de que un de
recho no os una obligación y que ambas cosas en 
este orden de ideas, son perfectam ente inconfundi
bles. La confusión solo puede tener lugar en el 
régimen del derecho civil, y cuando llegan a reunir
se en una sola persona la calidad de deudor y 
acreedor de cosas materiales.

Si se pretendiera, como se ha dicho, que la obli
gación de vo tar está  comprendida en la de defen
der a la pa tria  y  la Constitución, el concepto no 
sería menos erróneo, porque la ley fundam ental de 
la República no puede defenderse sino impidiendo 
la subversión de sus preceptos, cumpliéndose ex- 
trio tam ente, y  la ley electoral que nos ocupa es en 
si misma v io lato ria  del sistem a y do sus prescrip
ciones im perativas y soberanas.

Con todo, la obligación im puesta .»  cada ciuda
dano de «arm arse y defender la pa tria  y  la Cons
titución» a  que se refiere el artículo 21 de la misma, 
es perfectam ente correlativa a la que corresponde 
al E stado de dar tam bién a todos y cada uno de 
sus hab itan tes los elementos y aptitudes necesarias, 
ya en la m aterialidad objetiva, o ya difundiendo la 
enseñanza escolar para  llegar al grado «le cultura 
ciudadana con las nociones de m oralidad cívica, 
indispensables para  el éxito de su acción.

La emisión «¡el voto, es, por su naturaleza, una 
función in teligente, de conciencia v de discerni
miento pleno sobre su significación política y so
cial, y  «le ninguna ifqiuera puede ser lógicamente 
obligatoria para el inepto por incapacidad moral 
e intelectual, con mayor razón si la incapacidad es 
im putable al Kstailo misino por deficiencia de su 
adm inistración educacional, como lo prueba el a te 
rrador porcentaje de ciluladanos que queilan sin el 
beneficio de la instrucción.

Pero si la pena pecuniaria que se impone como 
principal es insignificante para los efectos de la 
represión, la accesoria, sin ser represiva es exage
rada y afren tosa para los ciudadanos a quienes se 
inflige: La inhabilidad para' el desempeño «le car
gos públicos es realmente de las accesorias del de
recho penal y , en el caso de la ley electoral, ade
más de ser de m anifiesta inconstitucionalidad re
sulta mayor y más grave que la principal.
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Parece que con esto so quisiera castigar no ya 
sólo la omisión del voto, sino la incredulidad en las 
bondades del sistem a, cuando la inm ensa m ayoría 
del país tiene la convicción de que es malo e in a 
decuado,— de m anera que no se ju s tifica  la dureza 
de la prescripción cuya penalidad, tiene el definido 
carác ter de una persecución de costumbres o p rác
ticas perfectam ente lícitas.

Si la incredulidad fuera  una verdadera herejía, 
Se lia olvidado así mismo que, como dice un notable 
publicista americano, «en religión eomo en política, 
no se curan las herejías por medio de las persecu
ciones».

Análoga observación puede hacerse a la  ley, en 
la parte  re lativa a la imposición del secreto del 
y oto. E l secreto pertenece a la  potestad  p riv a tiv a  
del ciudadano y esta potestad  es inviolable al am 
paro del artículo  19 de la Constitución. H ay, sjn 
duda, conveniencia de orden muy superior en con
sag rar & derecho a ese secreto, pero él no puede 
degenerar del concepto de una prerrogativa  cívica, 
a la qué la ley puede contribuir a g a ran tiza r e f i
cazm ente cuando el elector quiera guardarlo por 
su propr» voluntad, pero uo imponerlo forzosam en
te , viole-ntando no solo derechos inalienables sino 
tam bién reglas de decoro político e individual.

Sobre esto punto, la  m aravillosa institución re
sulta sencillam ente agresiva a la dignidad ciuda
dana, enervante del sentim iento del civismo y  per
vertidora- de todo estímulo moral y  patrió tico  pai;a 
el más grandioso de los actos de soberanía de q«̂ e 
emerge toda sanción y poder de autoridad pública 
en el organismo regular, cuando precisam ente todo 
hombre que vive en el am biente de la  democracia, 
necesita -de la más absoluta y plena libertad  de a r 
bitrio' y de acción,—objetiva y subjetivamente,— 
para sus: iniciativa«, así como el dominio de la no
ción exacta  de sus deberes y»respon»abiladades en 
la p ráctica de la única y excepcional función en 
que le e* dado partic ipar con atribuciones de sobe
ranía p ara  in flu ir en los destinos individuales y  
colectivos bajo el régimen del gobierno propio, con
sagrado ya, um versalm ente, por las conquistas de 
la civilizacióu. " .

La proporcionalidad o el fraccionam iento en re’- 
lación a la im portancia numérica de las colectiva 
dades, la obligación y el seereto del voto no son 
adaptables al sistem a general- del organismo político 
de la K-epúbliCa y ios resultados prácticos de esta 
creación innovadora, indiujablemenito no han siüo 
satisfactorios, desde que ya se clama por su dero
gación y se agitan opiniones para  form ar en su 
con tra  concentraciones conservadoras, tan  estériles 
e inadecuadas a las exigencias del buen gobiernó, 
como la misma ley <|ue causa los desasosiegos. ••

En su esencia, la representación proporcional ré- 
sulta asimismo' falseada, porque la ley sólo la con
cede a la. mayoría absoluta y a la  re la tiva  en el 
concepto de minoría máxima, es decir, únicam ente 
a los dos partidos o colectividades políticas que 
reúnan el mayor número de adeptos, m ientras que
dan despojadas de toda representación las fraccio

nes o ciudadanos que concurran a la elección y que 
puedan, en conjunto, ser realm ente el mayor número 
de sufragantes.

El patrió tico  anhelo manjfesado por el doctor 
Sáenz Peña de que la ley estim ularía la forma
ción y  acción de partidos de principios, ha fra
casado com pletam ente, porque esos partidos no 
pueden tener ambiento bajo el régimen de una ley 
v io latoria de los misinos principios, con el efecto 
de envilecer y desorientar individualm ente las 
funciones del derecho electoral, hasta hacer difí
cil sino imposible, la  homogeneidad o cohesión or
gánica' de ¡partidismo.

En el elemento pensante y  de <wtím;nlos inte
lectuales del país, se ha difundido la más per
fec ta  convicción de que esta ley no puede subsis
tir ,  sin detrim ento de la Constitución, a menos 
que no se quiera arrum bar esta en el montón de 
las cosas en desuso e inútiles, para  e rig ir  sobre 
él, como base deleznable y  desordenada, la  dicta
dura de las cobardías al estím ulo de espíritus me
diocres, con la concurrencia de la inactividad y 
de las desmoralizaciones cívicas, en el nivel de un 
achatam iento tan  general, como lam entable.

E s difícil que haya disparidad de juicio» sobre 
el particu lar, ni respecto de la calidad subversi
v a  a los principios constitucionales a tribu ida  a la 
ley. En el mismo Congreso, ante» de sancionarse 
ha debido dominar esta convicción, pero se. votó, 
a pesar de todo, a títu lo  de simple manifestación 
de complacencia p ara  con el presidente y  como un 
acto indispensable para  no m alograr la  única no
vedad de su program a de gobierno.

No fa ltaron , sin embargo, congresales que hicie
ran franca  m anifestación en ese sentido, salvan
do el fuero de sus convicciones no obstante su voto 
por la sanción de la ley.

El p ru rito  de los program as de crite rio  personal, 
es ya por desgracia un mal endémico en la comple
xión moral de nuestro» actuales estadistas, has
ta  el extrem o de degenerar en sensibles corrupte
las. Nuestros prohombres en la categoría de cali
ficados, con ap titudes para  la» a ltas posiciones eu 
los destinos de la pa tria , so olvidan comunmente 
que no es lícito  ni les es perm itido tener otro pro- 

. gram a que el de la Constitución que ju ran  respe
ta r  y hacer cumplir, pero no se, resignan a renun
cia r a la  gloria de las innovaciones en el curso 
evolutivo del lais idea« aplicables a la practica del 
gobierno, y esa es una de las causas determinantes 
fíe nuestros males y de las perturbaciones que 
sufre el sistem a regular.

Los program as, como acertadam ente lo higo no
ta r  el doctor Ju lio  Costa, en su in teresan te  libro 
tit.ule.flo «El Presidente», sólo pueden tenerlos y 
corresponden a los partidos políticos como colecti
vidades organizadas para  hacer p rácticas las re
form as a que d irijan sus anhelos, sin detrimento 
del régimen institucional.

A b k r t a x o  Q n m i G . \ .

La tragedia de La Rioja
En legitim a defensa

Fueron tres balazos heroicos los disparados por el 
ingeniero Carrizo Rueda, en legítim a defensa con
tra  el diputado Aníbal González. Jam ás ha de bo
rrarse de los fastos apacibles de aquel pueblo, eí 
gesto de un hombre que se juega todo entero, antes 
de perm itir que el cacique del lugar, lo u ltra je . 
hacemos la apología del crimen porque no hay  tal 
«sosa; exaltam os s:, los arrestos de este muchacho

que supo eu la acción, evocar toda la figura de Har- 
modio. . .

Supervive en mi tiejrra, la moral del rebenque 
para los hombres y las bestias. L a escuela primaria 
no ha podido m enguar el predom inio del cacique 
fronterizo  que todavía se pasea, calzando botas de 
potro y talero en ristre. Comisario o juez de paz; 
cuatrero  o dueño de grandes la tifundios; mestizo
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o aristócra ta  ru ra l; agente político o diputado a la  
legislatura: el cacique es quien domina la cam pa
ña. Bu ese molde estaba  vaciada la pobre hum ani
dad de don A níbal González. Llevado a la  Cám ara 
provincial por uno de esos tr ipo ta jes  de cam arilla, 
creyó que las inm unidades, significaban la im pu
nidad. Sólo esperaba el momento para  esgrim ir el 
talero  del «churro», irresponsable. L a hora fué 
mala y el caso fa ta l para  nuestro hombre. Quiso 
m atar las ideas y las ideas lo voltearon. Así purgó 
todos los vejám enes que debía a sus súbditos. Cayó 
en su ley, bajo el plomo certero de un universitario  
que so b a tía  en legítim a defensa.

Queda expuesta la verdad e ifráica  de los hechos, 
y si aún resta  un átomo de ju s tic ia  en mi provin
cia, Carrizo Kueda, deberá ser absuelto. P e r o . . .  
que lejos está  La R ioja de ese don de cultura. A llí 
110 hay libertad  de pensar ni de- obrar, menos existe 
la  justicia. Las policías levan tan  sum arios a  su ar- 

J iitrio  y los-jueces dictam inan a voluntad del supe
rior gobierno. Ks una m eutira la división tr ip a r
ti ta  que estatuye el sistem a republicano, por cuanto 
las legislaturas y  el poder judicial obedecen las 
consignas del gobernador. Si a esto no se llama 
barbarie, francam ente 110 . encuentro ninguna pala
bra más elocuente. Alguna excepción que pudiera 
haber 110 a ltera  el panoram a doloroso que tra z a 
mos; al contrario, perfila más los tonos enérgicos 
del cuadro. Y así, m ientras en las demás provincias 
se insinúan algunos rasgos de civilización, L a  Kio- 
ja m archa hacia la tribu , lis que el pueblo carece 
del abecedario de autonom ía que le han negado sus 
gobernantes para tenerlo domado. Por eso los «do
nes» de la villa y los caciques rurales lian hecho 
de la masa, 1111 rebaño. Y lo arrean  a  los a tr io s; y 
lo esquilman con im puestos; y lo u ltra jan  con ve
jám enes; y  le quitan hasta la hortaliza y el rancho. 
Si alguien quiso imponer su varonía, es hombre 
al agua: tiene que em igrar o venderse. De ahí ese 
fenómeno de claudicación y exilio constante que

Patriotismo e internacionalismo
Terciando en una discusión de actualidad1

«/litó están, los que niegan a la patria; 
yo soy pn hijo de mi tierra y amo
lo que. de universal nalnraleur 
hay de su tierra y su aire en el espacio; 
■y la porción de humanidad que late 
en su rqza, su historia y  sus trabajos; 
la patria 110 me estrecha el pensamiento 
ni. el corazón. En ella Ion dilato; 
todo cielo sugiere un infinito 
y hay infinito sobre el suelo patrio.»

«7/0* que no tienen sentimiento patrio 
son hombres-hembras, almas transversales.»

(I)harma—«El Limbo»—págs. IOS, lí>4, 2;>4).

¿Tú recuerdas, lector, aquella conferencia de Ghi- 
rnldo «El regionalismo en el arte», dada en el teatro 
Marconi y publicada en estas mismas columnas? Con 
las propias razones allí expuestas, trasladándolas de 
la concepción artística a la ética de la  vida, contesto 
y« a liharmu en la parte de sus afirmaciones en que 
con él estoy de acuerdo— haciendo una salvedad pára 
las respectivas intenciones.—Contesto a- Dharma digo, 
porque es la  lectura de- esos sus versos la  que me ha 
determinado a terciar en un debate que, promovido 
por mezquinas razones partidistas a raíz de la últim a 
elección, se ha generalizado rápidamente.

Y pasemos a la otra parte— la fundam ental—en 
que contrasto de lleno con el misterioso ]>oeta.

A mi jllisio, |a  discusión— que, dentro del medio 
pplítieo en que nScjiJ, ha llegado por momentos a con- 
cBiacioneí ijemasiado acomodaticias para ser dura
dera?— eiíjijMgenvoJíiéndose. en un circulo vicioso, del 
cual no mientras no- se precisen las posiciones
prerim iníw ilipon criterio sereno y positivo.

Se ha desconocido la naturaleza misma del patrio- 
t i siíi'o y el internacionalismo.

E stá probado—a pesar de toda la retórica falsa -

sufro La Bioja. Sus hijos se van porque os imposi
ble luchar con el m alcinaje que desde hace cuaren
ta  años gobierna. Si el lite ra to , más afortunado, 
Joaquín V. González, hace una estancia de su 
provincia para  ser reelecto sin solución de conti
nuidad, y a  se im aginará el lector la  conducta de 
sus corifeos.

B asta  con estos antecedentes para dem ostrar, 
¡eii qué medio! se desarrolló el dram a que nos ocu
pa.' E l ingeniero C arrizo Rueda al proceder en le
g ítim a defensa, suscribió un testam ento  de heroís
mo en bien de La. Rioja, E ra necesaria una lección 
así: ju s tic ie ra  y  sustancial, para  que los caudillos 
vayan cediendo terreno a la cultura.

La. m uerte de Aníbal González está plenam ente 
ju s tificad a : quiso m atar, escudado trás el relamido 
pavés de su estirpe y lo m ataron en legítim a de
fensa. Allí donde cualquier sujeto se transform a 
en diputado, con el fin  de gozar de la im punidad, 
hacen fa l ta  estos serios ejemplos do la civilización.

Demos gracias los riojanos que haya un escritor, 
A lberto Ghiraldo, que nos abre las columnas de su 
revista para  que gritem os la verdad. Solam ente el 
alm a grande de nuestro Isaías, ha podido Mamar a 
pruebas, en un proceso cuyo juicio inapelable ha de 
pronunciarlo Tdeas y F iavRas. Y así la revista: 
verbo de las causas humanas, ha de llegar n La 
Rio’ja  como el «Surge y anda» que oyera Lázaro.

1‘a ra  term inar diré que nunca el ingeniero Ca
rrizo Rueda, empleó mejor sus m atem áticas que 
aquella m añana de sol, en que alzándose por enci
ma de la  moral del miedo, ta lló  las arista«  de su 
hombría, frente al señor contumaz.

I-
C É S A R  C A R R IZ O .

Buenos Aires, Jun io  de l!)14.

.Vota.—No conozco al m atador ni tengo paren
tesco remoto con él. Cabal.
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mentó sentimental »lerroehada en sostén de la tesis 
opuesta—que el apego de un hijo hacia su nia<lre no 
arranca en rivalidad do los vínculos de sangre, sino 
ile la relación que se establece entro la necesidad de 
ampb.ro quo experimenta el hombre en su debilidad 

■ininnt.il y la solicitud protectora que a ese,requeri
miento instintivo responde. ■)

Un caso similar es el del apego preferente hacia 
um país: no son las influencias étnicas—que, por muy 
poderosas, constituyen nunca un coeficiente absolnta- 
íiTWite exclusivista— las que lo determinan en definiti
va, sino los intereses y afectos jiersonales que en 
ese ’país se hallan arraigados.

Por lo tanto el sentimiento patrio, en lo que tiene 
dé' natural, de expontáneo y por ello verdadero, es, 

•oon.o el amor filial, 1111 sentimiento netamente indivi
dual, sujeto a diferenciaciones y graduaciones que 
ilégán hasta su inexistencia.

Los «motivos» de individualización que represen
tan esas diferenciaciones y graduaciones se concretan 
alrededor de tres tipos fundamentales, que ofrecen 
ejemplos frecuentes y muy conocidos, ninguno dé los 
díales implica un extravío moral. Son esos tipos: ol 
hombre que emigra en su primera edad de la tierra 
nalft], y considera como patria  al país en que. desde 
entonces vive; el que emigra en la plenitud dé su 
existencia y encuentra allende fronteras bienestar y 
cariños que forman su nuevo mundo íntim o; el quo 
lia pasado sus años peregrinando de un país a otro o 
que, aun habiendo permanecido en ol de su nacimien
to, no ha constituido un núcleo de sentimientos e in
tereses que ejerzan sobre él atracción p reponderó te  o 
única. ,

ÉOodii esto— conviene repetirlo—se refiere al senti
miento patrio en lo que él tiene de natural y expon- 
táheo, y que por su propia esencia es absolutamente 
exflhto de agresividad. En cuanto a su exacerbación 
chm vinixta, olla es ficticia, y como tal so, propaga en- 
tré ’ilas masas por sugestión: se manifiesta por Tilin
ga» cada vez más raras careciendo de estabilidad.

El error principal estriba justam ente en confundir 
1$ - . -----  ------ ' — — -------- ¿-------

Causas
I «*•
'4'j| magisterio argentino 110 tiene historia dice ,liar-

"»V  
¡yero la tiene.
Tilla se ha desarrollado, en sus primeros momentos 

por la acción y previsión de hombres generosos o de 
taljúito.

Belgrano, Kivadavia, Sarmiento, Horra, e tc ., 'p u e 
den ser la base de nuestra historia escolar. Pero, el 
cau¡t*H¡smo, la canalla, la indiferencia, la vanidad, 
el ftiterés (negocio), la malversación y otras inmo
ralidades ya bien conocidas también siguen siendo la 
l>aSe do nuestra historia escolar.

gomando por ejemplo, el momento actual que em
pieza 011 la administración Viva-neo sólo para refres
car (la memoria de las últimas cosas, tenemos' que 
entre '¿liras y sacristanes se esfumaron dos o tres mi
li ortos de pe«os, y que terminó el oseándalo Figuéroa- 
Yivímoo por chismes del serrallo.

|ín  la administración liamos Mejía pasaron las co
sas "tan mal que ol Consejo íntegro se liquidó y con él 
otra bonita suma de millones, quedando salvada la 
reputación moral de las maestras que supieron con
trarrestar los juegos malavares de los jefe« de ofici
nas que n tan  vil precio cotizaban sus trabajitos de 
expedientes.

íJn la administración actual la prensa todavía t i 
no la pa lab ra ; 110 se sabe sí term inará con desfalcos 
y ri^ál versaciones pero se concretan 011 todos los tonos
las' escenas de molitf rouge y otras bagatelas ( !). 

¡Jín qué term inará esto?

estos dos «nacionalismos», que 110 guardan entre sí 
afinidad ninguna de fondo.

Lo opuesto ocurre con el sentimiento de la con
fraternidad internacional. '"

Este surge de la comunidad do intereses eiMnómicos
o intelectuales,que la complegidad de la Vid# lia pro
ducido ya entre los pueblos, y que cada día más se 
robustece. No se necesita mayor argumentación para 
probar que no puede ser sino un sentimiento colectivo.

En cuanto a la espontaneidad de su origen, los in
tereses de que ha nacido son inherentes a nuestra 
existencia, y por ende naturales.

Sinteticemos.
E l sentimiento patrio es de carácter individual y 

es erróneo creer que sea un factor imprescindible de 
la estructura ética «le los hombres; está destinado a 
ir perdiendo arraigo en las nuevas generaciones, por- 
que así los vínculos afectivos y económicos de las per
sonas como las distinciones étnicas, se hacen pro
gresivamente menos absolutas, merced al intercambio 
universal y a la reacción creciente de la labor hu
mana sobre las fuerzas de la naturaleza.

El internacionalismo por el contrario, es en sí mis
mo una expresión colectiva; es indispensable ya para 
la marcha del progreso; y está destinado a ree‘m¡iln- 

»ar. en la. sucesión evolutiva, al patriotismo.
Resulta pues evidente que se tra ta  de dos elemen

tos que, por el orden de su manifestación, mal se avie
nen a conjunciones o p o r t u n i s t a s : donde ol interna
cionalismo nace, el patriotism o empieza a morir.

L a coexistencia momentánea de estos dos senti
mientos— puesto que la evolución no puede verificarle 
en todos los hombres a un tiempo, ni repentinamente 
en cada uno—es la que ha permitido so tergiversaran 
los hechos en la exaltación de las ambiciones políti- 
cas.

Definidas así las posiciones respectivas, la discusión 
se hace ociosa, fuera tM campo honesto de las espe
culaciones científicas.

R a i h . M a r p ie r i .

r efectos
Es fácil de proveerlo, desdo que son efecto* <!<■ mu- 

*as antiguas y no previstas.
E sta  es !a cosecha de chacarero perezoso que dejó 

crecer tan to  la maleza entre tan  rica sementera.
Luego no se culpe sólo a los hombres de esto Con

sejo. Ellos como los pasados han apagado sus buena« 
obras o intenciones, entro Va falta  de polítrta y la 
consideración a los maestros, entre la falta de crite
rios de gobierno y docente—entre la ausencia de cri
terio de la escuela misma y la acción de funcionarios 
públicos—siempre responsables.

El mal actual, no tiene remedio si bien es pasajero. 
¡Bonita paradoja*!

No tiene remedio porque 110 se pueden mollificar la 
naturaleza de cosas qne tienen tan lindas y hondas 
raíces.

Y es pasajero porque todo se transforma en el to
rrente del tiempo y de las cosas, tanto más pronto 
cuanto mayor sean los reactivos del medio /mero o los 
descalabros del honorable cuerpo.

Reaccionemos, pues, qne el reactivo está en nosotros 
y sólo debemos pensar y confiar cu lo que está en 
mist.ras manos y en nuestra acción.

¡insensatos los que piensan y confían que la felici
dad y bienestar nos vendrá de los domáis!

Reaccionemos—que estos son los efectos do la falla 
de previsión do nuestros colegas do ayer—manso re
baño que en la buena fe de la cosecha labraron hon
do—sí— pero al descuido, pues que el surco de su ven
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tura lo confiaron a los hombres de gobierno y no a 
sus propias manos.

Cándida confianza el creer que devolverán para 
nuestros, h 'jos siquiera, ya que nosotros anulados por 
rla l';i,tiga-—el tiempo y las injusticias, no tenemos 
fuer!$s para j pensar en el escaso resto de vida 
que nos queda somos dignos de d isfru tar una hora 
:de- calma y bienestar entre los seres que crecieron 
viéndonos infatigables— inquebrantables al deber y al 
dolor!

Reaccionemos—qué él reactivo adecuado a la situa
ción, sino da los frutos hoy, al menos que los.maestros 
de mañana no culpen a los colegas de hoy de fa lta  de 
previsión y ’así cuando lleguemos, si llegamos, no sea 
envueltos por la  polilla de la  indiferencia ni j>or el 
moho de la impotencia .(característica del magisterio 
de ayer y de hoy) ni tengamos que decir—perdimos 
la oportunidad—ya es tarde!
. Y entre la indiferencia por los asuntos de gobierno 
escolar—y  la fa lta  de verdadera cultura educativa en 
la escuela, vale decir entre la ausencia de carácter y 
acción de nuestra parte y de la sociedad que hemos 
formado—corran las cosas escolares hacia el fin que 
ge labran las cosas mismas pero no hacia los fines bien 
definido« y claros entre procedimientos limpísimos e 
insospechables como debiera suceder.
. Pero ello llegará, cuando el magisterio se de cuen
ta que todo eso y algo más está en sus manos.
. D irija sus ojos hacia el niño— haga escuela de bon

dad, de mansedumbre, de carácter— ; conságrela él 
sus pensamientos y labre esa tie rra  virgen, a '*u  an
tojo qiue fecunda y ansioso de expansión, formará la 
m*usa popular de mañana, masa de carácter jt senti
mientos antes que sabia y entonces los homltfitK no 
soñarán en el caciquismo y la bestia de los instintos 
será ahogada bajo  los nervios de acero biewi rtem- 
pjfldos. ’ )

.Serenidad, pues, pero temple—paz y bondafLiporo 
carácter. ,f,i.

Mirad, maestros, las cosas presentes con despulió— 
pero juzgadlas.

No os impacientéis ni apresuréis—obrad despacio 
pero con ardor y entusiasmo— 110 penséis en el aplauso 
ni, en el fruto inmediato—ihaeed feliz al que, venga 
qíie también seréis feliz.

Aplicad la moral de los estoicos. ¿De dóndfl.,y de 
qué ven'lmos? {Qué somos en m ateria y en esgjritu? 
¿Qué será de nosotros? , j

¿Humo— nadaí ü
Todo será lo que sean nuestras obras, buena^ip- ma-

1?s- -mi
Labremos pues, y que de la nada de nuestr<j(;ser y

sentir quede algo. ¡
1 No perdamos un minuto, que todos sus se su d o s  

féan acción honda y fecunda, que el bromee y el már- 
íriol sólo se erigen para el talento-acción o ji^ra el 
Bent¡miento-acción. . ,

I s m a e t , G u e r r e r o .
•: ' • ■ ' ____  I >■

Voces del presidio
En la Penitenciaria Nacional.—-Contra la administración Súnico.— Acusación de «varios libertados».

A «Ideas y F iguras» que con ta n ta  va len tía  de
fiende los intereses de todos los oprimidos, nos 
dirigimos solicitando la publicación de lo s i 
guiente:

De todos los escándalos adm inistrativos, ningu- 
iin seguramente tiene las proporciones gravísimas 
del registrado en la Penitenciaría N acional, por 
estos tres agravantes: despojar, precisam ente don
de tantos infelices están condenados por lo mismo; 
arrancar al prisionero el producto de su trab a jo  y 
desmoralizarlo con sem ejante ejemplo; fom entar el 
descontento, aplacándolo luego: despiadadam ente 
derramando sangre de seres herm anos nuestros.

En nombre de Un alto principio hum anitario  que 
hos manda ser solidarios con todos los que sufren 
y, sobre todo, cuando más bajo han caído y  más 
inermes y sin apayo alguno se encuentran, acusa
mos al actual subdirector de la Pen itenciaría  N a
cional, R afael Súnico, de mal adm inistrador de 
fondos públicos, desm oralizador de la población 
carcelaria, y  causa principal del descontento que 
produjo un levantam iento de presos, por él in s ti
gado, y  reprimido con mano de hierro por hombres 
que autom áticam ente cumplieron una orden derra
mando alevosamente sangre humana.

Concretemos: E l 18, 19 y  20 de N oviem bre de 
1911 se produjo en la Penitenciaría N acional una 
fenomenal g rite ría  que alarmó a todo el barrio , y 
que concluyó con una paliza dada por el cuerpo 
de guardia a un gran número de presos. P a ra  que 
los gemidos de las víctim as no repercutieran  en él 
exterior, incontinenti fueron embarcados para  la 
Tierra del Fuego. A ntecedentes: Con la dirección 
de Ballvé ocurrió lo mismo, siendo Súnico secre
tario. Y ahora, con el actual director, Pad illa , pre- 
tencVó hax>er lo mismoy habiéndose ausentado a Ju- 
juv con ocho días de .licencia para  traer, su fam ilia. 
Víase en que form a: ausente el, doctor Padilla,, de
rogó Súnico la orden que había dado el án terio r 
director, doctor Claros, autorizando a las fam ilias 
de los presos a llevarles determ inados comestibles 
ios días dé fiesta. P recisam ente, cumplió su hazaña

el 25 de mayo, fecha, eu la cual, jam ás se^ihabía 
visto despojaran a los presos de lo que les (habían 
rem itido sus deudos, entregándose^) a los guard ia
nes. E sto constituyó una verdadera iniquidad que 
provocó gran  indignación.

'N o  hubo motín porque el hecho uo se repVbdujo. 
V uelto el doctor Padilla, llovieron sobre .él las 
quejas. Prom etió no se reproduciría tal abuso, lo 
que cumplió. L a cosa no pasó a mayores como Sú- 
nieo se prom etía.

¿Qué interés podía tener Súnico en provocar dis
turb ios? E l de erigirse en á rb itro  absoluto lili es
tablecim iento, como lo fué hasta  que un recluito lo 
denunció al ministerio, y «La Prensa» d e t‘J¿9 de 
Julio  de 1913 publicó la noticia. I**1*

L a m aniobra era bien sencilla. H abiendo que
dado de director in terino  por muerte de íj^llvé, 
úii buen lapso de tiempo m aneja el establecimieu- 
to  a su antojo. Un- nuevo director le hacía sombra. 
No pudiendo alejarlo  hab ía  que dominarle^ cosa 
reputada fácil para  él por sus procedimientos y 
por el completo conocimiento del mecanismo1 adm i
n is tra tivo  y de los hab itan tes todos de esa (verda
dera factoría. Director él de taller:e trata\)¡i de. 
anillar una acción personal cualquiera delj nuevo 
director provocando conflictos, atem orizándolo con 
perspectivas poco tranquilizadoras, que íu^go se 
trocaron en realidades con alguna p ro testa  ¡ye los 
preso«; «sí las cosas, el director no escuchaban que- 
ja ( alguna; esgrim ía el rigor; estaba secuestrado 
y  jSalía con una especie de escolta; en fin, no veia 
ni hacía nada sin el beneplácito de SúnicOjV sus 
émulos, en tan to  estos cam paban por sus respetos y 
el rigor y  la explotación más desenfrenada eran 
las bases de la  disciplina carcelaria, con las secue
las. de adulonería baja  y ra s tra ra  por los‘ uresos 
m ás ' autiacés; las clasificaciones dé cpjnducta una 
m entira; presos que estaban bien y otros m e  se 
m orían casi de ham bre; y, eii el fondo de todo, un 
enorme asco y descontento efe p arte  de los, hom
bres dignos, muchos de ellos hoy en libertad, que
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Iiaii'i pregonado estas verdades en el seno <le la  
>ociertad y  en las columnas de la prensa.

Se explica entonces, porqué a l en trar el finado 
doctor Claros en la  dirección se estrellaron sus 
Imenift» propósitos tend ien tes a conocer a* fondo la 
población carcelaria, sus necesidades, y , muy es
pecialmente, usar de una benignidad h asta  enton
ces desconocida, abriendo de p a r en p a r las puertas 
de Ihk penitencias, siendo ra ras las reclusiones en 
las cridas. (

Aillos fin«« de dominación y éxito de Súnico no 
convenían las intenciones del doctor Claros. Esttt 
último,1 enfermo de gravedad, no podía tener «lia 
gran qdosis ile voluntad, y  Súnieo muy p ron to  lo 
domiff¿. Fué suficiente para ello p reparar cau te
losamente una revuelta  de los presos. H abía qtfe 
buscjfr un motivo aparente que pronto filé hallado.

S e ' hizo pasar hambre a los penados. L a  comida 
resiilta/ba de día en día, pésima. Y claro, la tormen
ta. «‘-■̂ Halló. Timos presos gritaron. Otros hicieron 
hnelgrt! en los talleres. Kn o) pabellón li.o rompierota 
puertas y  ventanillas, El doctor Claros e ra  presta 
de vacilación. Influenciado por Símico no se a tre 
vió »'»'conversar con los presos como estos recta- 
mabaá. Empezó el secuestro, y  no conociendo nada 
da lo¡' que originaba el descontento ivi el carácter 
de iow presos, pacífico en su to ta lidad , cuando nb 
se le»! exaspera con malos tra to s , delegó en el a l
caide el arreglo con los presos, consiguiendo con 
prouwSas calm ar los ánimos y que comenzara de 
miev>6 el trabajo .

La'Milano oculta 110 estaba conforme. Al día s i
guiente, sin saber el origen, cuando los ta lleres 
desfilaban, se provocó un pequeño tum ulto ; y  pre- 
cisamWlite, cuando había menos motivo y todo se 
creía"en calm a, se encierra a los presos en las cel
das, 'V se saca de ellas a quien se señalaba coido 
víctim a golpeándolo sin compasión.

PeWle ese nefasto día imperó un sistem a inqui
sitorial. El doctor Claros se agravó en su dolen
cia. Poco después sucumbió. En tan to  surgió triun- 
fa n W I a  d ictadura de Súnieo.

Veamos ahora el haber de este hombre nefasto 
p a ra '’tan tos infelices:

I. !
Sueldo único que por ley le corresponde $ <>í)0 
<'anoh^ía que él mismo se ha impuesto

por derecho propio: :' r
M anutención de 4 c a b a l l o s ...................$ 240
M anutención de 1 caballo para  su hijo, 

y  tyfre el doctor Pad illa  le hizo retí-
“• ..............................................................» 50

Sueldfl del cochero, que por pto. es 1
e a lt í i l le r iz o ................................................... ......  §0

l>os fin i formes por año, $ 180. M ensual. » 15 
Provisiones de la despensa de la Pe

n itenciaría  ................................................... » 600
C arnicería de la Penitenciaría . * 300

1;

V e r d u r a .............................................................» 60
Pan y leche de la P en itenciaría  . . . »  80 
Un gallinero particu lar, su m anuten

ción ................................................................ » 60
Dos canastos de flores semanales . . . »  40 
M edicamentos, luz, lubrificación, esco

bas, plumeros y mucamo, aproxim a
dam ente ........................................................» 150

T o t a l .....................................................$ 1. <>85
Que sumados al sueldo d e ...................... » 900

D a n .........................................................$ 2 .5 8 5

Que con el a lquiler g ra tis  de catorce habitaciones 
representa un sueldo mayor que el de un ministro.

Los bancos escolares construidos por el taller 
según el mismo inform e de la inspección de justi
cia son 22.682. Y la contaduría sólo tiene cobrados 
en sus libros 19.855. ¿No se podría preguntar al 
señor d irector de la  Pen itenciaría  para  que por nota 
in fo rm ara  a  quien corresponda, dónde están los ban
cos o el im porte que no ap arece 'en  los libros?

Cuando el doctor Claros se fué a Ju ju y , con tres 
meses de licencia, se compró un coche en 2.400 pe
sos, y  para violar la ley de contabilidad se ordenó 
el pago eii varias fac tu ras  que no excedieran de 
1000 pesos cada una. También se pagó por com
postura  del coche de Súnieo 800 pesos a la casa 
Fhelñig. En esa misma época se compró paño sin 
licitación por valor de pesos 8.600 para  vestuario 
ríe los presos, los que en su m ayoría usaron, ropa 
vieja,

O tros cargos más tenemos en cartera. Pensa
mos insistir, tan to  más cuanto esperamos 110 se 
hará  oídos sordos an te  uua ofensa tan  grave a los 
sentim ientos humanos, a la moral pública y a los 
dineros del pueblo. E ntiéndase quo los pobres se
res recluidos en la Pen itenciaría  form an parte del 
pueblo. A él deben re to rnar ta rde  ojtem prano.

Es inicuo en alto  grado ser liberticida de los 
mermados derechos de los recluidos; y es mil ve
ces peor aun constitu irse en sanguijuela de su po
bre sangre.

Porque queremos ju s tic ia  acusamos a Súnieo; y 
como único premio de esta cam paña esperamos que 
la  prensa y el público, al interesarse por asunto 
de ta l m agnitud, se acuerden do los infelices que 
gimen en las cárceles hacieiulo que se, humanicen 
más las condiciones de v ida; que el producto de 
su trab a jo  les corresponda así como a sus fami
lias; y que sería un gran  acto de reparación dar 
indultos amplísimos, generales, para  atenuar el fa
voritism o que aun en las cárceles siembra los gér
menes del odio con una desigualdad, no por ser 
odiosa menos real.

V a r i o s  i .i k k r t a d o s .

Crónica científica
Sismologia argentina.—Observatorio Síamico-metereológico de San Juan

Las m entalidades con tendencias bien defin idas 
desde las p rim itivas épocas, han querido conocer 
las Q nsas que producen los movimientos te rre s
tres,=íi¡ue obedecen naturalm ente a d iferen tes f e 
nómenos que procura definir la sismología.

La sismología argen tina inieióse en e| año 1894, 
por el ingeniero don Leopoldo Gómez de Terén, 
juntatilen te  con el profesor E nrique D elachaux( a 
raíz itel- violento terrem oto de San Ju an , prodjjtli- 
do el -i24 de O ctubre del año citado. '1

Parece que el doctor Gómez de Terán en p rev i
sión de la sum a utilidad de los sismógramas para

las investigaciones científicas pidió al entonces di
rec to r del O bservatorio de L a P la ta , señor Beuf, 
instrum entos destinados a reg istrar los movimien
tos sísmicos, apara tos en aquel tiem po poco conoci
dos por razones especiales.

E l ingeniero Gómez de Terán a poco tiempo de 
acaecido el terrem oto mencionado, inicióse con la 
cooperación de los ingeniaros Oafouto y Cautoni, en 
sus investigaciones en la. provincia de San Juan y 
todos de común acuerdo, como verdaderos explo
radores de sismología argen tina, determinan algu
nos elem entos sísmicos. T ranscurrido un tiempo
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más o menos largo y aplicando criterios de ilus
tres sismólogos, se consiguieron resultado» análo
gos a los obtenidos por ellos.

El doctor Enrique D elachaux, profesor de Geo
grafía F ísica  en la U niversidad de La P la ta , ca l
culaba y  estud iaba los elementos sísmicos del m is
mo terrem oto, sim ultáneam ente con el ingeniero 
Gómez de Terán, trazando las isosistas y  fijando 
la velocidad de la prim era onda prelim inar, v a 
liéndose para ello, de los sismógramas adquiridos 
en la ostaeión m agnética del P ila r, perteneciente 
a la  Oficina M eteorológica A rgentina y del ma
reógrafo de la oficina h idráulica de la m arina.

No dem ostraré por cierto, en pocas líneas la im 
portancia suma que representan los estudios sis
mológicos que, adheridos a la meteorología, m ag
netismo terrestre , electricidad atm osférica,, co
rrientes telúricas y variaciones de gravedad cons
tituyen una ram a de física te rrestre , que si está un 
poco investigada, no ha llegado a  conocerse cier
tam ente todavía.

La sismología es una ciencia v ieja , particu la r
mente para ciertas naciones, como Ita lia , donde 
tuvo su origen; pero lo que se considera sismolo
gía nacional, se inició con el uso práctico  de los 
sismógrafos; es una ciencia a la  que le fa l ta  estí
mulo para  llegar a obtener nuevos alcances, nue
vos estudio», nuevas experim entaciones y, por úl
timo investigaciones científicas en las misteriosas 
en trañas de la  tie rra .

I ta lia , Japón, In g la te rra , A lem ania, A ustria, 
Bélgica, F rancia , España, H olanda, Busia, G re
cia, Estados Unidos de N orte América, Canadá, Mé
xico, Chile, han prev isto  la im portancia de dichos 
estudios y  secundan a los que adhieren a ellos.

En cuanto al observatorio sísmico-meteorológico 
de San .Juan, se halla instalado en el departam en
to Desamparados, en el «Viñedo F on tana  Flores», 
ladera oriental de las sierras de Zonda, dos kiló
metros de la plaza de Mayo de la capital de la 
provincia.

La situación geográfica de este observatorio, es 
la sigu ien te: 31° 22■’ de la titu d  sur, y 68° 39 ’ lon
gitud oeste de Greenwich, la  variación del agua es 
de 13" oeste y su a ltu ra  sobre el nivel del m ar es 
de 663 metros y  sobre los rieles fren te  a la estación 
del Gran Oeste A rgentino 14 metros 13 centím e
tros y  sobre la estación a te rrezu e la  13 metros 
20 centím etros.

En un Subterráneo donde no llega ruido ex te
rior, ni la  trepidación de los trenes del fe rroca
rril, tranv ías  y carruajes, hállanse colocados todos 
los instrum entos sismográficos en pilares de mani
postería a un m etro de altu ra , siendo, los p rincipa
les el sismógrafo (sistem a Collo), el sismoscopio 
(sistema F on tana) y  auscultador endógeno (sis
tem a M ugna).

El sismógrafo está destinado a reg is tra r los mo
vimientos de la corteza te rrestre  y consta de una 
masa pendular de sesenta kgs. suspendido de un 
hilo de acero muy delgado; el péndulo tiene en 
su pa rte  inferio r una b a rr ita  cilindrica de acero, 
que se halla en contacto con dos palancas, las que, 
provistas de plumas m etálicas en su extrem o li

El problema sociológico

Reconocida como entidad perm anente, eso que hoy 
la policía disuelve violentam ente bajo el p re tex to  de 
«su no existencia», nacería la conciencia sociológica 
tan necesaria a esos conglomerados inform es, y el 
proceso de su acción orgánica, en defensa de sus

bre, escriben sobre una fa ja  de papel que m ar
cha constantem ente a razón de cincuenta i¡wentí- 
metros por hora, m ediante un cilindro movido por 
un. apara to  de relojería. k>
; De suerte que cuando se produce el moviíBÁento 

te rrestre , el péndulo, debido a su inercia, t»fi el 
prim er in stan te  del m ovimiento permanecenMimó- 
v¿l, las plumas chocan con el estileto  del péndulo 
y describen un diagram a sobre la cin ta  de iíflpel. 
De este diagram a dedúcense varios datos ¡impor
tantes, en prim er lugar, la hora en- que principió el 
tem blor, la  dirección, la am plitud de la ond»* m á
xim a, la duración del movimiento y teniem ip en 
cuenta la base prelim inar del sismograma, .puede 
calcularse la  d istancia epicentral, es decir, 1»; dis
tancia a  que se ha .producido el sacudimiento «fcjjr.ico.

E ste  apara to  .presenta, v.arias ven ta jas: i^uede 
adap ta rse  para  las regiones sísmicas, siendoi! fa c ti
ble registrar pequeños movimientos llamad«*! mi - 
crosismos y m ovimientos más violentos denomi
nados ntac r  os remos; el gasto que implica s ^ j  fu n 
cionam iento es muy reducido. -n.t 

O tras de las ven ta jas que presenta y  que-,#o es 
rjienos im portante, que la prim era, es la rapideu con 
que se para  el péndulo, pues esto tiene im portancia 
en cuanto a la  dirección del movimiento: el»pén
dulo en el principio de la oscilación terrests#, he- 
ifios idik'ho- que permanece inmóvil, pero detapué* 
de cierto tiempo, el movimiento de la tie rra  se lo 
comunica, de suerte que, la dirección que presenta 
el sismograma es solamente aparen te  por chanto 
figu ra  en él la oscilación pendular, lo que ouprre en 
todo sismógrafo; y hay péndulo que prodw e os
cilaciones de mayor duración, pero el a p a rc o  de 
que nos ocupamos, p resenta esta gran ven taja , de 
que el péndulo se detiene con rapidez, obteijiéndo- 
sp un sismograma cuya duración se aproxinva más 
a lo verdadero: ,¡m 

H acen tres años que funciona continuam ente, en 
ej observatorio  sísmico-meteorológico de^ S aq^ luan , 
y, se halla instalado en un sótano de siete .^ e tro s  
de profundidad; siendo el hilo de suspensión de 
seis metros de longitud. un- 

Dicho observatorio  se halla en comunicación 
científica  con Chile, Perú, I ta lia , F rancia , el Japón 
y., o tras naciones. (,|

En la visita  que hice al señor Luis Fontan»i F lo 
res me hizo conocer todo el establecim iento, exp li
cándome detenidam ente el funcionam iento tje los 
aparatos. Hízome conocer tam bién el taller,,, (jonde 
pasa sus momentos fuera  de las horas de fl^udio.

O lvidaba decir que este apara to  registró las catás
tro fes  ocurridas el año pasado en P erú  y rggistró 
tam bién los movimientos producidos en Q^ile, y 
últim am ente los fuertes tem blores que sorprendie
ron a  los hab itan tes de Mendoza. ,¡y¡

.Hace poco, por encargue de la Oficina M eteoro
lógica A rgentina, el señor F on tana  Flore? (jefe 
del observatorio  de San Ju an ) , trasladóse a ésta 
a fin  de estudiar el sistem a de cálculos que implica 
las observaciones diarias.

T eodoro  C órd oba  B a s u a i .do .

,í Córdoba, Jun io  3 de 1914.

de “La Columna de Fuego”
!•,

intereses, nos llevaría  sino a la  solución deseada, 
a l reconocimiento por lo menos de un nuev¿> cuer
po social, que estudiándose a  sí mismo -VI com
pulsando el am biente t r a t a r á ' de m ejorarsariy de
fenderse como todo cuerpo vivo. <1-
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«I*5 Sintetizando
íiisl ' ' . ü ¿r

Expuesto en la brevedad posible, lo que creo como 
buenopindicar y señalar tomando como base el pode
roso argum ento de «La col umna de fuego», quisiera 
sintetizar mis deducciones en una observación que se 
me ocíame acertada y que remito como las demás al es
tad io  lie la Federación y de las sociedades obrerasi 
Siendo necesario evitar el peligro que la desocupación 
entraña/para las luchas proletarias, y aún para el pro
greso, ide las humanas colectividades "tratando al mismo 
tiempo, de hacer simpática a la causa revolucionaria 
esa enorme fuerza dispersa, tsería  o no de fecundos 
resultados en los instantes de hondas crisis, una huelga 
generaM e todos los gremios en favor y solidaridad con 
lo» desocupados? . .

l)e ..realizarse, seríai un movimiento sin traidores y 
acaso nina de las formas de solucionar el problema 
trabajjaindo una conquista que bien puede ser la inilsm* 
libertadi

i i
La caravana dolorosa

.1 '
Ningún mal reacciona hacia él bien por dinamismo 

propio.
Lo que 110 se contiene por la acción inteligente áe 

los en ello interesados, pronto se sufre en común por 
consecuencias directas o reflejas. Trastornado el mez- 
quinO|.jirden de la economía obrera conmuévense a su 
efe et<jh tas bases todas de la sociedad, y a  manera <Je 
las ondas de un lago cuando se arro ja  una piedra a*í 
aumentan las ondas tristes de la desorientación y ip 
miseria si en el mar de la vida se arro ja  con furip 
loca J^j.dura peña del hambre. El pueblo condenadp 
a cnijza^se de bracos, que no se rebela y se pronuncia 
poco ^jjrdará en descender de pueblo a  populacho 'dp  
popu ló lo  a ¡debe y de plebe abyecta a informe masa 
m ov iere  y suplicante que se asfixiará como un gq 
sano e$ su propia podredumbre. Hay que cortar con 
ti e m p a la  relajación, por la  miseria, del espíritu viril 
de la* (¡multitudes, si se quiere transform ar con ella# 
y po«[ alias la faz moral del mundo.

Ks pij, sus más hondos dolores cuando la acción y la 
palabíia de los inspirados en el bien o de los poseídos 
de una verdad, deben señalar la  senda que hará fa 
cunda la misma obra del pueblo. He creído siem
pre i:*n Faure que es preferible errar por antici
pación que fracasar por retraso, y que si de una 
m ultitud  relativamente satisfecha y despreocupada 
poco se puede esperar para  la revolución, de «na m i
seria extrema no se podrá sacar absolutamente na<ty. 
Rueños Aires toma por grados un aspecto desesperan
te. Marchamos con paso firme hacia el total rom pi
miento de la organización proletaria, que quiebra él 
hambre y  ofusca la desesperación.

Estamos quizás en ese estado intermedio del que 
se puede sacar mucho si hay voluntad y energía, pero 
df'l que se puede rodar también al abismo de la iri 
c o n s e je  i a si la reacción salvadora no se manifiesta.

Caravanas dolientes de desocupados se arrastran  
por las,.calles en el aislamiento espantoso de la  inercia 
ambiente, y allí donde la levadura de la rebeídía fo r
zosa ,liaría fom entar quien sabe que fecundísimos 
principias, la  indiferencia y la  miseria creciente van 
transformando al inquietante espíritu, en un yermo 
erial [propicio sólo para  el brote de la negra flor dé! 
vencimiento.

Se suman a miles los desocupados y sin embarg!o 
toilos y cada uno creese- sólo en su infortunio en me
dio de la ciudad inmensa y de la  inmensa falanje de 
desalojados como él. Verdad es que no puede ser de 
otra manera; en sus correrías diarias el obrero sin 
trabajo  no ve a su lado más que gente que pasa, serta 
extraños que en nada se le parecen, y esto aunque yl 
que desfila sea otro desalojado que rumia sus angus
tias sin saber don<te arrimarse ni a quien dirigirse.

H ay que unir estas fuerzas antes que el rompimiento 
de la voluntad haga imposible todo acercamiento. No 
es arrugando el ceño y volviendo la cara atrás'como se- 
evita el- peligro. El mal es una fuerza que sólo se ven
ce con una fuerza mayor.

Lo que hoy es una caravana dórente debe trans-' 
formarse en una columna de guerra.

Ahí están ellos y aquí estamos todos para lograrlo.

La baja de los jornales

En estos tristes momentos caben dos palabras sobre 
esta vieja verdad: La desocupación m ata al jornal, 
es decir, lo empequeñece, lo reduce de retribución a 
dádiva. No cabe estudio sobre tal tópico; es una 
manifestación y nada más de los heehos concadenados 
que origina la acumulación de obreros desocupados. 
Los trabajadores europeos han sufrido y tratado en 
variadas formas y distintas ocasiones la oscilación 
del jornal.
■ No obstante, y en situación comparada,—Ghiraldo 

ha establecido esto también con firme acierto en su 
estudio sociológico «Balance social de un P u eb lo s- 
la condición del operario extranjero es más estable, 
acaso- más desahogada y menos expuesta a la baja 
de salarios. Puede decirse que la ba ja  del jornal 
es tan difícil establecerla para el patrón europeo,' 
cómo quizás, aumentarla para el proletariado de aque
lla. paite. Existe una relación de equilibrio prefijado 
por la lucha y la necesidad; avanzar o retroceder en 
malas o buenas épocas sería un fenómeno tan tras
cendental como novedoso. El medio nuestro no tiene 
esa fijeza: una abundante producción agrícola atrae 
al país millares de inmigrantes que comparten con los 
trabajadores ya establecidos, la bondad de un alto 
jornal! «Se gana lo que se qirere». es la expresión 
feliz de esas felices épocas; los brazos se cotizan a 
peso de oro y un trabajador puede elegir jornal, tra
bajo y patrón. Pasada la recolección y si para colmo 
del mal se suceden calamidades agrarias—cosa fre
cuente aquí donde el cultivo intensivo es nulo y las 
plagas abundan— el cuadro eamb:a  por completo y 
de la holgura feliz de un pueblo líbre se pasa a la 
sordidez negra y mezquina de una mesnada esclava. 
El alarde del buen jornal de ayer, se transform a ahora 
en ún gruñido salvaje y .sordo de bestia hambrienta 
que observa sigilosa las puertas de las fábricas en 
procura de un patrón a  quien venderse y de un brazo 
a quien suplantar aunque en la ruin conquista deba de 
tocarse el suelo con la frente. Como los perros un 
hueso se disputan entonces los hombres un coneba- 
vo: la missTia roe las entrañas y la inconsciencia en
camina hacia la traición las almas ensombrecidas.

Es una puja radícula y dolorosa al par que benefi
cia y divierte al explotador.

Ante cuadro tan revelador la  mano avara se en
coje y por entre1 los apretados dedos del suecionador 
ilel pueblo gotean como de misericordia las pálidas 
monedas que habría de recoger de rodillas el deca- 
pitador de’ reyes, el monarca de la tierra, el hombre 
par:.a.

Sostengo que el jornal actual del trabajador ar
gentino no es retribución sino limosna y ¡ay! del que 
la rechace ¡ay! del que pretenda aumentarla. Mien
tras los desocupados como lobos famélicos, rondan a 
la pesca de la insignificancia que perciben.

F rente a este hermoso espectáculo {cabe el esfuer
zo uniforme de todos lo que piensan!: no nos con
testemos, obremos.

Apuntes del momento

T arde o tem prano la verdad se impone y el triun
fo de lo bueno establece la ju s tic ia  o lleva hacia 
ella. Cábenos ahora evidenciar esto mismo, a nos
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otros que miramos en este asunto con más acierto  
que algunos. La ac tua l huelga ríe panaderos, movi
miento único y ejem plar por lo aplastado del am 
biente, ha ilado las m uestras más acabadas de que 
solo contando y dando ingerencia a! desocupado HR 
puede iniciar una huelga que no cuente con t r a i 
dores pues que los asocia previam ente y los lanza 
movidos por el calor que infunde la solidaridad bien 
entendida, a la guerra  de conquista y  libertad .

N'o queremos culpar a nadie ya que el e rro r como 
«firma Salvador de la Puente, es «un mal común», 
pero si queremos puntualizar hechos y  cosas para  
que los que aún dudan se decidan y para  que los 
que hallado el camino de salvación prosigan en él 
abriéndose paso con tenacidad y energía.

Mover mil hombres en los actuales momentos, es 
una proeza que solo podría realizarla un gremio 
poderoso en su organización, pero ag ita r casi de im 
proviso a una sociedad que apenas ten ía  vida 
propia y con un núcleo de asociados lastimoso por 
lo insignificante, no solo es una obra g 'g an te  sino 
(|uc entraña un raro fenómeno.

Y es que el misterio está ahí, en la miseria u ti li

zada como fuerza creadora, en el desocupado atraído 
a la  lucha y reconocido ¡al fin ! como el peligro más 
inm ediato e inm inente que los movimientos tienen.

En.. el fondo del individuo más vil reside siem
pre: un principio ile conciencia, lote de humanitiwl, 
gracias al cual es posible todo progreso. Llam ada' ít 
tiempo, tocado a hora ese principio de bondad laon- 
génita que en el ser anida, el tra id o r desapareé» v 
surge el hombre. i 't

Los organizadores jam ás pensaron en esto ynmt 
in iciar una huelga, se ocuparon de todo menos>Mel 
desocupado a quien juzgaron masa m uerta y  .»in 
personalidad, m ientras permaneció inactivo, y eomo 
a viles tra idores cuando desconcertado por la ikwli- 
ferancia  y mordido por el hambre fué a reem p'aaar 
al hermano en lucha. <■**

R evelada esta verdad y puesta en práctica '<por 
un ¡gremio, la resu ltan te  está ahí brillante y 'glo
riosa en su triun fo : «La Columna de Fuego» tSwie 
hoy por escenario a  Buenos Aires; mañana teiídrá 
al mundo.

A. Rula Yoczüma.

Crónica de España
Para esta raza,—que es la nuestra, herm anos— 

■le inquisidores y  de conquistadores, las corrida» ile 
toros son válvula de escape para  su sedimento de 
crueldad congénita. El español,— raro  ejem plar de 
hombre, adm irable y simpático, hiperbólico y gro
sero, a la vez Quijote y Sancho,— el español repito, 
católico y monárquico en el fondo, la frasecita  «El 
Rey N uestro Señor que Dios guarde», no adm ite 
iludas, vive blasfem ando y murmurando de Dios y 
de la Corona.

Si en las corridas de toros, 110 se cansara inge
nuamente poniendo verde a insultos a un picador, 
caería en la cuenta de que la guerra es una sangría 
continua y el impuesto de inquilinato  un abuso, y 
quién sabe donde podríamos llegar. Así, como en la 
Argentina, preocupados con los caballos de carre
ras, con que si hubo tongo o si la  a tropellada fué 
de Mingo Torterolo, o si Lema, tra ía  calzada a la 
yegua, etc., etc., 110 p ro testa el pueblo de la ley de 
residencia, oprobio único de esa gran nación, ni se

indigna de que en plena república, un v ig ilante
■ imbécil con su pito y su vara  se sienta emperador 
despótico de todas las Rusias, por esas rectas caites 
de Dios. ‘i,’‘

¿($ué en Ing la terra  se distraen los señoritoü^/iu- 
teléctuales viendo a dos boxeadores h in c h á rse lo s  
hocicos a puñetazos? ¿.Qué en los Estados Unitt'os, 
los señoritos elegantes joegan a la pelota coAB'5os 
pied? ¿Qué en E spaña una dama se toca de blShca 
m antilla  para  ver destripar un caballo en la pláza 
de toros? ¿Qué en Buenos A ires hay muchos P i n a 
to s '(jue  sueñan y hasta piensan con un cabalW de 
carpera? ¡Qué le hemos de hacer! «Pane et circen
ses», dijo Juvenal a los romanos, pan y puñetazos, 
dicen los ingleses, pan y patadas, los «vankees»' pan 
y toros, los españoles, pan, carreras y  tango('"los 
argentinos, y  pan y d isparates en cuartillas, «tgo 
yo para  rúi capote, ¡y v iv a  la bagatela!

.1

Bibliografía
Como haremos la revolución

F e l ip e  S a s s o w t .
____ ■ ii-

. . . t

Hemos recibido el nuevo1 libro que acaba de. publi
car la cata editorial «Publicaciones de la Escuela 
Moderna», titulado Como haremos Ja Revolución, por 
E, F&t.amil y E. Pouget traducción de Anselmo Lo
renzo.

En él so expolio el término de las reivindicaciones 
proletarias y la inauguración de la  sociedad regene- 
laila según el criterio sindicalista.

Los autores, sindicalistas militante», conocedores de 
las aspiraciones de los trabajadores y de las doctri
nas emancipadoras, han compuesto una ficción que 
puede tener el alcance de-una exposición doctrinal.

Partiendo de un hecho de, mínima importancia, se 
suceden rápida y lógicamente una serie de aconteci
mientos que producen la huelga general, el derrumba-

mi emt o del régiment burgués, el triunfo del profe+a- 
riado y la implantación- del comunismo; todo ello ex
puesto con claridad y galanura, de modo que. s e ’̂ res
ta  tan to  a  la propaganda como- » la crítica .

Obra de ta n ta  oportunidad en las actuales coníi'em- 
iias entre el capital y el trabajo , viene a sati-sfácei- 
una, necesidad social, y la creimos destinada' 'a  un 
éxito brillante .

l-Yir-riia dos tomos, teniendo como apéndice La .Con 
federación General de T rabajad oíos de Fra-nci^'lpor 
Po-uget

La impresión de. este libro como todos los qué1 (Mita- 
la casa «Publicaciones de la  Esduela Modemáiy es 
excelente, buen papel y de clara lectura.

Dr. J U A N  E. C A R U L L A  —  Horas de consulta! de 1 a 4  p. 
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