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Pocas vidas como la de este admirable luchador que acaba de caer, íntegro, sin una falla, vi- 
írenrfo en sus lábios que nunca se abrieren para mistificar al pueblo, la frase encarnadora de sus 
Mi caros ideales: Viva la Anarquía. Anselmo Lorenzo nació v actuó en España; pero sus cincuenta 
m  de militante dan a su nombre un relieve extraordinario en el mundo, por la constancia ejemplar, el 
filora toda prueba y la inteligencia serenísima con que defendió los ideales revolucionarios.
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Una protesta
Hítenos Aires, !f> fio Enero  do 1015. 

Compañera A lberlo  fíhiral/la:
A djunto  a usted mi artícu lo  titu larlo  “ O p in an d o " , 

firmndo pov .losé Borrego. para, que, si no tiene  in 
conveniente. lo haga publicar en el próxim o núm ero 
de sn revista T ufas y  F iw r a p .  B icho artícn lo  es la 
consecuencia de una nota f|iie “ nn señ o r”  liicard  
pnso a otro trab a jo  publicado en “ La P ro te s ta ’ ' 
••on IWlia S de este mes. f irm ado  por B orrego y 
"on el mismo titu lo  que el presen te ; en esa nota 
lficard se defiende de los cargos de parcialidad  de 
pie lo acusa el com D a ñ e r o  nom inado, y  a pesar de 
que éste 110 quería  Toduudar. le invitó  a que si encon
trab a  criticable su artículo  “ Tdeas y  c r ít ic a s” , a p a 
recido tam bién en ese diario , se lo discutiera  con sus 
argum entos. B :en, B orrego ’o lia com placido, le lia 
contestado .conforme pedía, lia llevado el a rtícu lo  a 
la redacción de “ 1.a P rotesta”  y  e1 mismo Tíicard 
se ha negado a in je rta rlo  en las colum nas de ese 
d iario , pre textando i|iie es de poca im portancia  tal 
cuestión.

Borrego. <pie es un buen compañero, tiene la  m ás 
buena fe. como lo dice en sn artículo  y cree o b ra r 
bien Imeiendo n o tar el error de! com pañero Ricurd. 
Si Tficnrd 110 cree (pie tiene rayón, d iscú ta lo ; si creyó 
<|iie el asunto 110 debía s'cr publicado porque t.enía 
poca im portancia, no debió tam poco lial>er publicado 
el prim er artículo, ni menos afín haber desafiado al 
compañero.

En nom bre de José  Borrego pido a usted dé cabida 
a ese  a r t íc u lo  en su sim pática Td e a s  y  F t g u r a s . l i 
b re  trib u n a , arm a de combate. Ello es ju stic ia .

t 'n  fuerte  apretón de m anos de su amigo. — X a 
miel 'Rodrigue? Carrasco.

O P I N A N D O
Siento ten er que ocupar 1111 trozo de “ T,a P ro tes

ta  ’ ’ en contestar al estram bote  que el compañero Tí i 
eard puso a mi artículo  del viernes próximo pasado, 
artículo publicado en este  diario  con el mismo títu lo  
que encabeza "estas líneas. Debo una explicación a 
los compañeros que se hayan preocupado de este 
asunto y. fundándom e en esto, tra tan d o  de dem ostrar 
mi razón y mi buena fe. contesto al com pañero a lu 
dido.

Dice usted, Tticard. que re fu te  su artícu lo  “ Ideas 
y c r ít ic a s”  con mis a rgum entos; pues Inen. a ello voy 

B a jo  ningún punto de v ista  negará  usted que ha 
caído en el exceso de que hablé an terio rm ente , ya 
que el trozo de p á rra fo  de sn a rticu lo , que copiamos 
a continuación, lo dem uestra con toda c la ridad :

“ Consideramos un absurdo generalizar actitudes:

l>ero s: lo hacemos es para oponer una generaliza 
ción a otra. Acaso 110 se quiere colocar la civilización 
exclusivam ente de! lado de los a lia d o s? ”

Bien, usted generaliza una actitu d  v esa actitud. a 
la que 110 creo com patible con el c riterio  anarquista, 
es lo que yo repruebo; en ese lu g ar usted defiende 
110 al soldado alem án, como dice en sn nota, sinn 
a  la institución alem ana, y  esto lo corrobora este 
otro pedazo de p á rra fo  que d irectam ente copiamos ile 
su a rtícu lo : 1

“ fjos alem anes de hoy, llam ados bárbaros, en el 
caso de su tr iu n fo , darían  a las libertades elemen
tales de los pueblos latinos un valor práctico, efec
tiv o ” .

I No cree usted, compañero, que ese p á rra fo  es in- 
adecuado, que no debe f ig u ra r  en las colum nas de un 
d iario  p ropagador de ideas an arqu istas?  ;N o  croe 
usted que eso constituye una apología? Si usted no In 
cree es, sencillam ente, porque no quiere creerlo, dticiía 
es de hacer lo que quiera. 110 obstan te  la razón es 
una. lo evidente es innegable. Al leer 'o  copiado cvw 
filie nadie se figu rará  que usted lince apologías al 
imperio chino, y creo asimismo que al tener la certi
dum bre de ello no persistirá  en asegurar que es 
cuestión de in terpretación  lo expresado en su artículo.

R efiriéndom e a 1111 p á rra fo  de su nota, debo decirte 
al com pañero que no me im porta le tenga sin cuidadn 
mi advertencia o refutación, como quiera llam arle s 
mi llam ado, ya  que ao tiene por qué interesarm e su 
proceder individual, y 110 tengo derecho a contrarres
ta r  el lib re  albedrío de su persona; lo que me imjmr 
ta  es que ' ‘T.a P ro te s ta ”  no llene sus columnas 005 

artículos de esa índole: querem os anarquía  en ‘ ' T.i 
P r o te s ta " ;  110 oneromos que espacios une se pucdei 
llenar con artículos de p ropaganda  se llenen con opi
niones que 110 pueden in te resa r al que lee »'1 diario.

\ rn le aseguro al compañero que los la tin o s «can o 
no individualistas, pero creo que es hacer privilegios 
aseg u ra r que los alem anes lo so n ; yo creo que esc 
es -parcialidad, si 110 ¿en qué se funda el compañero 
para  aseg u ra r eso?

Oreo que este diario nó es campo propicio para  dis
cu tir  si los alem anes valen m ás que los que no 
alem anes, y creo asimismo que el progreso ganará 
tan to  con el tr iu n fo  de unos como de otros.

Queda explicada mi a c titu d : 110 he pretendido 
o fe n d e r  a l compañero ni a n a d ie ;  mi objeto ha siik 
ev ita r que “ Tjíi P ro te s ta ”  se perjud ique dando calii 
da en sus colum nas a  artícu los que encarnan opinionft 
de esa índo le .

Jour Rorreyo.
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IDEAS Y FIGURAS
R E V I S T A  S E M A N A L  D E  C R I T I C A  Y A R T E

OF ICINAS : T A C U A R Í ,  900 A L B E R T O  GH IR A L O O
. D IR E C T O R

En el umbral de dos civilizaciones
(Fragmento del Hbro en preparación “ La salud del pueblo es la suprema ley”.)

Un ex traord inario  fenómeno biológico sacude 1h 
corteza del mundo en este siglo trág ico  de la  h isto ria  
humana.

No so debo m irar desde otro plano subalterno la 
-li'tual g u e rra  europea que como un incendio devasta-- 
■lor amenaza conflagrar todo el p laneta, paralizando 
I* vida normal de los pueblos, cual si fuera a  estab le 
arse un parén tesis nunca presentido a la civilización 
mundial.

Jam ás la hum anidad sufrió  una san g ría  do tan to s 
millones de hom bres como en esta m onstruosa o rg ia  
le sangre.

Nunca el rojo delirio del m ilitarism o siniestro a l
canzó m ayor grado de locura, de ab erran te  exaspera
ción sanguinaria  como la que ha dom inado en las 
carnicerías sin nombre de esta guerra. Creíamos, leal- 
mcníe. incapaz ni hombre de deslnim anizarse h asta  
lleírar al nivel zoológico de las hienas y los chacales.

Y sin embargo, ese es el fenóm eno; esa la realidad  
de los hechos.

jSerft éste el paso a Irás de la  especie para después 
■lar el salto más grande en la evolución?

Si emocionante es el' espectáculo de los cañones que 
lineen retem blar la  tie rra , volar pueblos, hom bres y  
trincheras en revuelto? p ingajos de polvo y  sangre, 
no es menos sugestionante la guerra  de ideas que 
por encima de las nacionalidades libran las in te ligen 
cias, galvanizadas por esta a tm ósfera e léctrica  de 
pasiones con trad ic to rias eme envuelve al mundo.

Tío hay pueblos ni hombres n eu tra les en esta  crisis 
de la hum anidad. No puede haberlos, por mucho que 
ct exeepticismo haya helado el corazón de ciertos 
individuo?. M aterial y espirit.ualm'ente a todos nos a l
canza el efecto de la  form idable contienda. Tjos oue 
silo ven en ella un fenómeno político de hegem onías 
nacionales, y como ta l lo discuten con esp íritu  francés 
n alemán, cegados por el prejuicio de las razas, uní- 
teralizan y superfieializan , a  mi juicio, la  visión do 
los acontecimientos. Carecen del penetran te  sentido 
do las realidades históricas. En igual erro r caen los 
fanáticos nacionalistas, que todo lo reducen al dogma, 
ciego del patriotism o, y los revolucionarios teóricos 
ilcl anarquism o que todo lo subordinan al exclusivismo 
filosófico de las ideas; sin duda, norque ignoran una 
ley psicológica y o tra  ley histórica  muy elem entales. 
Primero, las ideas absolutas no rigen ni la conducta 
individual ni la colectiva; segundo, “ to d a  revolución 
contiene una p a r te  de realización, más el germen de 
nna revolución u lte r io r” , según lo expresa M alato. 
Los mismos soberanos que se han em barcado en la 
terrible em presa de esta  guerra , lo han hecho en la 
ignorancia de los facto res ex traord inarios que e n tra 
rían en juego para complicarles la p a rtid a . ¿C on ti
nuar cifrando el poderío de las naciones en el m ilita 
rismo nefasto, en la  sinrazón suprem a de la violencia! 
;0h, la ceguera estupenda de los déspota fl! Era igno
rar las leyes naturales que determ inan el curso do la 
historia.

Todos los grandes p ira ta s  modernos, desde N apo
león al K aiser, han ignorado que hay o tra  fuerza  sutil,

im prevista, ¡«im aginada, superior al poderío m ilita r
o naval, y  es la  fuerza m oral do la  a lta  cu ltu ra  de los 
pueblos tío esclavizados.

• P o r eso han pagado siem pre caro sus descabellados 
ensueños de predom inio y no escarm ientan. Cada vez 
(pie, in ten taron  la  tem eraria  empresa do p iso tear el 
derecho y la  lib e rtad  de los pueblos débiles p a ra  
asom brar al mundo, no hicieron sino da r un salto 
m ortal sobre el vacío.

Pudieron detener la m archa de la hum anidad por 
un instante , pero olvidaron que el fin  de la especie 
no es el de la  conservación de las individualidades 
históricas, sino el del m ejoram iento de la. especie 
misma, por el renovam iento eterno de la  raza <>n el 
sinuoso curso del tiem po que es Fvobici&ií.

Aun cuando sea la democracia m oderna una ficción 
política, es una verdad innegable que ha pasado para  
los Césares la época del derecho divino sobre los 
pueblos.

¿Y  el caso ex traord inario  de la civilizada nación 
alw nana —  me diréis — h ipno tizada  por un em perador 
ridiculam ente místico, que no cesa de com prom eterlo 
a Dios de p a rte  de la causa germ ánica en todas sus 
p roclam as? Es un caso- clavado de involución m ental 
en anuel desdichado pueblo, que confirm a la ase r
ción. E stán  com pletam ente fuera  de época los geniales 
aventureros o g randes cap itanes de las edades hero i
cas. Son pueblos positivam ente no evolucionados, a-« 
pesar de sus caudales de cultura., los que se empecinan 
en poseerlos, y son razas re tró g rad as las que c ifran 
su gloria y su poder en el único peso m uerto que 
gravita- sobre la v ita lidad  económica y el progreso 
social de las naciones, en lo único que signe deshon
rando la civilización m oderna: el m ilitarism o.

*s © m

lie  cualquier m anera  que se quieran aprec iar las 
cosas, vale .la  pena, p a ra  nosotros los hombres de 
hoy, haber nacido en este siglo extraord inario  en 
que nos es dado asis tir  al desarrollo del dram a so
cial m ás grande  y ta l vez más hondo de la historia .

¿Quién puede proveer lo que resu lta rá  tra s  el inevi
tab le  período caótico que se aproxim a, necesario al 
fin  y  al cabo p a ra  d estru ir y  ed ificar después de esta  
crisis económica, soeial y  política del m undo actual?

¿Qué época m ejo r pueden desear los esp íritu s liber
tarios que esta  form idable contienda de la. E u ro p a  
más civilizada, p ro fe tizad a  por Zola, en la que in te r
vienen todos los facto res do vida y  m uerte p a ra  p ro 
ducir nadie sabe qué b an carro ta  en la defectuosa o r
ganización social y  po lítica  do los pueblos en lucha?

H acen mal los anarqu istas que creen que valen 
m ás las ideas p u ra s  que la acción, al vociferar ciega
m ente con tra  los pensadoras revolucionarios que han 
abandonado por un momento el m undo de la im agina
ción p a ra  moverse, t r a b a ja r  y  pelear dentro  del m un
do de la  realidad.

L a misma fa lla  m ental que he reprochado a los 
talen tos conservadores enclaustrados en sus didaetis-
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íiios de liililiotoca p iro  incapaces (le com prender ol 
mundo y la époea en que viven, es la que señalo en 
este cas» a los anarqu istas que 110 quieren ver sino 
una guerra (!<• p a tr ia s  o de gobernantes en esta 
guerra.

T,a auro ial (-abosa tlel eximio p a tr ia rc a  revolucio- 
n::rir IVdri) Krofiotkine, la p rim era  cabeza pensadora 
í]ii£- emerge honrad», valerosam ente del revuelto esce
nario europeo. cabeza que lia Contemplado con ojos 
<le sabio y (le apóstol los acontecim ientos histórico 
seriales de dos siglos y que a pesar de sns setenta 
« re s  m antiene la  visión clara del porvenir, no merece 
ser execrada por nadie nue 110 tonga una vida más 
lim pia, laboriosa y fecunda que la suya.

No hay tal deserción de las ideas en los hombres 
de ideas avanzadas por el hecho de ab razar p artido  
en este  euso fortu ito , condicional y provisoriam ente 
del lado de la cansa de la libertad .

Lo que ello acusa es una p s iq n s  v ib ran te  y juvenil 
en ese viejo ¡m jrrsío. proscrip to  y denodado com.i 
pocos.

Eso de creer une las ideas han de ser buenas y 
bollas a condición de ser vírgenes y  cstérilos, pues 
fecundadas por la acción ya dejan  de ser puras, es 
nn resabio ín folien idéntico al de los sabios burgueses 
que redneen la- ciencia a em píricas fórm ulas de lab o 
ratorio  y 110 la aplican a la vida. /

* # t»

E n verdad, nos hallarnos a los um brales de una vie
ja  civilización que se liquida v una civilización nueva 
que alborea.

Dividen al mundo dos tendencias diam etralm ci)to 
opuestas que explican los fu ro res de esta  guerra.

E l im perialism o, es decir la. civilización de la 
fuerza, y  »1 hum anitarism o o la civilización de la 
l ib e rta r , cuyo fru to  ansiado será la realización de 
la ju stic ia . Alemania, im perialista  en la  in d u stria  y 
el poder; y "Francia lib e rta ria  en el pensam iento ,V 
en el trab a jo  tan to  como en las a rte s  y en la ciencia, 
excluyendo su nación oK/hn o sobre el cual i>esa el- asip- 
sinato  de .Taurés.

Lo qni> deshonra todas las v irtudes que pudieran 
a tribu írsele  al pueblo alem án, que las ten d rá  —  yo 
creo firm em ente en la unidad hum ana — es su sinies-

“ Nuestros
La cam paña  de “ Ideas y F iguras” 

Vicente Mari en libertad

don ansiedad y verdadero interés esmerábamos, — 
cuando hicimos público nuestro a legato  periodístico 
en defensa de V icente Mari, —  la resolución del juez 
que entendía on esta causa harto  sign ifica tiva  para 
'os que se han dado en observar la estrecha relación 
que existe  en tre  la prisión de un tra b a ja d o r  cofis 
ciento y una  f lag ra n te  a rb itra ried ad . P o r falaces y 
tra ido ras redes. Mari había sido a rra strad o  a 'lo s  
calabozos y frase  de esperar un funesto resultado, 
pues a pesar de toda razón opuesta no hubiera sido 
ésta la prim era voz —  tam poco habría sido la últim a
— que en la “ p a tr ia  de M oreno”  Sonasp a hueco 
la m ás ro tunda verdad.

Em pero, en-esta ocasión, nuestras esperanzas no han 
sido defraudadas v el fiel de la /balanza se lia inclina
do hacia el lado de esa cansa a jena  qne hicimos [»ru
pia. solidarizándonos con el preso.

El auto absolutorio  del juez  es term inan te  al res
pecto y aunque el ínclito fiscal ha apelado — tris te  
práctica común en esos Insinuadores pertinaces, de 
toda lib e rtad  — es de creer a ju zg a r  por los hechos 
y antecedentes que la cám ara 110 revocará el fallo  de! 
inferior. Hon resuelta confianza, nosotros, y con se-

tra  casta m ilita ris ta  que avasalla  desde la escuela pri
m aria. —  donde el m aestro es oficial del e jército  y 
miembros de la  cruz ro ja  la s  m aestras —  h asta  las 
a lta s  universidades del imperio, imponiendo su férrea 
disciplina m ecanizadora de todas las inteligencias.

£ Qué nos im porta que la llam ada civilización ale 
m ana haya alcanzado tal o cual g rado de progreso, si 
el fac to r hom bre lia sido reb ajado  al ínfim o nivel de 
un au tó m ata  moral con una indignidad que exaspera? 
;.Se quiere documento más inicuo de la psicología hu
mana que el famoso m anifiesto  de los 93 sabios con 
la apología del bandolerism o como método de guerra 
civilizadora? Es nn testim onio de oprobio que ha  des
honrado en un m inuto la ciencia alem ana y  que fa ta l
m ente h a  de jiesar en contra del germanism o.

i Qué derecho tienen a vivir las nacionalidades — 
hago el d istingo político de nacionalidad y pueblo — 
que apostadas en acecho du ran te  medio siglo de pre 
"aración  m ilita r, pre tenden , llegado el momento, rom
per el ritm o de la vida universal, de im poner al m un
do una regresión hacia la prehistoria  de la fuerza 
b ru ta ?  N o  es con liocas de fuego de 42 centím etros ni 
con m aquinarias aun m ás infernales de destrucción, 
como se rectifica  la dirección del progreso hum ano: 
solo los elem entos natu ra les, que son ciegos, esclavi
zan ; la  Tazón que es la luz, d ign ifica  y  lib e r ta ;  y co
mo cada día hay m ás razón, es decir, m ás luz., también 
habrá  cada día más libertad , es decir, m ás civili
zación.

Si A lemania tr iu n fa  quedará el inundo en guerra, 
porque 110 puede haber paz estable b a jo  el régimen 
de la violencia.

P or enorme que sea la aparatosidad  m ilitar, por 
ingente que resulte  el poder destructor de la s  m áqui
nas de exterm inio que cree la mecánica moderna, 
siem pre existirá  la rebelión allí donde ex ista  la 
opresión.

El mundo se va haciendo cada vez más chico para 
los tiran o s  y los pueblos cada vez más aptos para  la 
libertad .

T jO dem uestra ol odio universal que inspira Alema
nia po r su culto bárbaro  de la fuerza, que os el del 
rebaño, fren te  al culto del derecho, que es el de 1» 
¡personalidad, representado en este caso por Ing laterra  
y  F rancia .

Ju lio  7?. Horcas.

presos ”
— Un tr iu n fo  de la justicia

reno corazón el encausado, esperam os ahora la pronta 
solución de esta  postre ra  faz  del proceso. L a brecha 
ni io rta  en el seno de la t ira n ía  a rgen tina , por la 
cual lia escapado el preso  a las g a rra s  de la reacción, 
ro s  ha de trae r, indudablem ente, por ese mismo cauce 
e1 rerto. lo i'oco de lib e rtad  que aún le detentan a 
V ptI los códigos inverosím iles que padecemos.

El procesad» resp ira  en tan to  a ires nuevos, plenos 
de n iro r y salud, en m edio de los suyos y restituido, 
como ei a- inevitable que lo fu e ra , a esa activ idad pro
ductora que honra a su condición y a su nombre.

El soldado Romero

Lo tuvim os como un presentim iento  en lo más 
hondo del e sp íritu : Romero, el conscripto in fo rtu n a
do. el hom bre celoso de su d ignidad personal y  de 
sus fueros individuales!, se ría  condenado. ¡Fuimos 
quizá los prim eros que con m ás datos, in terés y fun
dam entos, dimos a luz la escondida verdad de este 
dram a desarrollado en la som bra de los cuarteles, 
dondp la m irada (leí pueblo no p en etra  sino cuando 
al E stado  le in teresa que vea lo qne por a rrib a  es 
oro, luz de entorchados qne tap a  toda la podredumbre 
in terior. Tri secreto convencimiento —  allí está el
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Cruz de “ Alma G au ch a ' clavado, couio tina p ro fe 
cía, en el mismo caso fa ta l del soldado Romero — 
nos decía ile esto bárbaro  resultado. El esp íritu  p ru 
siano de las leyes m ilita res que entenebrece los cu ar
teles argentinos no obedece a  o tra razón que a  la  de 
sangre y fuego que inform a a la  disciplina. De ahí la 
vidente certidum bre de Cruz cuando en desprecio fo r 
zoso de su vida, dem uestra al abogado que “ está  per 
diendo tiem po y la b ia ” . L a au to ridad  do la  espada es . 
inviolable, insoportable, inexorable, como la feroz 1 
sentencia de un an tiguo  dios azteca. Cuando pide 
sangre, l'tierz.a es que sus fauces se oiiipurpuroscan 
en el crimen.

La inmolación de Romero es aquí u n a  consecuencia, 
tina concatenación episódica. Funes, F ría s , el m ártir, 
Enrique?. y  Romero no presentan más que una sola

faz. an te  el c riterio  iinparcial de la conciencia libre. 
La soberbia tornadiza v agresiva del m ilita r graduado 
argentino , no tiene lím ites ni paiangón posible. Cé
sares microscópicos, desde el últim o clase al más alto 
m ilitarote, no tienen más respuesta  que la infam ante 
bofetada o el tra id o r m andoble p ara  la integridad 
del carácter que es a veces m ás que acto consciente 
un ofuscam iento en la vida del som etido conscripto.
< Hoy que el clam or es unánim e, liov que basta los 

ion donadores de Romero creen —  ¡prim orosa inge
nuidad la de estos jueces m ilitares —  que la  condena 
a ¡12 años! de presid io  es excesiva, incitam os, lla 
mamos a la conciencia popular a esa ju s ta  del deber 
q u e ,n o s impone el abatim ien to  defin itivo  de los có
digos anacrónicos, incubadores de esos pequeños ver
dugos. te rro r de los cuarteles.

Alemania debe ser vencida
ii

Política  y cu ltura
Alemania 110 contó jam ás con la» sim patías de los 1 

revolucionarios y ni siquiera eon la  de los liberales do 
los demás países. Su conducta como nación despertó 
siempre la sospecha tem erosa en las gentes de otras 
raías. Los países pequeños han tem blado cada vez que 
el Kai>er o uno de sus m inistros se d irig ían  al mundo 
ylovanr'o las teorías exasperadas de Xiostche o de Von 
Bernhardi, un Niestclie reducido, fa lto  de genio, pero 
«n i nado a los o jos p rim arios de los prus.anos, por 
la quincalla reluciente del uniform e m ilitar. La raza 
eslava, más a trasad a  que la germ ánica, pero tam bién 
Hincho más in teligente y a p ta  para  recib ir las in 
fluencias de las ideas de ju stic ia  y de hum anidad que 1 
ein,pieían ya a g ra v ita r  intensam ente sobre nuestra 
cjvili> ación, hn debido soportar du ran te  la rgas rté- 
i'iidys el predom inio do los sistem as de gobierno y  de 
educación exportados por aquellos que, según Renán, 
han hecho de la pa lab ra  eslavo un sinónim o de es 
claro. Kn efecto, es un hecho repetido  por los Insto-
1 ¡adores y los sociólogos que Rusia, el núcleo máximo 
«el eslavismo, lia venido siendo hasta ahora d irig ida  
pur hombres y por ideas procedentes de Berlín. A 
este respecto, sin necesidad de exhum ar las razones 
históricas de este predom inio, recordemos que los 
hombres más funestos para  la libertad  del pueblo, los 
más leales servidores de la  autocracia, h an  sido de 
procedencia ge rm an a: Plcwe, W hite, T rep o ff, y que, 
hasta an tes do la guerra , en el Santo Sínodo o sea 
¡a suprema au to ridad  religiosa del hii|H‘rio, predo 
minaban asimismo aquéllos. Tam bién hay que hacer 
constar que en Rusia, una g ran  pa rte  «le la  t ie rra , 
del capital y de los a lto s puestos adm in istrativos, ya 
i-ían en poder de alem anes o de h ijos de alem anes, a 
pesar de lo cual, el pueblo de aquella nación ha p ro 
fesado y profesa hacia los hom bres de ta l raza  un 
odio profundo, casi místico, que no debe ser extra  
Bo a la trem enda saña con que com bate hoy en las 
orillas del Vístula.

N.o se ha conducido m ejor que en Rusia y Polonia.
— acerca de cuyo m artirio  no queda nada por decir, 
—en sus colonias, el país del K aiser y  de la  »ujier- 
cultura. La lu id la  d e jad a  en Asia y  en A frica  por el 
conquistador alemán está salpicada con la sangre de 
los nativos y no puede ser de o tro modo si se piensa 
que desde el m ás insign ifican te  tenientillo  h asta  el 
raás grave profesor de Berlín o de Basilea, todo el 
mundo p rofesa  allí un solemne desprecio hacia las 
razas inferiores, que en ta l caso serían  todas las que 
junto con la germ ánica conviven sobre el p laneta. 
En el eoneepto de un buen alem án, los negros y los 
amarillos apenas se elevan sobre el nivel de las bes
tias de carga y de trab a jo  y solo merecen supervivir 
en mérito a la contribución que con su esfuerzo m ate
rial anortan a la grandeza de! Im perio.

T al es la política alem ana, a la cual 110 hay un 
solo pueblo sobre la tie rra  que tenga algo que a g ra 
decerle. El parangón  expuesto anteriorm ente con el 
vecino egoísta  y  poderoso, que tra b a ja  su propia 
grandeza, sin cuidarse para  nada de que puede herir 
los ágenos intereses,- salta  nuevam ente a los puntos 
de la pluma.

Ahora bien, esta  conducta que tan  poco se acuerda 
con los ideales hum anitarios que han venido a reom 
plaza r tan to  en lo que se refiere  a  las relaciones do 
los pueblos como a las de los individuos, a  los a n ti
guos dogmas de Ja au to ridad  y la obediencia, no 
puede ser considerada separadam ente de la cultura
o más am pliam ente de la civilización del pueblo 
alem án. Por eso <s que a pesar de ser tan  vastos 
los dos tópicos, política y  cu ltu ra , liemos querido 
reunirlos en un mismo capítulo.

Los profesores alem anes y sus defensores que, 
aquí como en Mu ropa parecen encontrarse  únicam ente 
en las fila s  de los p artidos conservadores y clerica 
les — ; inexplica-lile contradicción si se piensa que 
A lem ania es cuna y sede del p ro testan tism o! —a t i r  
man que tal cu ltu ra  y tal civilización es lo m ejor 
que existe  y partiendo  de esta  creencia, tan a rra ig ad a  
en ellos, como la ido la tría  hacia la casa de los lio- 
henzollorn, no se dan tregua  nunca y  sobre todo en 
estos momentos en que los e jércitos form ados por sus 
com patrio tas lian caído sobre uno de los países más 
pequeños y  más civilizados del mundo, como 110 lo 
hubiesen hecho an tiguam ente  las hordas de A tila . 011 
la ta rea  de defenderlas y p ro p ag arlas  en los países 
neutrales. “ Somos el pueblo m ejor del mundo. Los 
rusos y los ingleses son bárbaros, sim plem ente b á r 
b aros; los belgas son bárbaros complicados, es decir, 
bárbaros fan á tico s; los franceses son los que más se 
acercan a  nosotros. A todos debemos imponerles, a u n 
que sea con la fuerza, nuestra  d irección” , ha escrito 
recientem ente uno de osos profesores.

La refu tación  de tales conceptos tan  categóricos 
como falsos, casi no es necesaria para  personas do 
mediano talento. La da  el conocimiento de aquella 
misma política a que nos referíam os anteriorm ente 
y la dan lum inosam ente los hechos a cuyo desarrollo 
liemos asistido en los últim os meses.

E s que esos ju ic ios han dejado  de ten er el valor 
que podían haber adquirido por el hecho de proceder 
de hombres tan  em inentes. Su convergencia to ta l con 
las ideas del em perador y 'le los represen tan tes de la 
cas ta  m ilita r p ru sian a , a quienes los H auptm an, los 
Haeckel, los Encken y demás sabios, hasta com pletar 
varios centenares, lian proclamado como a  la flo r y 
nata del m undo, los ha  hecho extrem adam ente sospe
chosos. La unanim idad en las ideas es inala, poro la 
alianza do los “ sa b io s”  representantes de la cu ltu ra
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o jiur lo menos si 110 cae en la  tentación de ap licar 
<m todas las -circunstancias los extrem os literales teó 
ricamente ju stificad o s eu los casos graves. Que se 
confine al que viola una expulsión en momentos en 
que los aten tados te rro ris ta s  están  a  la  orden del 
día, en que los complot» pueden traslucirse, y en que 
la propaganda tendenciosa es tan  v iolenta que p re 
ludia y trasu n ta  acción, es lógico y  procedería. Pero 
que so confine porque un hom bre bueno viene a ver 
clandestin ám ente h s u  m adre (lo que p rueba  su tem or 
a la ley) sin causar trasto rnos a  las o fic inas .técni
cas, en momentos en que re in a  una paz tan  plácida 
que las únicas bom bas de! am biente son las san 
grientas pullas p a rtid a ria s  y  los graciosos re tru éca 
no» festivos; no es lógico y 110 procede. Que se le 
deje libre para  que goce un año más tranquilo  en 
compañía de los suyos, dicen los hom bres justo?. 
iQue se le expulse nuevam ente! conceden los Torque- 
madas.

* *

En ati defensa an te  el señor ju ez  he form ulado un 
l>etitor¡o que im plicaría de ser aceptado por la ju s 
ticia federal —  y sin perju icio  del m antenim iento de 
las leyes do excepción — el control de dicha ju stic ia  
snlue las omnímodas a tribuciones do la Policía. He 
pedido se declare que en todo caso de infracción al 
artículo 5." de la Ley riúm. 7029, la ju s tic ia  federal 
se avocará la causa y  que según las c ircunstancias 
confinará, expulsará nuevam ente 11 o to rg ará  un per
miso especial p a ra  seguir residiendo. Reproduzco, E x 
celentísima Cám ara, este p e tito rio , porque entiendo 
que es la única m anera decorosa do conciliar la f a ta 
lidad de la existencia de los adefesios ju ríd icos que

corren con el nombre de leyes republicanas con. In
dignidad do la m ag is tra tu ra  federa l encargada por 
la Constitución de in tervenir en -todo lo referente 
a g a ran tía s  individuales sin delegar tal función eu. 
la Policía. E n ta l sentido, pido se conceda a  mi de-- 
fe u d id o .u n  perm iso p a ra  seguir residiendo en ésta , 
toda, vez que está  dem ostrado que os un inofensivo,- -o¡ 
que —  en el peor de los casos —  so le coloque nueva-, 
mente en las fron teras.

Excma. C ám ara: E11 esta hora solemne, en que la- 
E uropa —  cuna y g loria  de la  ennoblecida civiliza-! 
ción c ris tian a  —  presencia el más monstruoso de sus 
d ram as-h istó ricos p o r el predom inio de dos éticas y 
de dos hum anidades — y do cuyo,choque saldrá  la 
luz como “ fiel caos la /a tre lla ” ,  según el ígneo a fo 
rismo del pensador filósofo —: la A rgentina, bajo  
cuyo generoso suelo fecundaron el derecho, el a rb i
tra je  y la  paz, debe dem ostrar por reaeeión en el te 
rreno ideológico que tam bién  pueden imponerse los 
sist.ahiaiL.-de pensam iento por e.l atarazo de los hom
bres y las concesiones de la  to lerancia, por las hon
rosas equidades elementes f  cordiales! jS ea  mi p a tria ' 
la tum ba de fin itiv a  de la opresión .sobre! la T ierra  
y“que los auspicios de la nueva y secular jo rn ad a  que 
en breve d a rá  comienzo en tre  los fragores horrendos 
de la trag ed ia  inaudita, alcen los corazones por so
bre los pesimismos individuales y  las soluciones co
lectivas iiásta. las cumbres tradicionales y  gentiles 
de la m agnanim idad a rg en tin a ! ¡Si así lo hacéis, 
Excma. C ám ara Federal, yo reed ita ré  con orgullo 
mis redividos entusiasm os de In añoranza estudiantil 
p a ra  volver a  p roclam ar an te  p rop ios y extraños que 
aún tenem os inm aculada la ju s tic ia  federal!

Aqtiilex Damianovich.

Al margen de la gran trajedia
La actual contienda europea, que pudo ser el facto r 

determinante de una revolución libertadora  y que 
al contrario ha  tenido la v irtud  do q u eb ran tar con
ciencias, ilusionando fig u ra s  augustas del anarquism o 
militante, ha puesto  en tape te  1111 viejo tópico, que 
de haber sido am pliam ente discutido habría  m arcado 
una. orientación que a  la vez que ev itab a  la confusión 
que hoy impera, hubiera aunado conciencias m anco
munando fuerzas hacia una acción común.

Nuestros compañeros europeos, actores directos en 
la actual em ergencia, unos están  en las cárceles, otros 
eu las fro n teras; pocos, muy pocos son los que libres 
de la influencia del am biente o do la .rep resió n  de los 
gobierno?, ocupan su verdadero lugar de combate. 
Nosotros, en nuestra  condición do espectadores, ind i
rectamente afectados por los hechos que so desarro 
llan. estamos en la  obligación de t r a ta r  de d ilucidar 
el tema procurando independizarnos de esa influencia  
moial que sobre nosotros podría  e jercer la  f ig u ra  de 
los actores que intervienen, y  gu iarnos únicam ente por 
los ideales que ellos susten tan  y  por el tr iu n fo  de los 
cuales siempre han combatido.

Frente a  las diversas tendencias que se d ispu tan  la . 
supremacía en la sociedad ¿qué actitu d  debemos asu
mir los anarquistas '! ¿.Debemos sostener la  in tegridad  
de nuestros ideales luchando p a ra  ol fu tu ro , o debemos 
contemporizar su jetándonos a  las eventualidades del 
presente? Contem porizar, es lo que' han hecho loa»: 
que con la plum a, la  p a lab ra  o «1 fusil, com baten la 
tendencia preponderan te  —  hoy violenta — . del go
bierno germánico. Im p erté rrites , incólumes perm ane
cen los qué con la v ista  f i ja  en el fu turo , desde la 
cárcel o desde la  mesa period ística  no han querido 
descender al plano in ferio r en que se ag itan  pasiones 
bastardas y ambiciones m ezquinas. ¿Debemos ser eon: 
temporizado-res? ¿Debemos ser in transigen tes?  E s to 
es lo que urge dilucidar. J

Contemporizar es hacernos esclavos del am biente en ¡ 
que actuamos, que nos som eterá a m odalidades distin- |

ti’» negándonos personalidad pensante y obligándonos 
a  crearnos una .filosofía  de circunstancias. In tran - 
sig ir es a firm ar nuestro “ y o r,7 c ¡ar v ita lidad  al a n a r
quismo, sosteniendo en el presento nuestra  libertad  dol 
fu turo .

Los que an te  Ja conflagración europea 110 han si
lenciado. sus*, sim patías por F ran c ia  e In g la te rra , ol
vidan, que p a ra  com batir el im perialism o alem án es
tos dos gobiernos están aliados a  un tercero, que si 
no  peca de un m ilitarism o grosero e insolente, en 
cambio peea de un despotismo b ru ta l e inicuo. Este 
hecho se. encarga  de d esv irtu a r el móvil cu ltural y 
civilizador que podría  a legar la  entente  en esta  cru
zada. Pero , haciendo abstracción del móvil que los 
im pulsa, om itiendo el carácte r político de eada go
bierno, la  inmiscucióu an arq u ista  en la contienda, es 
equívoca y  negativa. Equívoca, porque nuestro litgat 
de com bate no es en la f ro n te ra ;  y negativa, porqu= 
anarquism o y  gobierno son antitéticos.

Y esto no es dogm atism o, ni puritanism o, ni es p re 
tender encerrar el ideal en un círculo vieioso. E sto 
es, sencillam ente, anarquism o. N i el carácter de un 
gobierno puede interesarnos, ni seducirnos la tenden
cia liberal de cualquier gobernante. L a A rgentina , 
con ser republicana, tiene una ley de Residencia y 
por complemento una de D efensa Social, e In g la te 
r ra , regida por un sistem a monárquico con tendencias 
im perialistas, considera ciudadanos honorarios a todos 
los revolucionarios expatriados que se re fu g ian  en  su 
país. E sto  110 es óbice, p a ra  que al hacer la  c rítica  del 
gobierno, incluyamos a  ella tam bién. Al m an ifes ta r
nos por tal o cual estado, o inclinarnos hacia !as te n 
dencias de cualquier político, de hecho dejam os de 
ser anarqu istas, p a ra  convertirnos en p a rtid ario s del 
sistem a o del político por el cual nos hemos pronuh- 
eiádo, .Es'to es axiom ático. 4. '^

K rcpotk ine , al m anifestarse  por la conjunción An- 
glo-Franco-Rusa, dice: “ si F ra n c ia  pierde su in fluen
cia sobre E uropa, ésta retrocederá cincuenta años en
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superior eou los hom bres de la espada y de los caño
nes, es cu esto caso, deplorable.

Penetrem os aliora 011 la m édula del asunto. ¿Cuáles 
son los a trib u to s que desdo el pun to  de vista humano 
distinguen a los pueblos civilizados y cultos de los 
que no lo sonf V ¿cuáles son las cualidades que 
alioia y  siempre lian colocado a  un pueblo .0 a 'u n ti  
raza poi encim a de Jas dem ás’?

Ija h isto ria  del progreso de la hum anidad no sería, 
o tra  cosa, que la  historia  del perfeccionam iento de ios 
medios de que se vale el hom bre p a ra  a tender a  sus 
iiecesifl.ades, más complicadas a m edida que más se 
eleva. Lo mismo que astas necesidades, el progreso 
puede ser m aterial o moral, pero en todo momento 
procedo de lina tendencia u tilita r ia . Y todo lo qire 
así no sea 110 es progreso, ya que no puede con tribu ir 
a  la felicidad de su creador.

A Im i» bion, existen países que habiendo alcanzado

un alto ¿irado (1o civilización m ateria l, son en cambio 
inferiores a o tros desde el pun to  do vista moral v 
viceversa. Kste hecho llam a a engaño a. los espíritus 
superficiales que, sin p en e tra r  en ¡a p rofundidad  de 
las c o s a s y  juzgando  únicam ente p o r la  exterioridad, 
no, conciben Otra civilización que la  de las cosas visi
bles y  tangibles, de las m áquinas y de los artefactos 
de la  a lta  ind u stria  en nuestra  época. A estas gentes 
que son las que hoy so pasm an de asombro an te  los 
progresos que ol industrioso  pueblo alem án ha reali
zado on c iertas ram as de la quím ica y  de la  ingenie 
ría , les e sta ría  vedado comprender, por ejem plo, la 
m agnífica  civilización de la  Grecia an tigua , que, po
siblem ente aun no haya  sido superada, a posar del 
tiem po, como conjun to  in teg ra l y que, sin embargo 
se desarrolló sobre un pequeño te rrito rio  teniendo co- 
1110 progenitor a un pueblo reducido y  pobre.

Ju a n  E . Cttrulht.

Proceso Borobio
( Inform e ¡n voce an te  la Cám ara Federal en el p roceso  segu ido  a José  

B orobio  por supues ta  infracción  a la Ley Social.)
Jixcma. Cámara Lú'dt ra l:

Yo me he educado en mis cortos poro experim enta 
dos años tW estud ian te  y  de estudioso con el lespeto 
lleno de orgullo por la ju s tic ia  íodoral. Desde, mi n i
ñez yo lie ese tic liado al calor del hogar las n a rrac io 
nes que mis mayores hacían de aquella bella edad 
institucional de mi p a tr ia , en que un ín tegro  Tedín 
e levaba los prestig ios de la austera  República A rgen
tin a  an te  la  consideración de todas las democracias 
de la tie rra , m anteniendo indemne I» hoja sacrosan ta  
de los convencionales de S an ta  i 'e  a despecho de los 
oxeesos a trev idos de un audaz sensualista  político. 
Más tardo, la ju d ica tu ra  Iodoral desempeñó in v aria 
blem ente el rol que le correspondía, y es así como, 
m ien tras m is m aestros de derecho público — Victo- 
rica, Montes de Oca, G arcía, ( ’tillen, K ivarola, 11a- 
t.ienzo —  en b rillan tes lecciones m agistrales exp li
cando los tex tos doctrinarios aseguraban que ella  era 
el baluarte  de las libertades públicas, nadie —  ni co
legas ni discípulos — tuvo el derecho de sonreír i ró 
nicam ente. . . ¡121 m aestro hab laba y los hechos co
rroboraban! L a  ju stic ia  federa l llamó al orden a lo» 
grandes crim inales de E stad o  en diversas ocasiones, 
instauró  la  acéión pública  en incidencias ru idosas; 
i’ué la tem ible espada do Damocles sobre las legisla
ciones inconstitucionales, ocupó 011 suma su lugar'. 
131 e stud ian te  apasionado de Derecho Constitucional, 
pudo así decir al ex tran je ro  con unción p a trió tica , 
que esta  e ra  la tie rra  de prom isión, que en ella  con
f ia r a  aunque v in iera  a rra s trad o  por los ábregos del 
Polo o por los exilios de la  S iberia  doliente, que t r a 
bajase  y  que poblase, que se fuese a  las P rovincias, 
que en todas p a rte s  hab ía  un juez de la N ación, que 
a: despecho de abusos regionales y centrales tendría  
en él la Constitución su severo e  inconmovible P r e 
to r !. . .

Un los últim os años —  y no obstan te  la indiscuti
ble idoneidad y dignidad de todos y  de cada uno de 
sus componentes, la  ju stic ia  federa l ha disipado con 
sus actos el ensueño del rom ántico estudioso, lín lu 
g a r  de se r sus fallos expresión del derecho- abstrac to  
unido a  la dem encia  y  a  una po lítica  ju r íd ic a  autóc
tona, ella ha tendido m ás bien a in te rp re ta r  a sp ira 
ciones no torias de los otros dos poderes, a  sor una 
prolongación de palp itaciones innegablem ente apa 
sionadas, que han tendido — por razones que sería 
violento extender aquí —  a enervar explosiones ideo
lógicas perfectam ente c o n s titu c io n a le s ! ...

L a  gravedad sum a de este repen tino  cambio do 
fren te , me obliga .1 p lan tear 1» cuestión on sus verda

deros térm inos: o ia  ju s tic ia  federal vuelve por «I 
glorioso lu g ar jjropio —  tradicional, ju ríd ico  y altivo
— o term ina por im poner el concepto que de la ju s 
t ic ia  tienen a lgunas sociedades donde e lla  no es más 
que un apéndice del poder adm in istrador del que re 
eibe calor de- doctrina, de actitudes y de jurispruden 
cia. La prem isa puedo -hacerla más escueta y descar
nada : o cumple la  C onstitución desempeñando su 
rol, o la viola produciendo la debácle del régimen de
m ocrático!

i: o, C ám ara, lio de ser franco  como lo he sido y 
lo seré en todos los actos de m i vida, l ie  llegado has 
ta  este augusto  estrado a tra íd o  po r la  presencia de 
m aestros venerables, de los que espero en esta  hora 
em ocionante de mi observación m ental la confirm a
ción de su enseñanza mem orable. Vo no puedo olvi 
da r ol orgullo cou que ta n ta s  veces he hablado de la 
ju s tic ia  federal.

.losé Borobio fué expulsado del p a ís  en v irtud  de 
las a tribuciones omním odas e inconstitucionales que 
la. Ley núm. 4144, llam ada de Residencia de E x tran 
je ro s  da  al E jecutivo  de la Nación y  que éste hace 
aún más viciosas delegándolas en la dependencia ad
m inistra tiva  encargada  de la Policía de la  Capital, 
quo es quien hace y deshace en el momento ac
tual en m ateria  de lib e rtad  de ex tran jeros, dado 
que ol E jecu tivo  pasa por sobre sus disposiciones co
mo si fuesen verdad dogm ática. Jo sé  Borobio rein 
gresó físicam ente al te rrito rio  de la soberanía na
cional, haciéndose pasible —  inm ediatam ente al pa
recer —  de la. aplicación de) artículo  ¡>.“ de la Ley 
núm. 7020 llam ada de D efensa Social, Ley m onstruo
sam ente anacrónica o ind igna de un -pueblo civili
zado. H e dicho en mi am plísim a defensa an te  el se-

• ñor juez  federa l, que una ley con un cuerpo de dis
posiciones fo rm a 1111 todo general y que cuando el es
tado  colectivo o rig inario  de las p a rte s  m ás flo ras de 
la ley se ha am ortiguado o ha desaparecido, la apli
cación do los artículos m enores o secundarios —  dire
mos — dobe reducirse o m origerarse en su in te rp re
tación. ¿Se ap licará  en este  caso el texto  fr ío  de un 
artícu lo  que tiene  vinculaciones y  conexiones con el 
cuerpo general?  No, si la ju s tic ia  federa l sigue uuii 
po lítica  p rop ia, constitucional, que llam arem os de 
modelo inglés, esto es, si se decide a ab ro g ar por el 
desuso a aquellas leyes cuya aplicación es inoficiosa.
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su civ il¡» ic tón” . E sto  1c podemos rechazar, o b je tá n 
dolo ba jo  dos aspecto». Prim ero, que en nuestro ca 
rácter de anarqu istas precursores de una Civilización 
superior, la con tem poránea no sa tisface  nuestro esp í
ritu  lilieitariü  p»Ta que por ella arriesguem os nuestra 
vida y  pospongam os nuestro ideal. Y segando, -que 

“ aún en la hipótesis de mi tr iu n fo  de la coalición Aus
tro-A lem ana y de u n a  invasión teutona én F ran c ia , 
n o .s e i ía  suficiente el cambio de un régim en p ara  
c o n tra rres ta r la influencia y detener el avance de ese 
e sp íritu  progresista.
» .Llegado a este punto , surge o tro  v iejo tópico. ¿ Las 
libertados las o torgan los gobiernos, o la s : conquista» 
lo;: pueblos? Si es lo prim ero, pronunciémonos po r la 
conjunción que más libertades nos en treg u e; y  si lo 
segundo, permanezcam os firm es en nuestras fila s, que 
es desde donde únicam ente 'podremos conquistar nues
t ra  libertad .

K ropotkine, an ticipándose a con testar a  la probable 
objeción del “ peligro r u s o '-, responde: “ ...c u a n d o  
se está  am eiuoado por un grande, m uy grande peli
gro , io prim ero que hay que hacer es com batir este  y 
después pensar en lo sucesivo” . E sto es-confesar im
plícitam ente, que hemos do a r r ia r  nuestra  bandera, 
posponer nuestra  personalidad y  tener «pendiente 
nuestra volunta-d del capricho de cualquier go b er
nante.

Medio siglo hace, que el peligro teutón veuía amo 
nazanuo a  ios pueolos, y- su m anifestación  violenta de 
hoy, lio es m ás, que la ext.eriorizaeión bru tal y sa n 
g rien ta  de esa política de absorción que p a ra  dar 
realidad a  un sueño, lia debido provocar la enorme 
catás tro fe  que presenciam os. L a  ambición desmedida 
del kaiser no es o tra  cosa, que un sueño de hegemonía 
política sobre los pueblos que trae ría  como conse
cuencia lógica, la suprem acía comercial sobre los m er
cados.

Ahora b ien: los anarqu istas que como K ropotkine 
y otros previeron Ja actual conflagración, debieron — 
p a ra  ju s tif ica rse  en su actitu d  de hoy —  no sólo dar 
el a le rta , sillo, que como ahora posponen su ideal a un 
in terés inm ediato —  la derro ta  alem ana — liaeer afe* 
tracción del ideal entonces y  haber hecho am biente 
hostil ¡i los p repara tivos hegem onistas de los ge r
manos.

Los gobiernos, am enazados por ese peligro, lógicos- 
con sus tendencias, fueron  arm ando sus respectivas 
naciones. Y  nosotros, consecuentes con nuestros idea
les, fuim os combatiendo a  unos y  a  otros, aduciendo 
como razón suprem a, que la am bición desm edida de 
gobiernos e industriales, e ra  mi producto del rég i
men, y que esta lucha incruen ta  de cap ita lis ta s  a  ca
p ita lis ta s  y estas gu erras  de estado a estado, sólo 
tendrían  fin , el día que el pueblo, conciente de su 
función social, se m an ifes tara  en contra de todo p r i 
vilegio. Hoy, habiendo llegado a  su período álgido y 
m anifestado ab iertam ente  su política hegem onistá, 
¿hemos de te rg iv ersar nuestras cam pañas de ayer, he
mos de posponer nuestros ideales, hoy, m an ifes tán d o 
nos por la “ t r ip le ”  o por la  “ e n te n te ” ?

Si el tr iu n fó  de ésta, no hubiera de ten er como re 
sultado un m ayor despotismo en Rusia, si como dice 
K ropotkine “ ia autocracia nunca será restablecida 
en la forma, que e s tab a  an tes de 1905’ , ¿por qué te 
mer que con la. invasión germ ánica, el pueblo francés 
que ya  ha vivido —  aunque in term iten tem ente  — 
más de una centuria  de vida republicana, p ierda  por 
el capricho de sus gobernan tes ese esp íritu  rebelde 
que le 'h izo-conquistar esas libertades por las cuales 
aún luchan esos pueblos que hoy pretenden ser inva
sores?

Si hemos de a tender a  los peligros inm ediatos pos
poniendo nuestros ideales, si antes que al “  gobierno 
hemos de com batir a  los estados hegem onistas, lucha 

riam os siempre por las aspiraciones a jen as y nunca 
p o r los sueños nuestros, (lomo la concepción precede 
a la obra, estos hechos son p reparados con an tic ip a 
c ión; y preocupados en com batir estas aspiraciones, 
nos pasaríam os la vida luchando hoy en contra de los

alem anes, m añana en contra de los rusos, los ingleses
o los franceses, y así siempre.

Sabemos que las tendencias de N orte Am érica ma
g u er su sistem a republicano, son im perialistas. Gober
n a r toda  la América es su sueño dorado. Y si hoy 
luchamos en pro de nuestros ideales y  dejam os que 
tranquilam ente  ellos p reparen  sus invasiones futuras, 
m añana al producirse los hechos que 'hoy se elaboran, 
p ío  sería un ¡loginno, una inconsecuencia com batirles 
cuando violentam ente m an ifes ta ran  sus ambiciones? 
Si poique nos debemos al pueblo más que por nues
tros ideales, hemos de luchar po r a b a tir  los im peria
lismos, respondam os al llam ado de los an ti-yanquis y 
auspiciem os p ara  que en E uropa surjan  o tros hom
b res que com batan o tros imperialismos. Y cuando el 
pueblo pregunte  por nuestros ideales, le respondere
m os que aparecerán , cuando m u ertas  o ab a tid as las 

Pam biciones preponderan tes de .gobiernos e industrúi
I listas, podam os luchar po r el fu tn ro i sin comprometer 
'-e l presente.

¡si liemos de luchar por la libertad , después de 
m uertas las ambiciones en lo« gobiernos, hay para 
ra to  opresión y v io le n c ia .. .  respondería el nieto de 
Voltaire.

Bakounine decía: “ el gobierno en su esencia, en 
su idea, lo concibo en el gobierno ruso. El gobierno, 
para  ser ta l, debe ser tirán ico  y  cruel, b ru ta l y des
pótico. Y los que así no xean no son gobiernos, y si 
lo s o n . . .  les fa lta  lo esencial, el a lm a y  el carácter 
p ara  ser tiránicos y  crueles, b ru ta les  y despóticos” , 

f  L iego el mal del gobierno no reside en el s ’stema 
\ ba jo  el cual se m anifiesta , sino en su esencia, en su 

alm a, eií su idea misma. Y si el mal del gobierno es 
ingénito al gobierno mismo, si sus fru to s  Son b ru ta  
lidad y violencia, com batir el gobierno en sí-, es e! 

( deber .de los anarq u istas  y  que le com batan en ln 
form a, los que crean puedan haber sistem as de go
biernos buenos.

'  Que en la actual contienda, ¿unos representan más 
y otros menos gobierno? ¿Que en lucha está  un nial 
m ayor y un mal m enor? Pero  como los anarquistas 
luchamos por la extinción del m al, y po r la desapari
ción de todo g o b ie rn o ...  en la em ergencia 110 pode 

.íiios tener ingerencia los anarqu istas. A los compañc- 
, ros europeos que se han ilusionado con las libertades 
.  republicanas, les ha ocurrido, lo que a  los compañe

ros de Montevideo al apoyar la  política de Bat.lle y 
O d ó ñ e r. Establezcam os sus gradaciones, interioricé
laosnos de las explicaciones que ambos dieron, y  con
vendrem os que las desviaciones do unos son correla
tiv as a  la s  desviaciones de los otros.

Si .liemos de pronunciarnos por una de las coalicio
nes p a ra  e leg ir de dos m ales el menor, en correlación 
de pensam ientos habríam os de pronunciarnos por un 
p a rtid o  político en días de elecciones. Y  si hemos de 
com batir la  tendencia preponderante del kaiser, de
bimos localizar nuestra lucha y combatirla, en su 
m ism a fu en te , y que tr iu n fa ra  un p a rtid o  — ya fuese 
en la  u rna , ya  fu e re  en la calle —  que h iciera som
bra . que le co rta ra  las alas a  ese aguilucho napoleó
nico. El mal se combate o no se com bate, y si el pe 
ligro teutón - lo es, haberlo combatido en gérmen.

De una  carta  reciente de M alatesta, ex tracto  lo si 
gu íen te : “ Y o podría  callar entendiendo que basta 
decirse an arqu ista  p a ra  a f irm ar  im plícitam ente la 
propia adversión a  la  g uerra  y  a toda colaboración 
con los gobiernos y clases burguesas, que por e s tú 
pidos intereses y viejos atavism os han provocado la 
te rrib le  catás tro fe  que lia caído sobre Europa ” . Más 
adelante dice: “ mi silencio, débese a condiciones per
sonales y  nunca a  vacilaciones p ara  condenar la gue
rra  v  cualquier participación  en ella, de p a rte  de los 
a n a rq u is ta s” .

Para  nosotros 110 puede haber d istingos de opre
siones, ni libertades ad je tivadas. H ay opresión o 'hay 
libertad. E l republicanism o del gobierno francés en 
pro de quienes muchos compañeros colaboran, no sen
tiría  escrúpulos en a liarse  al imjierialism o alem án, — 
como ayer lo hizo con el czarismo ruso — para ha
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«ernos fracasar cu una revolución y no sen tiría  ru 
bor, recurrir a cualquier medio p ara  co n tra rres ta r 
nuestra propaganda. La huelga del eham pagn atosti- 
Kun ()iic imperialistas--. m onárquicos y republicanos, 
tienen un -medio común p a ra  com batirnos.

I,;i conjunción Anglo-Franeo-Rusa para  com batir 
la t-ualii-iún Austro-A lem ana, se me fig u ra  la  eoncen] 
nación de partidos políticos para vencer a  un tercero j 
en tiempo de elecciones. E sto no obsta, para  que des 
pués del triu n fo  se vituperen  para  co n tra rres ta r su 
influencia sobre los electores, y  si os posible, en una 
nucvit elección. sv unan con el que ayer lian comba 
tido.

Entre el kaiser —  encarnación del esp íritu  de Na 
¡ioIcóii — y el Czar, o entro ésto y cualquier presi
ente, 110 existe m ás diferencia, que el prim ero tiene 
voluntad y carácter para  luchar en pro de sus am bi
cione», y  los segundos, ansiando lo mismo, no tienen 
i:i energía de imponerse, ni el poder sugestivo de 
nmqnistar la masa.

V en esta lucha de ambiciones m ezquinas, y en 
ule choque de pasiones bastardas, ¡ hemos de perm i

t i r  que nuestro ideal sea ju g u ete  de opresores y tira  
no»? ¡N o! [Que reaccionen los compañeros! Que a 
esas débiles p ro tes tas  le sucedan enérgicas condenas. 
Que si al princip io  hubo indecisión y el nombre de 
F ran c ia  e In g la te rra  pudo seducirnos, hagamos oxa 
m ea de nuestros ideales y  nos convenceremos «pie C ía 
rism o y  Dem ocracia, Im perialism o y M onarquía, res 
ponden a  un nom bre com ún: Gobierno. Y que si por 
n u estra  nobleza y nuestro desinterés, vamos a la lu 
cha, arriesgando  libertad , hogar y  vida, sea po r una 
causa noble, por un principio sano, por un ideal de 
ju stic ia .

Guerra a  la  g uerra  siem pre fué nuestra voz de 
com bate: enarbolem os banderas, levantem os concien 
eias al mismo grito , que p a ra  la paz como p a ra  la 
guerra , fren te  al D m utcblanA Uber alies como fren te  
a  la MarsrlUma, los anarqu istas hemos opuesto un 
himno de lucha, de amor, y  de ju s tic ia :

“ H ijo del pueblo te oprimen c a d e n a s . . . "

Francisco J!. Canoso.

Condición del trabajador
. .11 papa León NI 11, en su fam osa encíclica Ilerum  
üoparwn, dijo-,

“ Destruidos en el pasado siglo los antiguos grem ios 
ile obreros, y no habiéndoseles dado en su lugar defen 
sa ninguna, por haberse ap artad o  las instituciones y_ 
leves públicas de la religión de nuestros padres, poco 
a ]K>Co lia sucedido hallarse los obreros entregados, so
los « indefensos, por la condición de los tiem pos, a  la 
inhumanidad de sus amos y a  la desenfrenada codicia 
<le sus competidores. ’ ’

Ksn. en buen romance, quiere decir que an tes de la 
lerohii-ióii francesa los obreros vivían felices por e s ta r  
agremiados y ser buenos católicos.

Pues La Riuyore, célebre m oralista  francés, que v i
vió un siglo antes de aquella revolución (de 1 <546 a 
l(ií)6), describe al labrador de su tiem po en los si- 
unientes térm inos:

“ Vcnse ciertos anim ales bravios, machos y hem 
liras, esparcidos por los campus, negros, lívidos y  tos- 
talos por el sol, inclinados hacia la t ie rra  que remne 
ven sin cesar con una tenacidad invencible; producen 
Mirólos sem ejantes a. la voz articu lada, y cuando se 
levantan sobro sus pies m uestran un rostro humano, y 
en efecto, son hombres. I’or la noelie se re tiran  a sus 
madrigueras, donde se alim entan con pan negro, agua 
r raiees; ahorran a los otros hombres la fa tig a  de 
sembrar, lab rar y cosechar pa ta  vivir y merecen que 
líeles falte  una parto de ese pan que han sem brado .”  

Aparte do quedar negada la veracidad del infalible, 
una. verdad resulta  evidente de esas dos citas, demos 
trndn con una viveza de colorido que no podría supe
rar, ni igualar, por mucho que me e sfo rza ra : la tr is te  
condición pasada y presente del trab a ja d o r, hecha por 
<p:ienes no pueden ser tachados de ser— ni querer apa 
rentarlo—sus amigos exclusivos.

['¡ira hablar de la condición del trab a ja d o r  he de 
empezar por exponer un concepto del hombre, porque 
hombre es por la naturaleza, aunque la  sociedad le re 
baje de categoría reduciéndole a ser desheredado jo r 
nalero frente a fren te  de otros hombros que son pri- 
v iciados cap italistas.

De la edición francesa de Los lin igm as del Univer- 
jo, de Hasokel, traduzco:

“ Sobre todas las o tras  ciencias so coloca, en cierto 
sentido, la verdadera ciencia del hom bre, la verdadera 
antropología racional. La p a lab ra  del sabio de la a n 
tigüedad: ‘ ‘ Hombre, conócete a ti m ism o” , y esta 
otra palabra célebre: “ E l hom bre es la m edida de 
todas las cosas” , han sido reconocidas y aplicadas 
wmpre ” . >

Partiendo di* esta I ase. el nombre de una especia

lidad profesional a-plicado a la idea hombre- en forma 
de ad jetivo , puede sign ificar aum ento o disminución. 
P o r  ejem plo, un hombre calificado de productor, cien
tífico , industria l, a rtista , etc., se le considera como 
aum entado en su ser por la aplicación o ejercicio de 
sus facu ltades en bien propio y  de sus sem ejantes, 
aplicación y ejercic io  necesario, por cnanto su vida 
depende de ese bien individual y social o socializado;
ol que ejerce una  profesión  -que, aunque le beneficie 
individualm ente, p e rju d ica  a los otros, es un hombre 
dospioeiablo, aunque por efecto de la ignorancia, goce 
de honores y  d isfru te  de pingües p rebendas; el que, 
reducido a  mínim a condición, por efecto  de errores 
soci..ios>, se ve obligado a desarro llar fueron m aterial 
e in telectual jxir un mínimum de recompensa llam ado 
jornt:! o sa lario , reem plazando en nuestros d ías y en 
los países civilizadas a  los esclavos de otros tiem pos y 
aún v»n el d ía de o tros países, es un hombre rebajado, 
dism inuido, despreciado, de escaso valer.

E sa  es la condición del tra b a ja d o r : el calificativo  
de obrero con que el hombre que lo es se honra, es una 
verdadera m arca infam ante, de in fe rio rid ad ; por eso 
se le recom pensa con el jo rn a l, que representa el mí
nimum de lo en que la sociedad estim a la jo rn ad a  de 
trab a jo . Para  probarlo, no hay m ás que recu rrir  a la 
estad ística  de la m ortalidad , que dem uestra que los 
asalariados, fa lto s  do higiene, de alim entación reg u 
la r , 'd e  descanso, de instrucción, de alegría  y de m u
chas cosas absolutam ente necesarias a la vida, mueren 
en una proporción espantosa com parada con la de los 
privilegiados, no obstan te  hallarse éstos tam bién de 
¡»¡litados por los exeesos o por la irregu laridad  vicio
sa de sn modo de vivir.

líti apoyo de esta afirm ación, véanse algunos dalos 
que manchan con la responsabililad a todos y cada 
uno de los que viven del privilegio.

“ Según los cálculos de Depareicux, de lOOl) nacidos 
ricos, 235 llegan a la edad de 70 años, m ientras que 
de cada 1.000 nacidos pobres, sólo llegan a la misma 
edad 117.

“ En París, en los d istrito s ricos, la m ortalidad 
anual es de 13 a  1(¡ por J.ftOO, on tan to  que en los po
b res es de 25 a  31 por 1.0011. L a  misma proporción ha 
sido dem ostrada por V illerm é en Mulhouse y por el 
doctor M arm isse en Burdeos. La diferencia os toda 
vía mayor en New-York, donde 011 los d istrito s ricos 
se muere en la  proporción do 28 por 1.000 y en los 
pobres mueren como chinches:. la proporción es de 
150 a lílfi por 1.000.

“ El cálculo medio de la edad (elim inando a los ni-
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ñus, que pagan uu g ran  contingenta a  la m ortalidad  
en tra  lo» obreros), os p a ra  los patronos de 43 años, y 
para  lo» obreros de 15. ’ '

A los p ro letarios les acecha la m iseria  negra. La 
estad ística  ha demostrado, según C analejas, que la 
vida kiojI i a del obrero industria l en E uropa, es dopoco  
más do 28 años, y  que en muchas in dustrias el hombre 
vigoroso pierde rápidam ente el SO por 100 de su 
energía.

E n las principales ciudades de E u ro p a  y América, 
fúndanse ligas hum an itarias p a ra  com batir la escla
vitud en A lr ica : en a lgunas hay asilos benéficos p a ra  
g a tos y  perros, sociedades p ro tectoras do anim ales y 
p lan tas, y  o tras  dedicadas al tom ento de la c ría  ca
ballar y se celebran exposiciones p a ra  p rem iar cerdos, 
gallinas, canarios, etc., y  en tre tan to  se ve en los cam 
pos de E uropa, a la m ujer oneorvada en el surco al 
indo ucl lío-mure, H a ta ja n d o  rudam ente  en la p la n ta 
ción como en la siega, y en E spaña, bajo  la salva
guard ia  tic la bandera ro ja  y  gualda, se puede ver a 
la m ujer uncida con uu burro  al arado, surcando los 
campos do la m eseta cen tral m eridional de la  pen ín 
sula p a ta  p ioducir trigo  que se recogo y se g u a rd a  en 
la t i  o j e  ucl p rop ietario  esperando la ocasión de que 
haya escasez p a ra  venderlo m ás caro, realizando así 
mayor gananc.a  p a ra  vivir con más comodidad y me
jo ra r  el cap ita l del heredero.

El trab a jo  de las m ujeres complica la situación, 
porque dades los adelantos de la m ecánica, los u su r
padores de los medios de producción han puesto el 
yugo a la  m ujer y ai niño, conviniéndoles en concu
rrentes, es decir, en enemigos del obrero, y  suponién
doles menor capacidad productora, han  reduc.do su 
salario , con lo que se aum enta su cap ita l, a la Vez 'que 
cieati una reserva obrera  con que defenderse.

A tí se da el caso de que en la F ran c ia  republicana, 
según Leroy-tíeaulieu, economista que no será recusa
do por exageración revolucionaria, hay 200.000 oüre- 
ras que ganan menos de 50 céntim os diarios. 'Hay 
m ujeres em pleadas en oficios singularm ente  insanos, 
intoxicadas por la, n icotina, p o r el arsénico, po> las 
sales de plomo, etc., que no pueden cria r a  sus h ijos
o les transm iten  infecciones m orbosas; o tras son víc
tim as ile pi m irl.ac ioues y  desórdenes fisiológicos que 
comprometen su vida y la de sus hijos, de lo cual re
sulta  una m ortalidad  que alcanza a la c ifra  horrible 
de 84 ]ior 100 en los niños de un mes y  h asta  un 31 
por 100 en los niños do un año, siendo en cambio de 
20 y  de 7 respectivam ente en las fam ilias ricas y  de 
40 y 19 en la  clase media.

Sabido es que existen  en España obreras que t r a 
b a jan  todo el d ía  y luego velan 011 su casa p a ra  las 
obligaciones dom ésticas, cuando no para  aum entar con 
algunos céntimos sus menguados ingresos.

¿Quién que de infecciones de la actual sociedad se 
^icupa, Iguoia 1o que ocurre en las m inas de azu fre  de 
‘■lema? Allí, en obscuras cavernas, sem ejantes a con
denados del infierno dantesco, una cadena de niños, 
medio desnudos, am arillentos, desencajados, esquelé
ticos, inundados de sudor, suben escalones harto  ele
vados p a ra  sus débiles p iernecitas, cargados con es
p uertas llenas de m ineral sobre su cabeza, vig.lados 
por capataces que les hostigan con un vergajo  o los 
ach icharran  con la lám para  Humeante si no activan  la 
m archa.

Paul H ourget.d iee  en O utre M cr: “ E11 el Connec- 
ticu t hay 70.000 obreros, y de éstos, 5.000, el 7 por 
100, son menores de 15 años. De 100 obreros do las 
fáb ricas de cigarros de New-York, 25 son uiños, y el 
trab a jo  de los tabaqueros es de diez horas diarias. E11 
D etroit, los niños de las fáb ricas tra b a ja n  nueve ho
ras y  dieciséis m inutos y  las n iñas nueve horas y diez 
m inu tos.”  Y- a  esto añade C an ale jas: “ Nótese que 
recogemos ejem plos tom ados de países donde se p rac 
tica  la  inspección del trab a jo . ¿Qué sucederá donde no 
existe? L a  ley es letra m u erta .’ '

Kxist-e como causa de m orta lidad  obrera , lo que R a 
fael M. L ab ra  llam a los contratos de la m uerte, que 
no o tra  cosa son los convenios por los cuales el obrero

\ !

ham briento po r la producción, recolección y conserva
ción de los bienes del burgués, acep ta  tra b a jo s  peli 
grosos o jo rn a les  deficientes p a ra  no m orir do hambre 
on ur. rincón y  110 decidirse a robar, en cuyo casi» el 
E stado  le da  tocho y  alim ento en la  cáreel.

Según el doctor A rthaud, en un artículo  del Petit 
Journal, firm ado  Tilomas Grimm, la  m itad  de los tru 
bajadores parisienses son tísieos, y el 80 por 100 de 
las infecciones se deben a los locales en que habitan

1 o en que trab a ja n .
r~ Considerados desde el punto de v ista político, los. 
' trab a jad o re s  somos el pueblo, que es como decir una
i escoria doiide se am ontona todo lo humano que no ea 

peder, dom inación, excelencia ni riq u eza ; no siendo 
rey, noble, gobernante, sacerdote, general, rico ni pre
bendado de n inguna clase; ni teniendo títulos, ni pro
piedades, dinero ni sangre azul, se es eso, pueblo, que 
es lo mismo que decir nada,' aunque luego so dore la 
píldora con la frase  pueblo soberano.
■ E n  lo social y p a ra  lo que se llaman efectos «eeonó 
micos, los trab a jad o re s  somos el proletariado, es de
cir, los poseedores de prole necesária p a ra  el gran 
consumo de sangre del privilegio. Del privilegio que 
impone su ley d iciendo:— Se ha de tra b a ja r  en el 
campo, en el m ar, en el camino, en la vía férrea , en 
el taller, en la  fáb rica , en la oficina, en el laboratorio, 
en e l despacho, a  tan to  a l día, a  la  quincena, o al 
m es; ve allá , tra b a ja , cam bia, vende, tran sp o rta  y 
tráem e la ganancia. Se ha  de teuer una gu ard ia  que 
contenga y  rep rim a los intentos tu rbu len tos de las ma
sas en un día de im paciencia, que pudieran  olvidar lo« 
tem ores supersticiosos im puestos por los funcionario» 
religiosos, las. imposiciones de legisladores y gober
nantes o la charla  adorm idera  de los trib u n o s popu 
lares; ven .al cuartel, pon te  un uniform e, tom a esas 
arm as, m ata  al rebelde y conserva mi tranquilidad  i> 
el goce tranquilo  de la gan an c ia  que me deben eso» 
rebelados con tra  el orden establecido. Se ha de tenev 
un e jército , adem ás, p a ra  eventualidades internacio
nales, p rep ára te  a  m ata r o a m orir po r mí.

Y eso es y a  viejo. En Grecia, algunos siglos antes 
de la e ra  actual, existía la hermosa A tenas, la  reina 
de la civilización griega, que m antenía 20.000 super
hombres charlatanes, inútiles en su m ayoría, semejan
tes a esa ju ven tud  burguesa y exitista  del presente, 
con el trab a jo  de 400.000 esclavos; y E sp a rta , que fe 
ten ía  por más fu e rte  y  enérgica, cuyos ciudadanos vi
vían sobre la durísim a esclavitud  de los ilotas. En 
Roma el que ho era  patricio , y  siéndolo e ra  todo 1» 
que hay que ser, e ra  plebeyo, y p o r serlo e ra  un mi
serable que se las componía siendo guerrero o concu
rren te  al cireo. E n  las C alías dom inaba una especie 
de teocracia quo cobijaba el misino género de injus
ticias. Y 110 hablemos de aquellos otros pueblos de 
■más rem ota an tigüedad  en que ex istían  las castas.

E l hombre, em perador o m endigo, coutieno indivi
dualm ente las cualidades inherentes a  la espeeie; es 
hombre, y las m odificaciones que por ofecto del medio 
en que se desarro llaron y vivieron sus ascendientes y 
en las que se desarro lla  y  vive él mismo 110 establecen 
diferencias que ju stifiq u en  superioridades o inferiori
dades sociales. Ño hay biología, fisiología, anatomía 
ni m edicina real, sacerdotal, a ris tocrática , burguesa ni 
pro letaria , sino que esas ciencias form adas sobre el 
conocimiento del hombre y ap licadas al hom bre son 
puram ente hum anas, y  lo mismo es la esencia de la 
vida, la disposición de los ó iganos vitales, su funcio
nam iento orgánico y  la curación de las dolencias en 
el más alto  que en el más b a jo  de la escala social. 
T odas esas ciencias se estudian  en, por y para  el hom
bre: en la clínica h o sp ita la ria  y en el an fitea tro  ana
tómico se toma el cuerpo del in feliz  que les a rro ja  la 
sociedad, y  en él se ensaya y  se estudia, y  el médico 
de la real cám ara, el médico de los a ris tócratas, el 
médico de moda entre  los burgueses que quieren aris
tocratizarse, lo mismo que el médico do los barrios 
bajos y  el médico rural, han oído a  unos mismos cate
dráticos, han estudiado las mismas piezas anatóm i
cas v en muchos casos han hecho la autopsia y  han
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disecado el mismo cadáver, porque Ja naturaleza  no ha 
creado clases, os la  sociedad lo que lia.ee que el h ijo  de 
tal mujer sea heredero de ta l títu lo , de ta l riqueza, de 
l:il honor, o sea un esclavo, un hijo  n a tu ra l o h ijo  
adulterino, o hijo  incestuoso, o h ijo  m áncer, o hijo 
espúreo, y  todas esas diferencias, ap a rte  de lo que 
influye el medio am biente, 110 a lte ran  la  esencialidad 
de la especie. Más aún, la influencia del medio no ha 
impedido que un esclavo haya subido alguna vez al 
t/ono, que ol rey e h ijo  de rey sea un estúpido llam a 
-Iri Carlos II el Hechizado, ni que el h ijo  de un c a r
dador de lana haya descubierto un nuevo mundo.

La na turaleza  es como es, 110 hay que c a lific a rla ; 
al hombre corresponde conocerla y seguirla, am p lián 
dola con sus facu ltades naturales. Lo malo es la so
ciedad, y aun en. ju s tic ia  debe decirse quo lo verdad«- 
ram ente malo es la fa ls ificac ión  do la sociedad, que 
por fa ls ificad a  y  desviada de su prim itivo  objeto , del 
único qne ju s tif ic a  su existencia, la ayuda m utua y la 
reciprocidad del derecho y del deber, no llena su co
metido.

A x s k l m o  L o k k n z o .

Anselmo Lorenzo
¡Supo cruzar, salvando los abrojos, 
el inmenso desierto de la vida, 
llevando como b rú ju la  sus ojos 
que le m ostraban ia visión querida.

Corría sin cesar, nuevo vidonte 
cabalgaba en el potro del ensueño, 
lanzando su anatem a a  lo existente, 
desatando al esclavo de su leño.

“Música Prohibida”
Ce siècle est grand cl fo r t ,  un  noble esprit, le mène, 

decía del decimonono el g ran  H ugo. Los tiem pos han 
crecido, y  nuestro siglo am enaza ser mucho m ayor, 
guiado por el mismo noble esp íritu , más experim enta
do, No se siente hoy sólo el hervor de la sim iente que 
desparramaron nuestros padres a  manos llenas, o ra  en 
«i surco abonado, ora en tie rra s  incultas, o ra  en el p e 
dregal: hay por todas p a rte s  brotes verdes y  frescos 
quo hacen soñar en cosechas seguras o po r lo menos 
en la posibilidad de una cosecha. E l g ran  verso del 
•poeta comienza a  resu lta r una profecía realizada: el 
siglo pasado tuvo que ser grande y  fu e rte  ipara haber 
engendrado al actual, y  la nobleza del esp íritu  que a 
éste guió y  condujo al otro, se ve en que la ley de 
amor y  de progreso conquista m ás adeptos cad a  día, 
mientras sus adversarios, por todas p a rtes  am enaza
dos, exageran la resistencia cual si estuviesen por que
mar el últim o cartucho.

Todos los pueblos, según su g rad o  de cu ltu ra, tienen 
luchadores que bregan por la conquista  de m ayor bien 
para la hum anidad. Esos luchadores tom an las arm as 
<|tie están a  su alcance, com baten en la  a rena  que les 
«abe en suerte  v usan de la esgrim a que conocen y  les 
es permitida. B usia y  la R epública A rgen tina , F ra n 
cia y el Jap ó n , son tea tro s con escenarios distintos, 
con actores y autores d iferen tes, pero id d ram a es el 
mismo, y hay que represen tarlo  exagerando o em pe
queñeciendo los detalles, pero dejando el fondo igual.
V i>n todas p a rtes, con paso más o menos ráp ido  y se 
¡piro, se m archa, como decía el m aestro Zola, hacia 
más luz, hacia más am or, hacia m ás felicidad.

Y en todas partes, los poetas son, hoy como siem 
pre, los encargados de sin te tiza r el pensam iento y la 
aspiración de los pueblos. Si el escrito r de cosas ac
tuales analiza  o s in te tiza  lo que le rodea, el p o e ta  em 
boca el clarín  y  da  siem pre el toque de orden que co 
iresponde al momento. E s  la señal, es el encargado de 
darla, por misión superio r; y  cuando en un rincón 
cualquiera del m undo so debaten altos intereses y t r a s 
cendentales ideas, b asta  p a ra  e s ta r  al tan to  de la  lu 
cia y darse cuenta de lo que defienden los paladines, 
con escuchar lo que dicen los versos de los poetas.

Aquí, en medio del silencio que apenas e n treco rta 
ban de vez en cuando algunos ritm os, pues e s tas  nue
vas generaciones parecen harto  m onetizadas p ara  es-

Escribió su preludio de pelea 
m editando en la  tu rb a  esclavizada 
y oficiando en el a ra  de ia  idea 
presen tía  la múrice a lb o ra d a . . .

Se batió  cuerpo a  cuerpo, como bueno. 
Luchador por las g randes redenciones 
en la brecha cayó, firm e, sereno, 
augurando  fu tu ra s  rebeliones.

M anuel Rodríguez Carrasco.

p o r  Alberto Ghiraldo
p e rar algo de la v irtud  del endecasílabo; aquí, donde 
se habían extinguido sin eco las ú ltim as vibraciones 
de la  lira  rom ántica,— aquí tam bién se acaba de le
v an ta r una g ran  voz.

U n a  voz que tiene brusquedades y asperezas; voz 
que parece de m aado, porque es de p ro testa , y  que 
s in te tiza  en su n o ta  bronca todo el ho rro r de tan to s 
dolores como ab re  la  in ju s tic ia  a  gu isa  de puñal. Una 
voz que no suena a  arm onía delectable, aunque tenga 
te rn u ra s  hum anas, que p a recerá  incorrecta a  euantos 
estén  heclTos al convencionalismo que oculta  las m ise
ria s  b a jo  una lev ita  y  el cáncer bajo  un rosado pedazo 
de ta fe tá n  inglés. ,

Me refioro a  esa “ M úsica p ro h ib id a ” , el libro de 
versos que acaba de publicar A lborto G hiraldo, y  que 
me parece la  exacta y  a rtís tic a  repercusión de un g r i 
to  del pueblo, en unas p ág in as; la  sin fon ía  de los mil 
g rito s  de ese pueblo reunido, sabiam ente atenuados, 
en otras.

Tam bién aquí debía haber quien entonase, eon r it  
mos nuevos, el himno do los trab a jad o res, el canto de 
los desheredados, rom piendo de una vez por todas el 
círculo vicioso quo hab ía  lim itado el “ ideal p rá c t i
co” , si así se me perm ite  decirlo, e iniciando el avan
ce hacia horizontes que no po r e s ta r  lejanos son más 
inaccesibles ni menos bellos. Eso viene haciendo G hi
raldo desdo ha tiem po, y  sus toques de a taque  y sus 
dianas de v icto ria  son las que reúne hoy en este libro 
qne llam a “ M úsica p ro h ib id a” .

En el libro abnndan versos do uu valor musical y 
pictórico como el de estos, describiendo un d ía  ca 
n icu lar:

“  . . . las casas son de fuego 
y  hay cansancio en ol a ire .”

• “ L as casas son de fu e g o ”  evoca con su sonoridad 
len ta  y  zum badora, el bochorno de un día do verano, 
como sugiere la ta rd e  invernal, con rit.mo helado

“ Y un viento fr ío  co rta  la l l u v i a . . . ”
S ignificando con sus pa lab ras ásperas— sobre todo, 

si se pronuncian como entre  nosotros, y  no a lo cas te 
llano— algo fúnebre  y  fan tástico , lo mismo que más 
lejos nos p in ta  el au tor, la  an g u stia :

“ L a  angustia  del hom bre va en alas del v ien to ...”
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Hsta cadencia ag reg aría  con orgullo a  su .joyel más 
de nn famoso te jedor <le ensueños, eomo muchos, des
cribiendo a una m ujer, hubieran querido saber decir:

“ Cuando irgue el busto, dirigiendo a  lo alto
la m irada, sem eja
mi m isterio en fren tado  a  o tro m is te rio .”

O aquello, tan  p rofundam ente  sentido y tan  eleva - 
llám ente poético:

“ Va tr is te  y sonriente: parece una estrella 
que tuv iera  un a lm a .”

O tras m uchas estro fas, dé muy d is tin ta  entonación, 
son impecables tam bién, y <|el mismo raro  poder evo
cador y  sugerente, como aquel círculo in fernal que ve 
el malvado, m ientras cruzan las águilas el ciclo-:

“ Y de un rincón del an tro , desgarrantes, 
sa lían  hondos gritos, 
como si fueran  de alm as m utiladas 
que estuvieran  aullando su m artirio . ’

E stas  alm as m utiladas, lloran y  sangran trág ica 
m ente; el au to r lo sabe, y por eso lo rep ite :

‘ ‘ Guando alzó la  cabeza, sacudiendo 
las pesadum bres de su m ente trág ica , 
ten ía  el ceño adusto y so d iría  
que en olla, persistentes, resonaran 
con ecos infinitos, perdurables, 
los g rito s  de las alm as m u tilad as .”

Pero no en esto hay que deteuerse; es o tra  cosa lo 
que llam a con im perio la atención del lector cuando el 
poeta, palp itando  y vibrando con su noble y a lta  as 
piraeión del porvenir, p iso tea  el presente prosaico, in 
justo  y  rastrero , p a ra  em pinarse sobre él, y  luego co
rre r hacia el horizonte, invitando a log demás, pero 
sin preocuparse de que lo sigan. Conquistador y caba
llero andante, puede proclam ar:

“ ¡M is arm as las fo rjé  con mis silicios!
¡Sólo soy un dolor que so subleva! ”

y aunque se vea solo, com pletam ente solo, abandonado 
por los Sanchos ¡qué d iab los!, nunca d e ja rá  de de
rrum bar algún molino, y  de ab rirse  calle por encim a, 
p a ra  sí y p a ra  los d e m á s!. . .

Paréccm e oir la objeción de que en sus poesías Ghi- 
raldo suele ir dem asiado lejos. N unca se va demasiado

lejos n i se hacen cosas demasiado buenas. E stas so- 
observaciones de los cortos de aliento o de ingenio, 
que ju s tif ic a n  o creen ju s tif ic a r  su f a lta  de fuerza o 
de inteligencia, determ inando vallas y  lím ites de tos 
que no íSe debe pasar, m ientras el poeta puede decir 
y  exelam a con ra z ó n :

‘ •Tin sol de amor, en púrpura- dormido, 
me anuncia que se ha ab ierto  otro horizonte! ”

E l poe ta  debe ir m ás lejos que los demás, puesto 
que es el vocero, el heraldo del ideal, y decirle “ no 
pasa rás de a q u í” , en el terreno  del pensam iento, es, 
en las lógicas proporciones, como cerra r el campo de 
la  investigación a  los g randes aventureros de la cien
cia. Y si el poeta  se queda en las m ismas filas que 
nosotros, ,o se detiene, o re tro g rad a, es simplemente 
porque—si lo era  de veras-—'ha renunciado a seguir 
siéndolo.

E sto dicho, renuncio a hab lar de la p a r te  de “ Mú
sica p ro h ib id a ”  dedicada exclusivam ente a  instrum en
ta r  las reivindicaciones del pueblo, ora como un toque 
de atención, ora como un paso de ataque, o ra  como un 
himno que parece al propio tiem po una m archa.

A lgunas ideas, pocas, no están  de acuerdo con las 
mías, m ás en la  exteriorización que en la finalidad, 
siem pre la  misma. Pero  no es eso lo que me detiene: 
es que la elocuencia de esas estro fas  reclam a que no 
se las toque n i se las analice; perderían  el a u to r y et 
lector que escribe.

Y precisam ente, m ien tras escribe, oye que un hom
bre de experiencia e inteligencia, a  pocos pasos de él, 
dice a G hhaldo, estrechándole la  mano, con el libro 
aún ab ierto , el rostro  empalidecido do emoción real:

— jG raciasI ¡ i lu d ía s  gracias! Con este libro hemos 
recibido el regalo de un poeta original, personal, de 
un can tor de los que sufren , de un l i r t e o  que los lleva 
a  su frir  menos, mucho menos cada vez.

Y yo d iría  a  mi amigo lo que él can ta  a nuestm 
m aestro Zola:

T ras 1111 montón de dolores, irguiéndose tu  f;guni 
— G rande y sola, sobre el m undo g r ita s  pa lab ras (le 
fuego,— Que son a  un tiem po castigo y  esperanza, luz 
de m uerte— Y sol de vida de rayos fecundantes como 
un riego.

Roberto ■!. Payró.

{“ La Nación ', de Buenos A ires).

El divorcio
i í

Ei divorcio  fren te  al m atrim onio  civil
Pretender que en nuestro -país no existe el p rob le

ma de la fam ilia , que no tenemos necesidad del di
vorcio, que nuestra  fam ilia  es p e rfee ta , porque así lo 
han afirm ado ilustres v iajeros que nos han visitado 
en el año del C entenario, p rofundos observadores. . . 
de autom óvil, es desconocer la realidad misma de 
nuestra vida social.

Pueblan  nuestro suelo innum erables fam ilias des 
graciadas que clam an por una ley que les salve de su 
hogar, que es un in fie rno ; fam ilias llam adas a  110 re 
producirse, o si lo  hacen, a  tener hijos degenerados 
como producto de tal unión, h ijos que no responderán 
por eierto a  los muy nobles deseos de los que anhelan 
una p a tr ia  fu e rte  y rica. Se me d irá  que estos m a
trim onios son los menos, que son pocos. Pero basta  
que haya un solo enferm o, p a ra  que se le a tien d a  y 
se le prodigue los remedios necesarios. ¿O acaso por 
ser uno solo debemos abandonarlo? Yo digo: m ien
tra s  haya un dolor h ab rá  una p ro testa , m ien tras haya 
una p ro tes ta  hab rá  un conflicto , y  m ien tras haya un 
conflicto hab rá  un problem a social que resolver. E l 
dolor, basta  que exista en sí. para que nos preocupe

mos de él seriam ente, y 110 creo muy lógico hacerlo 
desaparecer -encarcelándolo.

Aquí se h a  sostenido que la fam ilia  es la célula 
social. No sé h as ta  dónde será esto exacto, pero acep
tando  en principio —  y  con las debidas restricciones
—  que nuestra  fam ilia  actual es la  célula social de 
nuestro actual estado soeial (como lo fueron  las di 
versas form as de la fam ilia  en sus respectivo« estados 
sociales), ¿cómo podem os lógicam ente ad m itir  en cu 
lidad de célula soeial una fam ilia  que no esté sólida
m ente constitu ida?  Im aginaos un organism o compues
to  po r fam ilias-células cuyos esposos viven a  regaña
dientes y  los h ijos en el m ás completo abandono por 
causa de sus pad res: i  puede haber, .puede subsistir 
un organism o form ado por ta les células'?. . .

Después de lo dicho no añad iré  a  títu lo  de argu 
mentó irreba tib le  que el divorcio es una necesidad 
sentida en tre  nosotros por la sencilla ra íó n  de for
m ar p a r te  de las legislaciones de los países m ás civi
lizados, aunque esto no deja de tener su importancia 
si recordam os que su fundam ento  reside en fenómenos 
biológicos universales. Pero, y  esto es importante.
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nuestro pa ís es inm inentem ente cosm opolita. L legan 
a nuestras p layas m asas enorm es de gentes de los 
más variados puntos del universo y que profesan las 
más diversas religiones: religiones y costum bres que 
l«s dicen en nom bre de la  m ás elevada m oral hum a
na — no divina —  que el vínculo m atrim onial des
aparece cuando de ja  de ex istir la necesaria so lid ari
dad entre  los cónyuges, cuando la vida en común se 
hace imposible.

Para ío rm ar una nacionalidad sólida es necesario 
que aquellos que llegan a nosotros se som etan a  nues
tras leyes —  se me replica. Sí, d igo  yo, im pongám os
les nuestras leyes, pero no toquemos en lo más m ín i
mo sus sentim ientos, sus creencias. N u estra  co n stitu 
ción garan te  la m ás am plia lib e rtad  de cultos: y  el 
culto de los p ro testan tes, el culto de los jud íos, el 
mito de los m usulmanes, perm iten la  disolución del 
rínculo m atrim onial, posiblem ente porque sus p ro fe 
tas no han sido h ijos de Dios, y sí m ás hombres. ¿Có
mo decirles que el m atrim onio es indisoluble porque 
asi lo lia prescrito  el Concilio de T ren to  por una  pe 
queña m ayoría? . . . No es la  única contradicción en 
«fie sentido. H ay  libertad  de cultos, pero- quien quiera 
Hogar a los a ltos cargos de la m ag istra tu ra  deberá 
ser católieo; hay  lib e rtad  de cultos, pero quien quie
ra practicar su religión o no p rac tica r n inguna de
berá sostener con su trib u to  la religión ca tó lica ; hay 
libertad de cultos, pero quien qu iera  casarse deberá 
someterse a  la fórm ula católica adop tada  por nuestro 
Código. Y  esta  ú ltim a contradicción es m ás irriso ria  
aírn si tenem os en cuenta que uno de los artículos de! 
Código Civil dice: “ El oficial público no podrá  opo
nerse a que los esposos, después de p re s ta r  su consen
timiento an te  él, hagan  bendecir su unión en  el mis 
mo acto por itn m inistro  de su c u lto ” . Y  este m in is
tro, on nombro de la religión de los desposados, les 
¿irá que el m atrim onio es disoluble. (In te re san te  d i
lema !

Significa el m atrim onio la unión de dos alm as, o 
■es la unión de dos cuerpos. Según nuestra  legislación 
puede unirse on m atrim onio un individuo moribundo,, 
«n su locho de m uerte. ¿N o es eso la  unión de dos 
a lm as?... (Cómo es posible que uu Código Civil le
gisle sobre las alm as? Y aún en el caso de que sólo 
se tra ta ra  de la  unión de dos cuerpos en un solo 
cuerpo, ¿puede hacerlo la legislación civil? ¿quién 
nos garan te  que la tal unión se llevará a  cabo?)

Pero p a ra  que exista  la unión de dos alm as o de 
dos cuerpos es lógico suponer que debe re in a r la  m ás 
perfecta arm onía. Cuando ésta  desaparece, el m a tri
monio sólo puede continuar en form a fic tic ia , h ipó
crita, y  por tan to , inm oral. Y esta fo rm a está  a u to 
rizada por nuestro Código Civil cuando dice: “ El 
divorcio que este Código au toriza  consiste únicam ente 
en la separación de los esposos, sin que se disuelva 
el vínculo m atrim o n ia l” ; disposición doblem ente in 
moral si consideram os: Si el m atrim onio es la unión 
de dos alm as, jcóino se consiente la separación de los 
esposos y  se pretende que sus alm as continúen im i
llas? Si es la unión de dos cuerpos, ¡.cómo se concibe 
<pie éstos continúen unidos después de haber decreta
do su separación? N uestros legisladores han querido 
imponer el poder tem poral sobre el esp iritual y  han 
transcrito en el Código Civil las disposiciones de !a 
iglesia, es decir, les ha d^ido carácter de m ayor un i
versalidad.

Y para acen tuar más la irregu laridad , dice más 
adelante: “ Separados por sentencia de divorcio, cada 
uno de los cónyuges puede f i ja r  su residencia o domi
cilio donde crea conveniente, aunque sea en el e x tra n 
j e r o . y  en otro a rtícu lo : “ lia d a  la sentencia de 
divorcio, los cónyuges pueden pedir la separación de 
los bienes del m a t r im o n io . . .”  Ahora bien, a  una 
mujer (no digo a un hom bre porque esto- sería fa n 
tástico) separada  jud icialm ente  de su m arido, m ate 
rial, moral y  económicamente, ¿en nom bro de qué 
principio m oral, en nom bre de qué princip io  b io ló
gico, podemos exigirle que guarde fidelidad  al c au 
sante de su desgracia? ¡G uarde fidelidad ! E so  puede

pedirse a divorciados ancianos, pero éstos 110 se d i
vorcian —  que el amor tam bién  envejece. Y si esa 
m u je r es joven? 4Si es pobre, adem ás? E n mi p u e 
blo, en Carlos Casares, ha sucedido hace poco tiem po 
un caso parecido : TJna n iña  joven, de 18 años, de 
fam ilia  pobTe, unióse en m atrim onio con un joven a  
quien am aba y  de quien creía ser am ada. Casados por 
el reg istro  civil consagraron su unión ante el m inis
tro  de su  culto (no  eran  católicos). P asado  que hubo 
a lgún  tiem po el esposo m archóse a  E stados U nidos y 
la pobre m ujer se vió obligada a  volver a  casa de los 
suyos, incapaz de t r a b a ja r  pues ten ía  ya un h ijo . Sus 
padres apenas ganaban  p a ra  el sustento de la fam ilia , 
num erosa como fam ilia  do pobres. ¿Qué podía  hacer 
esa m ujer?  E n tab ló  dem anda jud ic ia l, lo cual dicho 
sea en tre  nosotros, y  m ás cuando se t ra ta  de pobres 
es sinónimo do dem anda eterna.. No necesito deci
ros lo aue sufrió  osta m u je r noble, grande h as ta  su 
caída. Consiguió el divorcio del m inistro  de su culto, 
y  se unió clandestinam ente según nuestras leyes con 
un hom bre qtie la hizo feliz. Y la dem anda judicial 
e s tá  en marcha.

Y  si osa m u je r so encontrase sola en el mundo con 
su h ijo?  T an to  como yo sabéis lo que es la  caridad 
de los hom bres: in te rés  disfrazado. A esa m u je r se 
le presenta  único recurso (cuando el estóm ago pide 
pan , m al puede razonar ol cerebro) una p u e rta  am 
p lia , m uy am plia  que la  lleva al tem plo de la  p ro s ti
tución. Y  entonces podríam os decir como ol p o e ta :

“  . .  .esa rosa  de carne es el poema 
que a rro jó  el ham bre al pecador j a r d ín ” .

A esa m ujer así abandonada, en nom bre de qué 
m oral hum ana  podemos exigirle  fidelidad al estioso? 
E n  ¡nom bre de Dios? Dios no puede ser tan  cruel! 
Por eso es Dios!

E ste  es el divorcio que nos ofrece nuestro Código 
Civil. Se ha creído que el m al estaba en la  form a so
lam ente y no on el fondo, do ahí que se nos haya 
q u itad o  las cadenas v ie jas p a ra  ponem os o tras  nue
vas como si p o r te l  hecho de ser m ás m odernas no 
pesaran  lo mismo, no nos fueran  igualm ente rep u g 
nantes.

Siguiendo con el caso c itado : E s ta  m u je r joven 
unida clandestinam ente a un hom bre que la ama es 
de suponer—(y de desear— que ten d rá  hijos. ¿En qué 
condición se encontrarán  estos h ijos?  Y a on ol vient.ro 
de la m adre llevan el estigm a de la sociedad moral, 
de la sociedad cristiana. Son los h ijo s  de la  inm ora
lidad. Sí, los hijos de la inm oralidad porque son h i
jo s del amor, porque son los h ijo s “ n a tu ra le s” . Y  
estos niños inocentes, que delito han cometido para 
m erecer el desprecio público? Son ellos culpables del 
am or de sus p ad res o si quereis, del pecado de sus 
pad res?  N o .'D e  saberlo, se hubieran  estrangulado  an
te s  de venir al mundo. Y  on últim o caso podríam os 
decir, usando un argum ento  m uy teológico: “ estos 
niños, al nacer, no -hacían m ás que obedecer á la vo
lun tad  de Dios, sin cn-ya orden na.da acon tece” . Hace 
ya a lgunos años ap u n tab a  yo al p ie  de una o b ra : 
“ ¡ P o r  qué con saña  salvaje perseguís a  los h ijo s de 
alguien? ¿Qué culpa tienen esos inocentes? Tíetroce- 
cod, sangu inarios; avergoir/áos de vuestra co
b a rd ía ” .

Y  esa cobard ía  está  fielm ente re fle ja d a  on la ley 
civil. H abla  N aq u et: “ Emilo de O erardin, ose gran 
pensador demasiado desconocido, mo decía un d ía : 
O bservadlo: nuestra  ley está hecha exclusivam ente en 
atención a los h ijo s : y, sin em bargo, hecho que puede 
parecer b a s tan te  extraño, coloca fu e ra  de e lla  a  toda 
una  clase de h ijo s : los adulterinos. Los h ijos ad u lte 
rinos son ta n  in te resan tes como los otros. Son como 
los otros, débiles, m ás que los otros, puesto que no 
tienen fam ilia  n i un p u n to  de a p o y o ; . . .  es a la de
bilidad  a la  que debería  p ro teger la ley. El ad u lte 
rio que los lia dado nacim iento está  lejos do merecer 
a  m is o jos el estigm a que se les in flige  cuando no sabe 
disim ularse con habilidad . Yo estimo que cuando una
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lev a ten ta to ria  a. la lib e rtad  hum ana destroza el co
razón do un hom bre y  (le una. m u jer procurando ex
tirp a r  el am or de su vida, ese hom bre, osa m ujer, 
están  autorizados p a ra  p ro tes ta r contra ella  en nom 
bre de los im prescriptibles derechos del individuo. “ Si 
vo táis esa ley, decía Mi rabean, yo ju ro  aquí v io la r
l a ” . Pero hasta si se rechaza en este pun to  nuestra 
m anera de ver; si se considera el adu lte rio  como de 
todos modos inexcusable, son culpables de ello los. h i
jos que de éT nacen'? Y nn dom ina nuestro derecho 
y nuestra  moral m odernos el principio de que las res
ponsabilidades deben sor p e rso n a le s? ... A menos de 
retroceder al pecado o rig in a l.y  a la predestinación es 
imposible en nuestra época ju s tif ic a r  la imposición de 
una pena, a 1111 ser humano en razón de 1111 acto que 
no lia com etido” .

Y (‘11 este caso, el prim ero en a r ro ja r  la p ied ra  del 
desprecio al inocente nacido es nuestro Código Civil. 
P iedra que parece llevar incrustados estos versos pro
fundos ('Federico G utiérrez) •

“  . .Y a  que nacisteis reos.
Tenéis el suprem o derecho de ser malos ’ \

Y  siguen los desaciertos y contradicciones de nues
tro Código C ivil: El m atrim onio es un con tra to  en tre  
ambos cónyuges. Todo contra to  supone desde luego la 
libre voluntad de los con tra tan tes . Aceptamos que la 
tal libre voluntad existe (aunque es muy dudoso que 
así sea. al menos por p a rte  de la m ujer, que so ve, 
por lo común, obligada por imposiciones de los p a 
dres, y m ás que todo de la sociedad, que se constituye 
en juez de las jóvenes casaderas, sin im portársele 
para nada de los jóvenes). ¿.Puede ex ig ir la ley que 
este contrato , a d iferencia  de los otros, sea e terno? 
E xtinguida la voluntad de los con tra tan tes , si se qu ie
re, de común acuerdo, ¿110 es razonable que el con
tra to  quede de h'eelio anulado? t í  olvidando toda, ló 
gica, ¿vam os a com parar el m atrim onio al contrato 
de com praventa, en que am bas partos no pueden des
hacer lo hecho? Y aún en el con tra to  de com praventa,

de común acuerdo el vendedor puede recuperar la 
m ercancía vendida y el com prador su dinero, es decir, 
el con tra to  queda anulado. Pero  el con tra to  m atrimo
nial es un con tra to  de deberes, y qué ley podrá hacer 
cum plir los deberes esenciales de tal con tra to?  “ La 
ley, dice A rena, nunca podrá  hacer un m arido de quien 
no quiera ser m arido, ni una m ujer de quien no quiera 
realizar esta  func ión” .

Y para term inar con esta faz de mi exposición, per
m itidm e «eñalar o tra irregu laridad  de nuestra logis 
lación civ il: La ley dice al individuo: “ Puedes re 
írac ta rte , desobligarte, aún en el momento misino de 
d isponerte a firm ar. Pero si pretendes hacerlo 110 ya 
un año, un día, sino un m inuto  más tard e , todo será 
in ú til” . Pero, señor, de (pié había, de re trac ta  ríe  an
tes de firm ar?  No puede desobligarse de una- obliga
ción que no lia contraído  todavía. Podrá  lener dere
cho o necesidad de hacerlo después de haber firmado, 
rfas ta  ese momento am bas partes so conocían en cali
dad de novios, y como tales so convenían; pero en 
adelante serán esposos, y la a rm onía  de an tes podrá 
ser el prólogo del más completo desacuerdo couyngal. 
Se me d irá :  lian tenido tiem po do conocerse cuando 
novios.—Sí, divo yo, más que tiem po lian tenido para 
co n o cerse .. .  los tra je s , los m odales diplom áticos, nada 
más. Todos los novios llevan una m áscara, y la s  niñas 
casaderas, bien 1« sabéis. Poro conocerse el carácter, 
lo que serán en la vida íntim a, cómo, si cuando 110 
vios sólo lian podido verse en las v isitas oficiales, de
lante do los padres o de amigos indiscretos, o aún cu 
el caso do haberse visto a solas ella iba a él con el 
exclusivo propósito do agradarlo , y de conquistarla él?
Y estos novios tan  {.'alantes serán otros, los verdade
ros, al día siguiente del m atrim onio, cuando no sólo 
conozcan el “ continente ” , sino tam bién el “ contení 
d o ” , como d ije ra  A rena. P o r eso dice Pena ven te “ que 
todas las m ujeres debieran ex ig ir el divorcio al se
guiente día do casadas, por sustitución de persona.”
Y ‘os hom bres! . . .

S in ¡ ón M i  i «1 hrr/i.

En la Penitenciaria Nacional
La explo tac ión  de los p resos

Cuando o>i la a lóu ilu  faz de la República so estam 
pan día a día escándalos adm in istra tivos; cuando to 
do el mundo salió el desquicio que lia im perado en la 
Penitenciaría  N acional, sin que se vean por parto  a l
guna señales de reform a, ni esté presto el freno  que 
reprim a liberticid ios y evite futí«*  do dinero, nada 
im portará  salga y o ü  la palestra  y acuse, como hom 
bre y ciudadano, a los que abusaron de la  pérdida 
de mi libertad  para  u su fru c tu ar Icffalmente el fru to  
do mi tris te  sudor.

Preso por cuestiones sociales y condenad» a cinco 
años, a los que se agregaron once meses de recargo, 
pasé cuatro años en la Penitenciaría . P o r  mi trab a jo  
se 1110 asignó una m ise ria : -íO centavos por día, de 
tip ó g ra fo ; después de pasar grave enferm edad fu i 
trasladado  al ja rd ín , donde ganaba I» centavos.

De fam ilia  honrada y trab a ja d o ra , fu i  una carga 
p ara  ella, por cuanto siendo mis herm anos m enores de 
edad, estudiando aun, 110 podían subvenir a las nece
sidades del hogar. Aquí en tra  ya  la fa ls ía  de los 
empleados de la Penitenciaría . E11 uso de nn derecho 
que acuerda un decreto del E jecu tivo , mis herm anas 
concurrieron a T esorería  dem andando so les diera la 
m itad del peculio que la adm inistración saca a  cada 
recluso, ya que la o tra niilnd es en tregada  al e x tin 
guirse la condena.

Lo que valen decretos y leyes en manos bu rócra tas 
se desprende do las veces que hicieron oídos sordos 
a  una dem anda ju s ta ;  y como redondam ente no pue
den negar ju stic ia , por sor algo expuesto, se valen

de da r la rg as al asnillo  hasta cansar y. por fin , hacer 
creer que más adelan te  el recluso cobrará todo.

H icieron ir con papeles a  mi m adre; 110 era su fi
ciente y tuvo que ir mi pad re ; los papeles documen
tados quedaron, pero el dinero r>o apareció. Hasta 
filé un em pleado a  mi casa p a ra  consta ta r pobreza, y 
se descolgó con una serie de consejos que, por los 
resultados vistos luego, se desprendo os aquella 1111:1 
com andita de vivos aprovechadores.

D urante  mi cautiverio  hizo mi fam ilia  esfuerzos 
heroicos rem itiéndom e las cosas m ás necesarias y al
gún dinero p a ra  hacerme menos dolorosa la existen
cia. Con lo que expongo, se com prenderá qué, crimen 
alevoso es la explotación del preso. E11 los misinos 
d ías qne so propinó a muchos infelices una feroz pa 
liza, caí enferm o de periton itis. F u i al hospital en
viado por el subdirector, R afael Símico, quien, apar 
te lo que diré luego, se portó  hum anam ente yendo al 
doctor Otnm endi a decirle por qué estando en seme
ja n te  estado 1*0 se me hospitalizaba. Igualm ente, esto 
hábil c iru jano , si b ien 'en  un principio no se dió cuen
ta  de la  gravedad do mi dolencia, me salvó la vida 
con una operación oportuna, de lo que conservo gra
t itu d  im perecedera.

E11 el hospital carecía de lo m ás indispensable pa 
ra el sostenim iento do una vida en trance de muerte. 
Después tic operado, hubo dos d ías sin loche por ha
berse perdido -por el calor ¡y no había caldo alguno 
p a ra  los convalecientes de enferm edad grave, sin» 
la comida reg lam entaria! ; Por qué el dinero sacado
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¡i! sudor de! preso 110 linljín do servil’ siquiera al fin  
de aliviarle en caso de enferm edad? { Por qué no 
autorizar a las fam ilias para  qne pudieran p asa r lo 
necesario a nn enferm o?

Por estas cansas me vi precisado a in g erir cu al
quier cosa y por poco reagravo mi estado. Los m é
dicos no pueden hacer o tra  cosa que da r io que el 
estaliiecimiento tiene y perm ite. Y  aun dentro de este 
restri-nginiien-to, hay anom alías y se explota la nece
sidad por m iserables presos, que especulan, en co
mandita con empleados, el dolor humano.

¿No es el colmo que el establecim iento 110 dé al 
enfermo ..11 poco de te  o café? E stp lo ten d rá  si tiene 
parientes o dinero; de lo contrario , carecerá de Una 
infusión caliente, salvo la  ayuda de otro compañero, 
quo casi nunca fa lta , y asi se obvia el desquicio adm i
nistrativo.

Pero a mí me ocurrió tener que eom nrar alim entos 
porque 110 nve los dab an ; an d ar reclam ando al mé
dico debido a la fa lta  de las verduras <1110 me había 
proscripto y, por fin , tener que escrib ir al d irector por 
haberme hecho desaparecer, en N avidad y  año nuevo, 
los empleados, dos paquetes conteniendo v a rias  cosas 
entre ellas café, fe y  azúcar. R edam é con enorgía, 
explicando lo horrible que era  negar ton ifican tes a  nn 
enfermo grave y, cuando se los m anda la fam ilia , 
Ikii'c -Ios desanarecer. De la investigación ordenada 
salió ¡la aparición  del paquete más chico!

Restablecido ya, di con una vía crucis. Por espíritu  
solidario tuve que cargar con las consecuencias de 
1111a medida estúpida. O currida en el hospital una 
pelea entre dos presos, se los negó permiso p a ra  que 
tuvieran te, azúcar, etc., m ientras a los sanos 110 
les faltaba, y los ja rd in ero s recibim os orden de 110 
acercarnos y de d e ja r  abandonado el ja rd in c ito  
interior.

Llovieron sobre mí pedidos de lo que se los p roh i
bía; arriesgando un castigo, burlando  vigilancia, les 
pasaba lo necesario, em-ia'do por diversos presos, y 
a costa de m uchas fa tigas.

TTn buen día fu i sorprendido por R afael Sónico sa
cando limones de nn árbol. Me llam ó: __ ¿P o r qué
linee usted eso? —  preguntóm e. Respondí que me eran 
necesarios. Que sab ía  la enferm edad que hab ía  tenido 
y los limones me facilitab an  la digestión. L a  verdad 
era que los llevaba pura o tros; pero no debía decirlo 
para ev ita r castigos ajenos. No me castigó ; ni si
quiera me quitó los limones. L a  form a de advertirm e 
(pie 110 debía tom ar nada, y las alusiones hechas al 
respecto me indignaron. Me lim ité  a  decirle que era 
aquello propiedad colectiva; no creyendo fuera  delito 
tomar una cosa que era, al fin y al cabo, producto 
del trab a jo  nuestro.

Quedé reflexionando ante la trem enda in justic ia  de 
ijne él y unos cuantos encopetados llevasen lo m ejor 
y lo qne les viniese en g a n a  de cnanto h ab ía  en el 
establecimiento, producto de nuestro  sudor, amén los 
sueldos fabulosos. E sto  no e ra  b a s tan te : días antes, 
su cochero arrem etió a palo limpio con un limonero. 
Preguntado p a ra  qué quería  tan tos limones, d ijo  que 
tenía orden de Sónico de dárselos a  los caballos ¡p a ra  
facilitarles la  d igestión! E scrib ile  esa noche una carta , 
.furo que nunca habré dicho ta n ta s  verdades a  un 
hombre. Me dispuso a su frir  un castigo ; [icro guardé 
copia de la ca rta  p a ra  hacer dé ella  el uso pertinente .

Casualm ente, esa sem ana los em pleados luciéronm e 
desaparecer varias cosas, en tre ellas dos la ta s  de con
servas, aparecidas recién el día rpie salí en libertad.

L e hice un relato de todo lo que ocurrió en el 
hosp ital; y después de dem ostrarle  su fa lta  de cono 
cim iento o intuición psicológica y de sociología crim i
nal, asenté el por qué de los actos positivos y nega
tivos, especialm ente a llí; que él juzgó un acto  -positi
vo la toma de 1111 limón, sin raciocinar ni com prender 
la trascendencia de un nuevo acto positivo provocado 
por cosa tan  ba lad í, sin em bargo de g ran  alcance 
m oral al tra ta rse  de persona culta  y de sensibilidad 
desarrollada. Una serie de actos negativos quedaban 
al descubierto an te  sus ojos poniéndome yo fronte  
a él. Si an tes no se habían activado era por delicadeza 
m oral, por 110 su fr ir  en mi dignidad, prefiriendo, con 
«lucho, el dolor físico, n la a fre n ta  de venare hum i
llado por una m ala contestación o una am enaza de 
fuerza  que no podía  repeler.

No p re tend ía  ser ni bueno ni m alo; era como era, 
h ijo  de la s  circunstancias y  del a tavism o; 111 me 
defendía del acto que me había reprochado, pero tenía 
derecho a la v ida; no podía tom ar un lim ón, ped iría  
alim ento especial al médico (lo reclam é y fu i defe 
rentem ente a tend ida  por el doctor Otamendi la carta  
que le envié, comiendo m ejor) ; y  hubiera preferido  
me hubiera  m andado derecho a  una penitencia o a 
una reclusión an tes que escuchar una ofensa tal. Tuvo 
qur darse por en terado  de los abusos y  privaciones 
su frid a s ; escuchar 1111 lenguaje  al que quizá 110 -estaba 
acostum brado: como la razón y la fuerza de la deci 
sión estaban conmigo, ni una pa lab ra  me dijo  nunca 
de la carta.

Saco esto a colación p a ra  hacer resa lta r los proco - 
d iinientos de la  ju s tic ia  histórica. Salgo en libertad  y 
se me niega la m itad  del peculio. TTago diversas ten 
ta tiv as  p a ra  ver al d irector, sin conseguirlo; le e s
cribo ; hablo con su secretario ; la resolución había 
sido tom ada por escrito, sin verme ni oírme, denegan
do ini pedido. ¡Y  existía una resolución que au to riza 
ba el pago a  mi fam ilia ! —  ¿P o r qué su fam ilia  no 
cobró? — dicen. — Porque no le pagaban , —  con
testo. No señor, quieren hacer creer que a quien se le 
da dinero lo rechaza. Ellos no lo a flo jan  ahora, sin 
embargo. R edam o al m inisterio . Meses y meses de es
pera. in fo rm es de aquí y de allá , y  el dinero por 
n inguna parte . H ablo con nn inspector de ju stic ia  
encargado de averiguar. Se extraña de que con tan ta s  
vueltas 110 hubiera conseguido nada. No se ex trañe 
le d iga  qne me pasaba entonces lo mismo y el resul
tado era  idéntico.

T’or fin apareció una resolución m in isteria l, de 
acuerdo con la  Inspección de Ju s tic ia , denegando mi 
pedido. Quisiera que el m inistro firm an te  le y e ra e s ta s  
líneas. E lla s  lo harían  pensar. No se vulneran im pu
nemente las innatas leyes de justic ia . L a resolución 
dice que aun se me hab ía  abonado dem asiado. A la 
Inspección de Ju s tic ia , que nada vk> en la  investiga
ción de la  Pen itenc iaría , lo parece debía habérsem e 
abonado la te rcera  parte . Si aun hay d ignidad en 
la república, quisiera que el m inisterio de Ju s tic ia  
o rdenara , 'bien me quiten lo que pude llevar de más, 
o se me re in teg re  el producto de mi fecundo sudor.

Cesáreo Fernández.

En la cárcel de Bahía Blanca
Consecuencia  de una cam paña  - Una car ta  de los presos

.1/ Director de I d e a s  y  K k s c k a s :

A raíz de su fundada  cam paña en procura de a te 
nuar los sufrim ientos de los infelices reclusos de Ba- 
iiía Blanca, liemos podido presenciar escenas de a lg u 
na curiosidad.

La ju stic ia , por tem or quizá a que el desprestigio 
llegase a m inar el pedestal ya carcomido en demasía^.

hizo in v e s tig a r la s  denuncias hechas en I dras Y H’kíi'- 
kak, denuncias que han podido probarse  sin necesi
dad de apelar a esfuerzos do consideración.

El robo descarado y  ba jo  quo hacía perecer de 
ham bre a los -presos que 110 tuvieran  45 centavos para 
com prar ti 11 p lato  al m andadero mil veces explotador 
do sangre hum ana, ha sido comprobado hasta la sa-

(Term ina en /a página 2)
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OBRAS EN UENTA
EN LA ADMINISTRACION 

DE “IDEAS Y FIGURAS"

LA CRUZ (D ram a en 8 actos) . . . .  $ 1.00 m/n

SANGRE NUESTRA. . .......................> 2.00 >

ALBERTO GHIRALDO por Ju an  Mas y Pi * 0,50 »

MARIA CLARA (Novela por M argarita
A u d o u x )............. / , ..........................» 1.00 »

CRÓNICAS ARGENTINAS por A lberto
Ghiraldo . . . . ..........................> 1.00 >

4Z.AM GAUCHA (D ram a en 3 actos y 
6 cuadros) por Alberto Ghiral-

do (2.a e d ic ió n ) ........................„ » 0.50 >

LA COLUMNA DE FUEGO (D ram a en 
•3 actos y 5 cuadros) por Al
berto G h ira ld o ..............................»1 . 00  »

Acaba de aparecer: “Música prohibida  *■ por
Alberto Ghiraldo. Un volumen 
de versos de 260 páginas. Precio 
dol ejem plar . ............................. ...  » 1.20«»*

Envío libre de porte a cualquier punto de la  República. 
Descuento a los libreros y Agentes de ID EA S Y FIGURAS. 
Pedidos a la adm inistración de esta revista, calle TACUART 
900, Buenos Aires.

Administración de IDEAS Y FIGURAS: TACUARÍ 900.— Bs. Aires. Núm. suelto, 20 ctvs.

Est. G rá fico  “ O cean a” . P e rú  1086
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