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I

Dicen que no ha temblado 
Tu blanca mano estéril, 
ñI escribir tu nombre 
En la página endeble 
De blanquísima pasta,
Donde otra mano aleve 
Redactó la sentencia 
De la condena a muerte.

II

El cúmplase terrible 
Pusiste sin que un leve 
Gesto de pesadumbre 
Indicara la fiebre 
Infiltrada en la sangre 
De todo delincuente 
Que tiene ante su paso 
La sombra de las leyes.

[J]

Tú, sin ningún peligro 
Para tu mano estéril.
Ordenas la matanza 
Levantando la frente, 
fìnte el Dios a quien rezas 
9  cuya fé defiendes,

Dios que, a existir, debiera 
Doblar tus altiveces 
Porque a su fé has faltado, 
Porque su amor desmientes.

TV

Dios que te dijo hermano 
De ¡os mas tristes seres,
Del grande y del pequeño,
Del mísero y del fuerte,
^  que, según el libro 
Sagrado de sus leyes,
Te hizo del mismo barro 
Conque hizo a los infieles,
“No matarás” afirma 
Por boca del rebelde 
Fundador de la iglesia 
Donde. entonas tus preces.

V

¡Tú, que a su fé has faltado, 
Tú, que su amor desmientes,
Has de saber ahora 
Por boca de quien puede.
Que tú no eres cristiano,
Que tú erés un imbécil!

A l b e r t o  G h ib a l d o
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LOS CASTIGOS
La verdad más evidente para el hombre 

es su propia imperfección. Como todo ca
mino lleva hacia alguna parte, toda m ani' 
festación hum ana va hacia esta evidencia.

Puede definirse el hom bre como el ser 
terrenal consciente de su imperfección; y 
la vida, como un incesante esfuerzo sin 
otro objeto lógico y visible que dism inuir 
dicha desgracia.

Todo está unido; cada objeto es como un 
•punto del «todo»; el «todo» forma una m a
lla do espacios más o menos grandes, por 
cuyos hilos circulan en perenne reacción 
m utua los efectos y las causas. Pero el hom 
bre ha llegado al fatal error de considerar 
sus abstracciones como existentes en la 
realidad, y asi; el don maravilloso de la abs
tracción se ha convertido en causa de fra 
casos y amarguras.

Ya hemos visto en «Las enfermedades» 
ni médico del espíritu ocupado en in fund ir 
:a salud de la fé en el alma que habita un 
cuerpo corrompido; al médico del cuerpo, 
confiado en restablecer el equilibrio en un 
organismo cuya alma está profundam ente 
perturbada.

Ahora veremos al legislador, como al edu
cador, y al padre de familia, obstinados en 
considerar la culpa como un  acto espontá
neo, con prescindencia de la doble serie de 
causas fisiológicas y  morales que lo deter
minaron; obstinados en no ver en el cul
pable más que un momento particu lar de 
su compleja existencia; obstinados en ob
tener la regeneración por el castigo.

¿Quién es el hombre para castigar? ¿Quien 
armó a esta desdichada y frágil criatura de] 
poder y de la sabiduría necesarios para re
dimir por el dolor? ¡Cuán fácil es m altra
tar a un pobre niño! ¡Cuán fácil condenar 
a un  hombre a «secarse» en una celda! 
Pero, ¿con qué derecho se hace esto?

Ni el padre de familia n i el legislador 
conocen la relación que existe en tre  las 
imperfecciones que pretenden corregir y 
los castigos que aplican. Uno y otro defor
man y pervierten la naturaleza hum ana 
diciendo que la m ejoran. Para cada pueblo 
y para cada individuo, los castigos cobran 
diferente aspecto y sugieren variados sen
timientos. A m edida que se eleva el nivel 
de cultura, sea en un grupo social o en

,'un individuo, la afición a esta práctica se 
¡atenúa.

¿Qué es el castigo? E l cobro del sufri
m iento en sufrim iento; la venganza vestida 
con tra je  civilizado; la vieja ley del Talión 
avergonzada de sí misma. Todos los que 
castigan ceden a un  impulso bestial que 
se oculta y  se disim ula bajo mil formas y 
matices, porque es tam bién frecuente que 
los instintos, para sobrevivir, hagan como 
esos insectos que, con la apariencia de in 
tegrar Ja p lan ta  en que viven, escapan a 
Ja vista del enemigo. E l castigo finge ser 
hijo de Ja previsión o del amor, y con es
ta  hipócrita vestidura pretende sobrevivir 
a Ja barbarie, su elem ento natural.

El prim er castigo fué la venganza de un 
hombre contra otro por el daño recibido. 
Las palabras, las leyes, los sofismas, no con
seguirán jam ás cambiar la esencia y el ob
jeto del castigo. Padre y madre, maestro 
y juez que im ponen un dolor a un ser 
bumano, obedecen a aquel mismo impulso 
ciego que movió aJ prim er hombre a ven
garse del daño recibido.

Parece cosa de m enor cuantía que los 
padres empleen la violencia para conegir 
a sus hijos. ¡Desdichada humanidad! ¿Cómo 
saldrá del laberinto de sus angustias si 
vuelve la espalda a la ancha vía de su re
dención, considerándola un  atajo inútil? 
¿No es nada que el ser hum ano sea estru
jado, deformado y envilecido a medida que 
cree? ¿No es nada que los padres, en sus 
raptos regresivos hacia la bestialidad, tras
tornen para siempre la delicadísima ma
quinaria que es el organismo de sus hijos, 
que destruyan para siem pre su equilibrio 
fisiológico, que perviertan para siempre su 
corazón y su inteligencia? ¿No es nada que 
toda sn estupidez, toda la crueldad y toda 
la am argura de la especie caigan sobre las 
generaciones que se levantan, en los cas
tigos que los padres infligen a sus hijos?

Cuando estos niños deformados en su 
estructu ra  íntim a llegan a hombres, acep- 
tan  y practican sin m ayores escrúpulos lo 
que se llama «justicia», miran las cárceles 
sin horror, creen que el código penal es 
una invención docente.
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¿En qué consiste lo que se vende por años en torm ento, sin que su malignidad 
justiciar E n  im poner sufrim iento para san- afloje un  punto. Se le fusila, se le ahorc a, 
eión de un Iludió del cual se deriva el su- y  torna a aparecer con sus horrendas 
frimiento; en m enospreciar la vida del que crueldades. Se le ha descoyuntado con ms 
la ha menospreciado en Jos demás; en na a- trunientos de suplicio; se le ha m antenido 
tar al que mató; en ejecutar, en fin, los largo tiempo en calabozos de agua; se le 
mismos abom inables actos que condena, ha  azotado diariam ente; se le ha desterra- 
¿Y p re te n d as  que esto es justicia? ¿Y de- do a Siberia, se le han impuesto los tra 
éis que la venganza es un sentim iento ruin? bajos más penosos y los cancerberos más 
¿Y consideráis absurda la vieja lejr del Ta- bestiales; se le ha enflaquecido, escarneci- 
íió n ? .. .  . do, deformado hasta los últimos límites de

su resistencia; y  no obstante, helo ahí: 
El daño determ inado por la naturaleza siempre con el mismo espíritu  diabólico, 

concita el furor y la sed de venganza en siem pre dispuesto a reincidir, sin que tan- 
el niño mal educado, en el imbécil y  en el tos espantosos castigos lo intim iden, 
salvaje.

L a sensatez y la cultura han enseñado al 
hombre a preservarse por medios raciona- Si ya sabemos que la Santa  Inquisición 
Ies del rayo, del desbordam iento de los ríos, no infunde la fe, que el despotismo no] 
de la sequía y  de las pestes; mas, en la asegura el orden, que «la letra  con sangrú 
represión de los daños causados p o rla im - NO entra», hemos de aprender tam b iá i 
perfección hum ana, seguimos en la ¿poca que la justicia  actual no produce la virtud, I 
de la im pulsividad y de la supina igno- sino precisam ente sus contrarios, 
ram ia. Se ha redim ido de la culpa a la Es el castigo—como Ja Inquisición y to- > 
naturaleza; pero no al hombre. do lo sem ejante— un procedimiento tan  en -

Hubo en los tiempos antiguos quien se teram ente rudim entario, que solo se dirige | 
desquitó de una derrota de su ejército a som eter «lo visible» del ser hum ano, ser 
m andado azotar el mar. La 'justicia conti- en su m ayor y  esencial parte invisible, 
núa m andando azotar el m ar en desquite Perpetúase así la contradicción en tre  la 
de las imperfecciones de Ja especie. realidad ín tim a—que es Ja verdadera vida

— — con la realidad aparente—ficción de vida.
El diablo m ataba antes con una fiebre Si u n  hom bre in ju ria  al juez, ¿dejará de 

maligna y se le exorcizaba; propagaba la he- pensar mal de él, porque el juez lo eas- 
rejía, y so Je quem aba en lina hoguera, tigue? ¿Por el castigo adquirirá  tal hom- 
Luego se averiguó que Ja fiebre no es una bre un  elevado concepto do la justicia  y 
idea satánica en acción, y  que desaparece de la m isión social del juez? ¿Por el cas- 
con un  adecuado tratam iento. Se reconoció tigo brotarán en ese ser inferior la clari- 
que si resu lta  inservible el puchero coci- videncia, la m agnanim idad, la grandeza de 
do en una olla, se cambia el puchero, mas alma, que el juez es incapaz de revelar, 
no se rompe la olla; ni se destruye un puesto que recurre  a la violencia para in- 
cofre, porque la m oneda puesta en él sea fund ir una convicción o un sentimiento? 
falsa; n i se troncha un árbol, porque sus Debajo de la levita  de los jueces, empe- 
frutos denuncien la debilidad del suelo que ñados en in filtrar la bondad por medio de 
lo alim enta. la maldad; debajo de la casaca del obtuso

Pero el diablo, derrotado en estos campos, maestro, que al deformar groseram ente al ni- 
busca el desquite con fechorías mayores ño se propone embellecerlo; debajo dé la  ves- 
aún; roba, incendia, asesina por pura per- tidura  del tirano, que a hierro y fuego 
versidad, como corresponde al diablo, y Ja quiere moldear la vida a su capricho, Tor- 
justicia es la encargada ahora de perse- quem ada persiste en la trem enda obsesión 
gnirlo. de regenerar Ja hum anidad por los tor-

H ay que verlo tras las rejas de una cel- m entos y  la muerte, 
da: es el mismo demonio; pero con el Rodean los salvajes de las más feroces 
aspecto de un  loco, de un  cretino o de un tribus al que desean castigar y  se entre- 
idiota; recursos con que su infin ita  astucia gan con fruición a la voluptuosidad de 
pretende burlar a los astutos jueces. ¡Có- atorm entarlo. Uno sim ula ser ciego y  le 
mo m ira con sus siniestros ojos de maldi- pincha la pupila con agudísim a punta; 
to! ¡Como ríe con su perversa boca de ca- otro le arranca una oreja en forma tan 
nalla! Y se le tiene diez, veinte, tre in ta  inesperada y rápida que provoca alaridos
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le placer; quiénes prueban en su piel el ¿Es arrepentim iento la recelosa y taima- 
í'ilo de sus armas, con el aire distraído e da pasividad de la fiera enjaulada? ¿Se 1110- 
¡ngénuo del que corta algo inerte; quiénes difica su natural condición de ferocidad 
partiendo ram itas le quiebran, confundidos, por el encierro, el hambre, los a/.otes y dé
las falanges... Mas esto dura poco. La m uer- más crueldades intim idatorias di 1 doma- 
fcy acude en auxilio del prisionero y se lo dor? ¡Sólo por la m ayor solicitud consigue 
lleva. el hom bre la docilidad da las bnstias, inien-

No son tan  generosos los civilizados, ex- tras pretende dulcificar la sangre y los 
capto en los linchamientos y en las con- instin tos del ser hum ano con inicuos tor
dellas de m uerte. m entos que trastornan y ponen en rebelión 

G ustan la voluptuosidad de la venganza todas sus fuerzas! 
con un refinam iento que ni sospechan los —
salvajes. . . . . .  Traducción literal del castigo, en el adul-

E1 condenado, m erm e y casi inmóyi!, to y  en el niño; de .)ri>sión, desequilibrio,
encerrado en un ataúd de hierro y piedra, perturbación en el organismo entero; m.-r- 
=>s entregado a la voracidad de asquerosos ma de Ja v¡tíl|¡,iad, pesimismo, d.-l,iüta- 
gusanos que le comen la carne, el corazón, mjento, indiferencia moni], insensibilidad: 
ol cerebro, con sibarítica m inuciosidad, du- estupor y bestialismo, en último extremo, 
ran te  diez, veinte, tre in ta  años. La v írtud_ v ir tu s ,  v ig o r -e s  una resul-

En aquel aire enrarecido por el odio, en ¿ante de ]a arm oniosa unión del cuerpo 
aquel.a penum bra im pregnada de hastio, equilibrado y robusto con el alma sana y 
los gusanos se acercan al condenado, se f uel-te,
posesionan de él y  ¡cómo empobrecen su p  .jh0 ' ea razonable ver en el castigo una 
sangre, cómo atrofian sus músculos, como de las mayores eauSas de degradación hu- 
dopravan su sensibilidad, como oscurecen m anav
su razón! L __

¿Habrá algo más aniquilador y más per- „ , , , ,
verso que las gusaneras denom inadas cpr- ^uera y ir tu d 1° (l\ie brota entre los
!*.eles? ¿Es concebible un  medio más diabó- m uros helados y sombríos de las ‘ atóeles 
licamente opuesto a la moralidad, más ab- yir^ d  se^ a im a horrip ilante fealdad del 
solutam ente corrompido y corruptor? universo.

Si Satanás visita este planeta, con se- U1A veces el castigo produce un favor, - 
guridad se hospeda en una cárcel. E n nin- J.Ie. resultado inmediato, merced al sacn-
gún otro sitio puede hallarse más a gusto. flc l0 ,de un  bl<m n.,ucho mas GrantJo queaquel que se consigue.

L a función normal de la cárcel es la me- I E1 castj fje Dios es ]ft mi5s necia ca. 
todica transformación del ser humano; en jlumTlia ^  haya ^ . . „ t a d o  el hombre, 
basma. g l jn fjern0 es una caricatura de la ju s

ticia divina. N uestras cárceles ¡oh espan- 
Las necesidades fisiológicas—y tam bién, j tosa aberración! son una caricatura del in- 

casi siempre, las afectivas e intelectuales— fierno. 
son específicamente idénticas en el hójn- —
bre preso que en el hombre libre. Im agi- El castigo es maldad y provoca una reac- 
nad cómo las puede satisfacer el habitante cj¿n de igual naturaleza, 
de los cementerios de vivos; inferid las Se suele presen tar el castigo como un 
perturbaciones y deformidades de todoor- equivalente de sanción; pero Ja sanción es 
den que tiene que producir la an tinatu ral de un orden más elevado, no es regida por 
satisfacción de dichas necesidades. la voluntad del hombre; es algo a-í como

El delincuente, libre, causada horror o lina consecuencia del ritm o de la vida, 
desprecio; sometido a la ley, provoca asco. Tampoco es el castigo una compensación, 
Es un ser repugnante. Hiede de antihi- a n0 ser que se considere como tal el do- 
giene su cuerpo, hieden de rencor, de hi- ]or producido para halagar instintos de 
pocresía y de pervension todos sus movi- crueldad. Por compensación entenderíamos 
mientos y  sensaciones. tomar un valor útil para la sociedad.

Es el detritus de la estupidez social. ¿p or han de castigarse las anoma-
— lías hereditarias, las perveraione* causadas
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por las iniquidades sociales; los contagios 
malsanos del ambiente? ¿Influirá en el bie
nestar de la especie el sufrim iento inflig i
do a un efecto de nuestras imperfecciones, 
a una consecuencia de nuestra  m iseria y 
nuestros vicios?

Se ha atribuido al castigo una acción 
preventiva; pero en verdad él exita y  ali
menta los más bajos impulsos. E l padre 
que flagela a su hijo le trasm ito una inol
vidable lección de brutalidad. E l juez 
que condena a m uerte enseña al vulgo a 
matar. ¡Si la sociedad pretende imponer su 
voluntad por el castigo, el hombre tam bién 
querrá im poner sus caprichos y pasiones 
por medio de castigos más o menos fe
roces.

En muchos pueblos se aplicó la pena 
de m uerte en todo delito de cierta grave
dad. ¿Mejoraron acaso los sentimientos?1 
¿Se dignificaron las ideas? ¿Disminuyó si
quiera Ja delincuencia? El asesino no es 
en el momento de asesinar, un hombre que 
recuerde, que sienta norm alm ente y que 
reflexione; en tal caso, renunciaría a ser 
asesino: su obra es un momento, lúgubre 
y caótico de la Vida.

¿Qué influencia tendrán  los artículos del 
Código Penal sobre el hombre que en su 
locura no recuerda que es hombre, que ríe 
sarcásticam ente al considerar al universo 
amedrentado de su furor, que cree que el 
mundo es una pelotilla de tierra que es
truja y  hace g irar entre sus dedos?

La culpa es una deficiencia, y  la ju s ti
cia una obra de reeducación.

La preocupación del padre sabio an te  
una falta grave de su hijo, consiste en bus
car el origen de tal falta y  en im posibili
tar Ja repetición eliminando los factores 
que la p roducen .(1) Para completar su plan 
educativo, induce delicadam ente al hijo a 
que repare en lo posible el daño cometido,

'1» P apa c o n te n e r  do in m e d ia to  la  b e s tia l im pu lsiv idad  
con quo c o m ú n m en te  so des tru y o  el v i g o r ,  ©1 eq u ilib rio  
iisiológico y  la  in te lig e n c ia  do los n iñ o s ,—especia lm en te  
T>or to rp í zn  v b ru ta lid a d  de Jos p rop ios p ad res—el a u to r  
furum ló en 1914 un  p ro y ec to  do ley  p roh ib itiv o  del c a s ti
go del n iño , isp r  ra iido  que ñu ri e le ra  ta n  b u ena acog ida  
como el que, en  alguna*  naciones, a m p a ra  a  los an im a les  
de la  c ru e ld ad . Usté p ro y ec to  de  l i y  d ice  así:

I>esdo la  p ro m u lg a c ió n  de la  p re se n te  ley , todo onstigo 
corpom l del n iñ o , que co n sista  en f lag e lac ió n  o daño  f í
sico, q u ed a  p ro h ib id o  en  el te r r i to r io  de  la  R epública , y  
sera <*onsi<i< r* do « orno un d e li to  com ún.

¿oda p e rso n a  q u e  tuvi« re  conocí mi« n to  d e  u n  castigo  
corporal in f igido a un  n iñ o , obíig: d a  a  d e n u n c ia r lo  
dentro del mi¿ s b reve  plí.z^. a la  ru to r id a d  m ás p ró x im a , 
la que proc<di rA, s< gún  sus facu ltad es y  a tr ib u c io n es, 
para la  ob tei.c ión  del m ás am p lio  y  ráp id o  esc la re c i
m ien to  dí l h* d io  di nunc iad o .

La persona o r .u to rid rd  >obre la  cual h u b ie re  la  sospe
cha de p u siv id rd  o n tg lig i n c ia  de m -turdo  coa el a r t íc u 
lo Sí®. fterA e n ju ic ia d a  j.or oocaplieidsd  en el m i*m o de-

sin abandonar la presunción en la bondad 
intrínseca del niño.

La prim era preocupación social ante la 
delincuencia debe consistir en la investi
gación de los orígenes del delito, en la for
mación de la historia de los delincuentes, 
en la hábil coordinación y  síntesis de es
tos estudios.

Sobre esta base científica, la justicia des
arrollará su g ran  acción.

El m ayor crim en es despojar a un  ser 
hum ano de los naturales e indispensables 
elem entos para vivir en salud y conseguir 
el más amplio desarrollo. ¿Qué castigo te
néis para este crimen?

Él m ayor robo es apropiarse de la ener
gía, la voluntad, la inteligencia de otros • 
hombres en beneficio propio. ¿Qué castigo 
tenéis para este robo?

¡Ya se ve cuán extraordinaria cosa es la 
que llamáis «justicia»!

H echura del absolutismo, ella tiende a 
asegurar la tranquilidad de los privilegia- j  

dos con la eliminación de sus víctim as que ¡ 
estorban.

Haced justicia  de verdad, que redima la 
especie y  aniquile sus enemigos.

Pena de m uerte para las causas de de
generación; ignorancia, egoísmo, privilegios, 
esclavitud económica; pena de m uerte para 
todos los sistemas d e latrocinio civilizado; pai’a 
todos los robos de salud y de alegría; pena 
de m uerte para todos los crím enes que Ja 
ley no castiga actualm ente en sus autores, 
m ientras reserva su espantoso rigor para 
los desgraciados que sufren las consecuen
cias de esos crím enes en trip le anemia del 
organismo, del corazón y  de la in te ligen
cia; pena de m uerte para todos los vicios 
que se n u tren  de Ja sangre de los trab a
jadores; pena de m uerte para Jas in iqu i
dades que m antienen las castas de los po
tentados, los caballeros y los haraganes, 
con la  perpetuación de la miseria, la es
tupidez y la  maldad.
l i to  y  p as ib le  do la s  m ism as ponas q u e  los a u to re s .

N in g u n a  p erso n a  es rcsponsalilo  do donuneiH  quo  110 
fuero  com probada, s iem pro  quo r e s a l ta r a  ov id en te  a n a  
só lid a  base p a r a  l a  p re su n c ió n .

Ivfí, p e rso n a  que g o lp ea ra  o fu s tig a ra  a  un n iñ o , o que 
lo im p u sie re  su p lic io s co rp o ra le s  que p erju d iq u en  su s a 
lu d  fisie/i o m o ra l, p a g a rá  de  6 a  10 m il pesos ganados 
en p ris ió n .

P a ra  la  a p licac ió n  de  la  p en a  so co n sid era rán  com o 
a ten u an tes : a ) l a  poca  in te n s id a d  del c a s tie o  o «-1 me ñ o r 
g rad o  del p a d e c im ie n to  fisieo; I») la  ca lid i.d  de m ad re  <-n 
la  porsoua cu lpab le ; c) el g rad a  do par« nt< seo, en  re la 
ción  in v e rsa  do d ism in u c ió n  do la  p in a  p a ra  «1 m ayor 
g rad o  de p aren tesc o . So c o n s id e ra rán  com o ag rav an te s ;
a) la  ed ad  d e l n iñ o , s i no  h a  U -gudo a  lo» c in co  uños;
b) el em pleo  de  c u a lq u ie r  instrum « n to  <n el castigo; 
o) e l u su fru c to  d e l n iñ o  en c u a lq u ie r  fo rm a  p o r la  p e r
sona  cu lp ab le .

E l pod er e jecu tiv o  d ic ta rá  la s  reso luciones p e r tin e n te s  
p a ra  *1 f ie l cu m p lim ie n to  de la  p resen to  ley .
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¡He aquí la justicia de la democracia 
frente a la justicia de la monarquía!

La segunda preocupación social ante el 
delito consumado, ha de ser el restableci
m iento del equilibrio fisiológico en el de
lincuente y la normalización de su psiquis.

Para los que con la crtlpa han revelado 
deficiencia o desequilibrio graves, existirán 
los Sanatorios de D elincuentes o sea las 
Colonias-Sanatorios, en reemplazo de las 
actuales cárceles. Nótese que esta denomi
nación tendrá un poder preventivo y cura
tivo mayor que todas las violencias y 
crueldades. Cuando el ser amoral vea que 
se le tra ta  como enfermo, cejará en la 
obsecación hacia el delito.

La dirección de estos sanatorios sólo 
puede confiarse a em inentes higienistas. El 
inexperto en fisiología, psicología ó higie
ne curativa, solo desem peñaría funciones 
m uy secundarias en establecimientos de 
tal índole.

El sistema más racional es la colonia 
agrícola, donde los condenados vivirán con 
sus familias, siem pre que ellas lo desearan 
así y algún motivo especial no haga tem er 
el contagio. La agricultura es el trabajo 
regenerador por excelencia. No obstante, 
los penados que prefieran desem peñar otras 
tareas, servirán a las necesidades de la 
colonia, sin excluir las necesidades de or
den moral e intelectual.

¿Cuál es el motivo para que en las ló
bregas cárceles de hoj' n i siquiera la m ú
sica venga a dulcificar los instintos de las 
ñeras hum anas enjauladas? El único m o
tivo es la torpeza, puos hasta para am an
sar a las serpientes so ha empleado la m ú
sica con excelente resultado.

Renunciando, pues, a la estéril maldad 
con los enfermos y locos de los presidios, 
la sociedad propenderá a la normalización 
de los enfermos clasificados como delin
cuentes por los medios higiénicos y m ora
les más poderosos.

Al mismo tiempo, detendrá la propaga
ción de la delincuencia, al tener bajo su 
cuidado y vigilancia a los descendientes 
de los anormales, que en el sistema actual, 
abandonados a la fatalidad de su destino, 
librados a la beneficencia más o menos 
eficaz, son pasto de la miseria, la ignoran
cia, la mendicidad, la prostitución y, ade
más, flagelos del hogar desecho.

La tercera preocupación social ante el de
lincuente, será que compense el daño que

causó, ayudando con su trabajo productivo 
a la redención de sí mismo y de otros des
graciados, pues en este sistema la cárcel 
se basta y no necesita n inguna contiúbu- 
ción de la sociedad, exepto la inicial.

Ahora, a los daños causados por los de
lincuentes, se agrega el perjuicio perm a
nente  de sostener la especie de los parási
tos feroces..

Para alcanzar dicha finalidad, como tam 
bién para completar la obra educativa de 
la Colonia - Sanatorio, todas las condenas 
que establecen las leyes se aplicarán en 
dinero. Computaráse en salarios el tiempo 
que determ inan los códigos, con dism inu
ción de un  tercio en su duración. El d i
nero será vida, como la que boj- se exige; 
pero vida activa, fecunda, equivalente a 
utilidad y a redención. Por un proceso psi
cológico fácil de descubrir, la condena en 
dinero no suscita Ja rebeldía, el odio, ni 
la desesperación, sino que ejerce una es
pecie de rehabilitación y normalización.

E n  todos los casos, Ja pena se pagará 
en dinero ganado en la prisión.

Todo recluido deberá trabajar, y cuando 
la sentencia absolutoria no justifique su 
detención, él recibirá ín tegram ente el im 
porte de su tarea.

Al recluido que se negara a trabajar, no 
se le com putarán en n inguna forma los 
días en que perm anezca inactivo.

Las faltas de conducta en el Sanatorio 
serán m ultadas en dinero.

Se fijarán categorías para el pago de sa
larios, estrictam ente fiscalizadas por el es
tado: Los que reúnan moralidad y laborio
sidad; los que se caractericen por su mo
ralidad; los que no se distingan por a l
guna de estas cualidades, formarán dife
rentes categorías para la fijación de los sa
larios.

Los recluidos pagarán tasas fijas por ha
bitación, alim entos y ropas de ellos y  de 
su familia, si la tuvieran consigo. Del sal
do se destinará una mitad al Fondo de Com
pensación, que se aplicará a fines de re 
dención social, y  la otra mitad será depo
sitada a nom bre del delincuente en Caja 
de Ahorros deJ Estado, para serle entrega
da el día en que recupere la libertad. Si 
la familia no viviere en el establecimiento, 
ella recibirá su parte del salario, de manos 
del delincuente, siem pre que fuera posible.

Hay dos clases de justicia: la de Dios, 
que abre a nuestra  voluntad el camino que 
va hacia él; la del hombre, que debe ha-
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cera os dueños conscientes de nuestra  vo- contraré en m ayor grado, abriendo el in- 
luntad. telecto y el corazón a los goces superiores.

La justicia  de Dios premia cada esfuer- £,a justicia  de Dios excluye la crueldad, 
zo hum ano hacia el perfeccionamiento; la igualm ente en el bandido que en el juez. La 
justicia del hombre ayuda a la inteligen- piedad es Ja interpretación hum ana de la 
cia y la sensibilidad para que m ultipliquen justicia  divina. La justicia  social es pre* 
estos esfuerzos. _ visión grande y sabia.

La justicia  social sólo puede ser la jus- Sabréis, pues, lo que es justicia  cuando 
ticia hum ana coordinada con la justicia  di- ¿|¿js a cada cual lo que corresponde a sus 
vina. La justicia  social es 1B> que conoce n6cesidttdes para recobrar Ja salud ,elequi- 
los secretos resortes que convierten al en - librio la bondad; cuando no a u m en tas  la 
minal en un  ser bueno, y los muros que con vuestra maldad, n i avivéis las
no perm iten la evasión; la que sabe que ^ajas pasiones satisfaciendo vuestras bajas 
si un hombre que g rita  amenazas de des- pasjones de venganza y  de crueldad; cuan- 
truccion y m uerte es loco, mas loco, toda- do Qs m ir¿is m á tn am énte mejor, cuando 
vía es el que ciimple estas amenazas; Ja QS ¿0qU¿j;g jos Unos las angustias de los 
que sabe que el torm ento es fuente de 0(¡ cuancio aprendáis de Dios, por lo 
ciegas furias vengadoras que circulan por hacQ con vosotros, lo que haréis con 
los siglos en la sangre de la especie; la jos e están debajo de vosotros, 
que sabe que todo hombre busca el pla
cer, y  ensaña a todo hombre dónde lo en- C o nstanc io  C. V ig il

Eli  CRIMEN DE NEUQUEN
D o c u m e n to  a c u s a d o r . - U n a  c a r ta  de E d u a rd o  T a le ro

Evadidos fusilados por la Policía en la cordillera de 
«Sainuco», por una  comisión de 40  gendarm es al mando 
del inspector Adalberto S taub quien por esa hazaña aca
ba de ser nom brado jefe de policía del Territorio del Neu- 
quén, en reemplazo de Eduardo Talero que renunció ese 
puesto, tan  pronto como tuvo conocimiento de ese a ten ta
do encubierto por el gobernador Eduardo Elordi.

E n tre  los premiados por Elordi está tam bién el oficial 
Soria, recientem ente ascendido a comisario, por haber 
muerto al evadido M anuel G utierres. He aquí la lista:

José Angel Canzino; Francisco Álvarez; Desiderio fiuztnán; 
Nicolás Ayacnra; Antonio Stradellí; Fríictnoso Padiu; José López; 
Sixto Raíz Díaz y  Francisco Cerdá-

Neuquen Julio 25 de 1916. pude hacer en tal sentido hum anitario,
A  Alberto Ghiraldo - Buenos Aires pues obtuve la eliminación de seis comi- 

Querido A lberto- sarios y cinco sub-comisarios de la escuela
¡Cuánta razón tenia Vd. en reprobar mi antigua y  hasta iba realizando el ideal de 

aceptación del puesto de jefe ele policía reconciliar al poblador con el Jefe, a fin 
de este Territorio! Las circunstancias en de defender en todo momento al pueblo 
que se me instó para aceptar ese puesto, contra los abf os de ]of Comisarios, 
y sobretodo, las promesas de que se pre- Por lo demas, so habia quitado todo ca- 
tendía desarrollar un program a cultural, raeter m ilitar a la Policía, dándole en cam- 
dando a la policía caiácter civil y civili- bio funciones de progreso, como las de ca
zador, me hicieron incu rrir  en Ja candi- mineros, asesores de trabajos agrícolas y  
dez de in ten ta r una escuela de cultura hu- pastoriles, etc.
m anitaria, suponiendo que n ingún puesto El 23 de Mayo último se produjo una 
era tan apropiado como ese para ev itar evasión de presos en la cárcel de esta Capi- 
abusos de autoridad y redim ir a las víc- tal. Las causas fundam entales de esta eva- 
timas de la fuerza bru ta. sión están por estudiarse, pero puedo ade-

A pesar de reconocer hoy mi, candidez lantarle que radican en la más escanda- 
de entonces creo que en realidad mucho losa negligencia policial y  en el abandono
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en que los m inisterios y  el gobernador E lor
di tenian  esa cárcel.

Dando el golpe de mano sobre las a r
ma* del cuerpo guardia-cárcel, los presos 
quedaron dueño» de la población, pues la 
Policía no tenia elementos n i organización 
m ilitar para resistir.

Todo el mundo reconoce por aquí que 
los presos se lim itaron a ios actos violen
tos e indispensables para salir al desierto, 
sin a ten tar contra la {.’oblación pacífica, 
ni m olestar en lo más mínimo a quienes 
no los resistian. Las desgracias que can
saron, inclusive Ja herida ds E lu a rd ito , 
son resultado de la im prudencia de las vic
timas.

Escapados ya todos los evadidos hacia 
el in terior del Territorio, al gobernador 
Elordi se Je despertó el instin to  de ven
ganza v exterm inio. E n  el público se de
finieron dos partidos: uno oficial que cla
maba por el lincham iento de Jos evadidos; 
y  otro, la inm ensa mayoría del pueblo in 
dependiente y hum anitario  que en aque
llos momentos recordaba que hasta el mis
mo Código Penal A rgentino reconoce y 
respeta ol instin to  do libertad, por lo que 
no castiga Ja evasión. Siendo yo de este 
partido, mi renuncia de Jefe  se imponía. 
La presenté y  me vine a  mi «Zagala», de
sengañado de mi candidez pero tranquilo  
por haber salvado mi nom bre a tiempo de 
un  crim en horroroso. Da ese momento en 
adelante solo se han visto escenas de de
senfrenada m ontonera sedienta do sangre 
y de venganza, todo eso bajo las órdenes 
inm ediatas de] gobernador Elordi, del se
cretario de la gobernación Miguel A lier y 
de los subalternos de policía en quienes 
de repente se despertó la voluptuosidad 
del machete.

Elordi se convirtió en un  H indem burg. 
E n  un  tren  — previam ente blindado con 
fardes do alfalfa— se fuó a Zapala desde 
donde despachó trás los prófugos d is
persos una comisión de 40 gendarm es al 
mando del comisario inspector Adalberto 
S taubydel comisario Ju an  Francisco Blanco. 
Todo esto reforzado con 150 hom bres do 
m arinería venidos de B ahia Blanca y con 
55 hombres del Regim iento 8 de Caba- 
lloria, despachados desde Buenos Aires.

La Comisión de S taub dió alcance en 
Picón Leafú a cuatro presos, de Jos cua
les ultim aron a Clemente M aidano y a 
Efrain Meriño.

Reforzada esa Comisión por otra de par
ticulares al mando de Cejas Mariño, tam

bién despachada desde Zapala por Elordi, 
dieron alcance en Ja Cordillera de «Sai- 
nuco», cerca de Ja frontera, a 19 evadi
dos quienes se rindieron después de un 
tiroteo en ol que fuó m uerto el cabecilla 
S ixto liu iz  Diaz.

Desarmados los 18 restantes, se proce
dió a  clasificarlos según el criterio  poJicial 
encontraba en ellos mas órnenos delincueneia. 
A ocho de esos infelices, atados y formados 
se les condenó a m uerte y se les fusiló 
por la espalda. Los otros diez habían sido 
am arrados y conducidos lejos del fusila
miento.

E l parte oficial p resenta eJ encuentro 
como un combato de varias horas en el 
que la policia ¡hizo prodigios de valor! Lo 
carioso del ca»o es que de la policía no 
resu lta  n ingún  herido.

Más de siete viajeros que luego pasaron 
por «Saínuco» han encontrado los cadáve
res medio cubiertos con ram as y  nieve, 
algunos atados de las manos y todos he
ridos por Ja espalda. Esto lo sabe ya todo 
el Territorio, pues desde el p rim er mo
m ento se den unció el crim en por los ‘ pe
riódicos locales.

Estas denuncias enfurecieron al gober
nador Elordi quien las calificó de «nece
dades y habladurías de chismosos».

Claro que si él reconocía el crim en y lo 
investigaba, ten ia  que desceñirse los lau 
reles de Ja heroica captura.

Desoyendo quejas, rechazando concretos, 
despreciando el clamor del Territorio, se 
fué a Buenos A ires dejando aquí como 
jefe de Policia in terino al comisario Blanco, 
y  a la fecha acaba de conseguir que el m i
nisterio  nom bre jefe de policía titu la r  al 
inspector Staub.

Con esa recompensa y las nieves que 
han caído sobre ios cadáveres, ¡que c ri
m en vá a haber!

Chaneton se ha portado con sum a ener
gía. Desde ese prim er momento rompió su 
amistad ín tim a con Elordi, para protestar 
valientem ente contra este gran u ltra je  a 
la civilización y al Territorio. Su diario 
sigue clamando, pero tanto el juez como 
las demás autoridades siguen sordas e inac
tivas m ientras a los autores de la tragedia 
se les galardona.

Le acompaño lista de los m uertos y  mi 
poema «Evasión».

Reibel tiene algunos otros detalles da 
estos sucesos, así como nuestro  amigo Cha
neton que está en esa, con los puños lle
nos de verdades.
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Por cartas que recibo de nuestro amigo
Riú me impongo de que este acopia da
tos para in terpelar en Ja Cámara.

Debo advertirle  que la complicidad del 
gobernador Eiordi ha llegado a inform ar 
falsamente al M inisterio del In terio r, del 
que ha obtenido ascensos para los asesinos; 
y además, a conseguir la inacción del juez 
Letrado Dr. E nrique Z inny, quien por 
otra parte, tam bién está francam ente com
plicado en la siguiente iniquidad:

El 23 de Mayo, día de la evasión, fné 
muerto a inm ediaciones de esta Capital, 
en Estación Plotier, un  muchacho que no 
obstante estar absuelto por el juez desde 
tiempo atrás, estaba aún preso, porque en 
el juzgado se les había olvidado com uni
car a la cárcel la sentencia!

Además el cuñado del Dr. Z inny es el

A s e s i n o s  y

D esde estas colum nas de I d e a s  y  F ig u r a s , ca- 
tédra de verdad y tribuna valiente desde donde se 
habla al país sin censuras odiosas, quiero yo tam
bién, pobre territorial, sin otros derechos que el 
de sufrir el gobierno que nos «fomenta» a base de 
machetazos, contribuir a la divulgación de como 
aquellas policías del territorio del Neuqueu captu
raron a los evadidos de la cárcel en aquella «se
mana trágica» de mayo, hechos que el gobierno 
sabe y calla y premia con ascensos.

Y busco an.pnro en esta revista porque un 
gran diario de esta capital «director de la opinión 
pública argentina» me ha negado hospitalidad te
miendo tal vez complicarse, —¡es tan brutal e 
inaudito el caso que d en u n cio !-en  alguna insidia 
de pueblo chico. Es que los grandes diarios 110 
conciben porque ellos solo viven auscultando las 
palpitaciones de los grandes centros, la vida de los 
territorios, sino bajóla forma galante en que los «esta
distas» criollos de la Casa Rosada saben hacerlo en 
en sus relaciones con la prensa.

Y el caso es perfectamente lógico. Decir, atre
verse a decir bien alto ¡cobardes asesinos! a los que 
lo son y tienen la fuerza que la sociedad ha puesto 
en sus manos para «garantía de v id a s  y haciendas», 
según el socorrido concepto en que se afirma el 
sable asesino, es un caso insólito que revela un 
corazón bien puesto e insensible al m iedo. De ahí 
que se crea siem pre, como ahora que lo de «Filú 
Zainuco» no puede ser sino un «acto de necesi
dad pública» y no un premeditado y alevoso cií- 
men perpetrado con frialdad y ensañamiento que 
aterran.

Conocidos son  los hechos inmediatos que suce
dieron a la evasión de ciento treinta presos de la 
cárcel de Neuquen. No habré de insistir sobre 
ellos pero quiero una vez más, dejar constancia de 
que al evadirse los presos amotinados y perfecta
mente armados y municionados, adueñados en ab
soluto de la capital del territorio y de los puntos 
mas estratégicos de la ciudad, desarmada com ple
tamente sn población, se limitaron a pasearse en 
ella tres horas sin haber producido ningún hecho  
de sangre con excepción de los tres centinelas que

Comisario Jorge Risso Patrón, a quien 
Elordi comisionó para en terrar a los nueve 
fusilados en «Sai 11 neo» y adereaar las par
tidas de defunción.

En fin, querido Alberto, no lo doy más 
detalles porque allí los recibirá más com
pletos de Chaneton que está alojado en el 
Hotel España.

Creo que dentro  de dos meses me daré 
el placer de verlo, pues estoy comprome
tido a i r  a dar una conferencia sobre la 
región andina, en el museo de Bellas A r
tes. D entro de un mes aproxim adam ente, 
aparecerá mi libro «Aire de Fuego/» que 
anhelo mucho sea de su agrado.

Saludos de los zagalefios, y  un firme 
abrazo de su amigo de siempre.

E d u a r d o  T aleu o

n o  h é r o e s

custodiaban la cárcel y que murieron ¡oh ironía del 
destino! defendiendo su puesto*

Y fuera del deplorable y lamentado caso del in 
geniero señor Adolfo ploltier, los presos recorrieron 
et territorio sin haber causado daño alguno a na
die, hecho también perfectamente comprobado.

Era evidente que lo que ansiaban los presos 
era ponerse a salvo de todo peligro de persecu
ción policial, de ahí que buscaran el rumbo a Chile 
por el camino que en esa época les ofrecía mayo
res probabilidades para ponerse a Clibieito de ser 
copados com o, a pesar de todo, les sucedió en la 
precordillera de Filú Zainu<o, debido a que la ma
yoría de los evadidos iban a pié.

Tal la conducta de esos «forajidos», de esos 
«asesinos», tal su crimen de no haber querido ser 
criminales en la capital del territorio, indefensa; 
tal la actitud de quienes buscan su libertad corrien
do hacia la frontera chilena de a p ié . . .

Compárese esta actitud con la de las policías 
que el .gobernador Elordi lanzó en número tres 
veces superior a los fugitivos perseguidos. Eslos 
agobiados, extenuados por las privaciones de todo 
orden después de nueve días de jornadas forza
das a través de desiertos y cordilleras y aquellas 
bien montadas, frescas, cuidosamente a im adasy con. 
abundantes recursos a su disposición.

Compárese la conducta de los evadidos, de esos 
«bandidos» que ansian conduirsu vía crusis carcelaria 
respetando a hombres y mujeres indefensos y ate
morizados, juzgúeseles sin apasionamientos y sin 
prejuicios al lado de la conducta policial en «Filú 
Zainuco» y un grito de condenación asomará a 
los labios pidiendo, exijiendo justicia!

Los presos se amotinan y recuperan, exponiendo 
sus vidas, la libertad. I.as policías al mando de un 
inspector «mozo decente» y «caballero» conocido 
sin agravios que vengar, en nombre de la ley que 
desde luego lo coloca en ventajosa situación, sin  
excluir la im punidad,—el caso lo prueba,—ordena, 
o tolera que los presos desarmados, rendidos, al
gunos ya vencidos, sean clasificados por delito (te
nían estas valientes policías «na circular donde ade
más de la causa del proceso de los evadidos se
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les hada saber su procedencia de La Pampa) y for
mándolos en línea de batalla y de espalda a los ti
radores se  inicia el tiroteo, el fusilam iento de esos 
desgraciados!

Y com o si ese  brutal y canallesco acto no fiiera 
suficiente los valinU ts  subordinados del goberna
dor Elordi los Incen despojar de las ropas, tristes 
harapos de presidio que cubrían sus carnes famé
licas v en montón informe los masacrados quedan 
insepulto*. ¡Querían esos bárbaros llevados de su  
salvajismo ofrecer á los zorros un banquete de 
carne humana!

Y autores y director de esa matanza que prepa
raba tan macabro festín ,—lo he dicho desde las

columnas del diario N euq-u.cn y lo repito ahora por
que ese crimen cobarde será siempre mi protesta,— 
son el inspector Adalberto Staub, ascendido a jefe 
de policia «eti mérito de su encomíable conducta» se 
gún ha manifestado el gobernador Elordi y el co
misario Juan Francisco Blanco, nombrado a raíz de 
mis acusaciones públicas jefe de policía interino.

Se me ha hecho llegar la amenaza de una nueva 
y ejemplar cobardía «si insisto» en decirles asesi
nos! cobardes! pero venga en buena hora la canalla 
policiaca a cebarse si quiere m ás aún en quien nada 
teme-

A b e l  C h a n e t o n

Ii# EVASION

De todas las noches de condena amarga 
Ninguna tan lenta, tan honda y tan larga 
Como esa de espera para la evasión;
Jamás en la vida de cada penado 
Tuvo el sol naciente más significado 
Ni templó más fibras en el corazón.

En aquella noche vivieron los años 
De amores, de vicios y de desengaños 
Que armaron al crimen contra la virtud;
Mas al primer rayo de la aurora tierna 
Cada alma de preso desde su caverna 
Sintió rumor de alas y  de juventud.

¿No eran esos cielos rosados jardines?
¿No eran esos rayos sonoros clarines
Y no era la brisa tambor de cristal? 
E n ton ces--, ¡en marcha con aire rotundo!
¡A ciegas! ¡con sangre! com o entran al mundo 
Todas las criaturas del bien y del m al.

Pues la vida vive de la sangre roja,
Pues en los jardines el ave deshoja 
Más flores que ramas al querer huir:
Entonces dejemos que quiebren las balas 
Los gajos que estorben el juego a las alas 
Que anhelan al viento y al rayo batir.

¿Que importa que al paso quebremos racimos? 
¿Acaso no dicen que todos nacimos 
En la viña roja del Señor Jesús?
¡Queremos ser libres! Si resulta daño
No será la culpa del triste rebaño
Que tras largo encierro se ofusca en la luz.

No van nuestros pasos sobre las ciudades 
A implorar el oro de las caridades 
Ni a discutir cosas con el Señor Juez:
Vamos lejos, lejos, a remotos campos 
Donde los volcanes se apagan con ampos
Y hacen a las alm as signos de altivez.

No más noches negras de angustiosa grima 
Retorciendo insomnios sobre la tarima 
Bajo la severa vista del guardián:

«Y nev o r »nw n  m an  w ho looked 
W ith  t-vuh a  wTstful eye 
IJpon tb>¡.t t i t i le  tc n t  v t tiluo 
W hicli prison« rs  enll thc> sky,
Andut t’Very drift-i»? r.loudtlmt went 
With eails oí silver by».

O scar W IL D E .

En las almohadas de matras y bastos,
Bajo las estrellas, olerem os pastos
Y el aliento a vida del régío volcán.

La vida del pobre, tan triste, tan corta,
Si la ley la extingue, si la ley la acorta 
¿Qué momentos quedan para el dulce amor?
¿Que haremos nosotros los hijos del aire 
Si la ley nos pone del mundo a socaire,
Allá en las senti.ias del sucio dolor?

Nuestros compañeros serán los guanacos
Y los avestruces. En los alpatacos 
La avispa silvestre nos hará la miel;
Lecho lo tenem os en los pajonales,
Libertad nos brindan los briosos baguales
Y el sol es del vino nuestro vaso fiel.

¡Hurra! ¡los caballos! Los amigos fieles 
Con los que soñam os en las horas crueles 
D e desolaciones y cautividad;
¡Hurra! que a lo lejos tras diáfanos tules 
Se alza en los perfiles de sierras azules 
El sendero amado de la libertad-

El rencor, la herrumbre que allá en las prisiones 
Drjaron las sombras en los corazones 
Pronto se ha borrado con la luz solar,
Y el aire de seda limpió las pupilas
Que al ver las estrellas serenas, tranquilas,
Los ojos amados vuelven a evocar.

Tras las brumas blancas de la lejanía
Y rasgando el velo de melancolía 
Cada preso evoca su distante hogar;
Nada nos detiene, nada nos agobia 
Porque divisamos la esposa, la novia,
Absortas de vernos al mundo tornar.

Del fogón del rancho llegan los aromas;
Simulan contornos de senos las lomas
Y hay sabor de fresas en el aire azul.
¡Hurra mancarrones! que en la hermana nieve 
N os aplaude el cóndor y jovial se mueve 
Sobre los abism os el ágil huem ul.

E d u a r d o  TALERO
Neuqnen, 1916.
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•  DOÑA M ODESTA PI2 ARRO
He aquí el título de la última obra de Alberto 

Ghiraldo, estronada el día 21 del actual, con justi
ciero aplauso en el Teatro Victoria.
«Doña Modesta Pizarro»

Esto nombre, es toda la obra, y asi nunca como esta 
voz tan exacto el título. El ea el de una mujer que equi
vale a una raza: es su encarnación. Ella pronto se 
familiarizará con el pueblo; será una de esas figura« 
populares que, como salidas de él, él las recoge. Este 
ea sin disputa el mayor triunfo del dramaturgo.

Y no está sola, no. La acompañan sus hijos; c)f 
comandante, el asistente, todos. Porque en esta obra 
Alberto Ghiraldo se confirma el estupendo creador 
de caracteres, que apreciamos en “ Alma Gaucha” , 
“ La Columna de Fuego" y “ La Cruz” ; es la cú
pula.

—¿Es una obra símbolo?
—¿Acaso todas las grandes obras no lo son?
Todo el mundo es escenario, dijo el maestro, y así, 

el escenario es un pequeño mundo, y es muy justo que. 
si los personajes que en él se mueven tienen consis
tencia humana y no son muñecos sin sentido, refle
jen la vida dol pueblo de donde el autor los ha sa
cado.

El símbolo de esta obra es sereno y fuerte; retrata 
con claridades magníficas aquella época de pertur
bación en que, acabadas las guerras civiles, la nueva 
generación debía cumplir un destino tan grande co
mo el de sus padres, que fué darnos la libertad. Ghi
raldo cree— ¡y con cuánta razón!— que no lo ha 
cumplido y por eso ha escrito “ Doña Modesta P i
zarro ” . Es un momento histórico de nuestra vida.

¿ H is tó r ic o ? . . .
—¿La obra es histórica, verdad? he oído pregun

tar a mucha gente antes del estreno, movida por la 
sonoridad dol título. Algunos iniciados respondían; 
no. Pero la obra es histórica |v  tanto! Es claro que, 
para mucha gonto, histórico significa vestir un traje 
que no es de su época y que los carteles recen: Dra
ma histórico, ete., no importándoles que lo que allí 
se diga y el ambiente que se retrata tengan sabor 
histórico, ni dón impresión de época; sea un momento 
imperecedero, haya algo que viva y palpite. A un 
maniquí podemos disfrazarlo de San Martín, pero 
;,y el espíritu? En el maniquí no estará nunca lo 
histórico. En la nueva obra de Ghiraldo está todo 
el espíritu do su época, la situación por que atraviesa 
esa familia es la de toda la República y sus personajes 
todos los habitantes.

En doña Modesta están reunidas las virtudes- do la 
raza; casada con el coronel Pizarro ha vivido una 
vida de agitación y sobresalto, con algo de heroísmo 
y sus momentos do triunfo. Es un poco enfática, én
fasis que no es defecto, pues constituye una caracte
rística de su raza; tiene un no sé qué de Quijote. 
Su espíritu se ha perfeccionado en el dolor y la lucha; 
en ella no se agita el afán de riqueza, propio de la 
gente mezquina, ni eonoee el desdén por los pobres, 
porque la pobreza ha sido su maestra en momentos de 
prueba. JIe aquí una mujer perfecta, exclamamos 
después de conocerla.

En el primer acto nos encontramos in te el comedor 
de la casa de doña Modesta Pizarro. Hay en él una 
mesa muy grande y en la mesa un sitio para los com
pañeros de lucha de su esposo muerto y para los re
volucionarios uruguayos en el destierro ; para todos 
los que se llegan a ella solicitando recursos.

bastaría este acto para otorgarle a su autoT el 
primer puesto como autor dramático. Allí conocemos, 
además de la familia de doña Modesta, al comandan

te Albornoz, — charlatán-diluvio, guerrero del Para 
guay, de esos que vemos en las solemnidades patrias 
con largas melenas blancas, pera al uso, erguidos, pe
se a los años, con el pecho ilustrado de modallas; os 
un tipo interesante y gráfico. Felipe, uno que fué 
asistente del coronel Pizarro; la antítesis del coman 
danto, pachorriento, reconcentrado y de pocas pala 
bras; ellos, con tres jóvenes revolucionarios urugua
yos, nos dan la impresión exacta de e^as generado 
nes creadas por las guerras civiles. Todos ellos tienen 
un puesto en. la mesa de doña Modesta y un billete, 
o muchos, en su cartera, que empieza a sentirse nos
tálgica. Ésta nostalgia se ha entrado en el corazón 
— bolsillo —  de Pabio Romero, un sobrino que está 
de novio con su hija .lovita y lo que es peor, aqueja 
también a Cristian, su hijo.

Poro a ella— doña Modesta-— no le importan las pa 
labras del avaro ni del egoísta; a todos los necesitados 
y  decepcionados, ayuda y alienta ; hace o 1 bien porque 
le nace do su sér, como una emanación divina. Aquella 
mañana está satisfecha, porque son muchos los favo 
reeidos y dentro de un rato, alrededor de la mesa, 
lograrán olvidar sus amarguras y ella se regocijará 
con la buena palabra de todos.. .

. .  . l ’e ro .. .
Cristián, aquel hijo a quien ha sido necesario Un 

mar varias veces — a pesar de lo avanzado de la 
hora — para que abandonara el lecho, llega a recrimi
narlo su generosidad; se marcha sin com er...

Herida cruelmente en su corazón de madre, ex 
clama: — ¡Qué reproche tan injusto!

Aquel almuerzo patriarcal, por roncha energía que 
ella ponga en la reacción, será tr is te ...

Mañana.__

Han transcurrido algunos meses. En el segundo 
acto, que es además un bello cuadro de costumbres; en 
el patio de la casa de doña Modesta Pizarro; el clá
sico patio de las mansiones criollas, con aljibe en el 
centro, plantas, parral y  limonero, están la madre y 
el hijo. En este diálogo, que es un prodigio de ejecu
ción, en cada palabra nos revelan su alma.

CriBtián reclama a doña Modesta la parte de una 
herencia que él creo paterna y por lo tanto supone 
corresponderle. Ella quiero ocultarle la verdad, lle
gar a su alma por el camino de la razón, sin dejarle, 
sobre su proceder, ni una sombra en su espíritu; pero 
es imposible. Con criterio mezquino, sin comprender 
el dolor de su madre, ni detenerse a examinar que 
aquello puede, ser la ruina de la casa, exige. Cuando 
doña Modesta, después de agotar el último recurso 
le ofrece todo To que quiere, él exclama satisfecho:

— Entonces, estamos entendidos.—-A lo que ella res
ponder —<3í, hijo; y eso que tú has hecho todo lo po
sible porque, no nos entendiéramos.

— ¡Cómo toda una vida cabe en pocas palabras!
Así, aquel hijo, por su voluntad omnímoda, porque 

ella es una maestra sin igual, «alo con la dicha del 
triunfo, sin alcanzar el enorme sacrificio y el dolor 
de su madre, que ve acercarse todos los males, como 
un pulpo enorme; pero a quien queda un consuelo, 
del que diremos, como el mayor elogio, que es digno 
de ella: Puede que algún día se dé cu en ta ...

Su hija .Tovita, quo os la que está más cerca de 
olla; para quien su ejemplo y consejo, como un soplo, 
ha barrido siempre de su alma el polvo que podría 
adherírsele en la. calle, nos descubre toda su grande
za al finalizar este acto. Su novio Pphlo Romero, tipo 
arraigado en nuestro ambiente, de. los que preparan 
estas enormes crisis que nos aquejan periódicamente, 
personal e interesado, ha sido el consejero de Cristián 
y afirma sus derechos, porque son los mismos que los
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de su novia. Esto suponiendo que la herencia fuese
<lo! padre, poro no hay allí más patrimonio que c! de 
ríoña Modesta. lia  sido un error; pero es su voluntad, 
quo el hijo siga en él; le entregará la parte que 61 
cree  que le corresponde, porque en su easa— donde 
nada tienen que hacer los jueces —  lo que es de ella 
i's ile sus hijos. Pablo Hornero se admira. ¿.Por qué? 
¡Son tantos los que asumirían su misma actitud! 
A las insinuaciones de Romeri/ contesta con una iro
nía. estupenda: — Y para que no te equivoques, debo 
decirte que estoy dispuesta a asumir idéntica actitud 
.•oii mis tres hijos. Pero, eso sí, sólo será si ellos mis
mos me lo piden.

Naturalmente que al casarse Romero con .Tovita se
rá con esta condición. Pero ella, que ha visto cómo 
una luz se interponía entre sus sombras, agrandán
dose (aillo hasla deshacer la de él, lo rechaza. Está 
ella, ella sol», ante un hombre extraño. Ha descubier- 
io que aquel hombre es para ella un extraño, y lo es 
ahora, precisamente cuando lo ha conocido.

—«Invita, hermana . lo v i t a . . .— podría decirle Ko- 
ra, la hija de Tbsen— Dichosa tú, para quien la luz 
se hizo antes que para m í . . .

Ks de noche. Tin el humilde taller de doña Modesta 
I'izarro. se trabaja. El viejo comandante ya no cuen
ta hazañas guerreras, ni va tras los finos licores, ni 
vacia las cajas de gallctitas, como cu la casa, grande, 
que él d ice ... "Las grandes virtudes contagian. Está 
un poco tocado de sentimentalismo; es un buen hom
bre que distrae y acarrea el mate, mientras doña 
Modesta, sus hijas y hasta la dimita, en el silencio de 
la noche, donde flota como una tristeza el recuerdo 
del hijo, cosen, coson...

El sacrificio lo hizo por aquel hijo sensu^Bftcons
ciente y sibarita, que pertenece a una generación que 
no estaba educada para el combate ni para el traba
jo. Doña Modesta comprendió que acaso algo de cul 
pa había en los padres, que viviendo a salto de mata, 
preocupados por otros graneles problemas de la patria 
descuidaron aquél.

¿(^ué hacer? Predicar con el ejemplo. Enseñarle a 
aquella generación a cumplir con su destino. Ser 
hiadre... ¿Sabéis bien todo lo que encierra esta pa
labra? E l sacrificio es de ella, siempre buena, leal y 
humanitaria; de ella, que todos los días ha buscado 
totieias de su h ijo .. .  y que lo espera...

(Jristián, casado, en tres años de viajes por Europa, 
.lespilfarró el dinero aquel, que al llevárselo y des
pués al gastarlo, ha sido la ruina de la casa, pero ol 
creador de una verdad, de un cariño y de un hombre.

En aquella noche, el desertor, como le llama el co
mandante, vuelvo a! hogar, el único refugio «pie la 
miseria implacable le depara; viene con su mujer 
enferma, su amor—-un  gran amor—  y pide para. él. 
Precisa del cuidado de su madre, la dejará con ella 
y él se marchará. Entonces vemos agigantarse el es 
píritu de doña Modesta Pizarro, que lo llena todo, 
que sus palabras entran en nuestro corazón v nos 
electriza. Le exige todo, puesto que no puede darle 
nada, ftl contrario que aquella vez que porque podía 
darlo todo nada !e exigió.

Entonces un sollozo oprime nuestro corazón y tem 
blando sube a nuestros labios, que hacen coro a las 
palabras de Cristián:

— ¡Madre, madre miar
Valentín, áe Pedro.

EL OBRERO EN LA ARGENTINA
El g re m io  de p in to re s .  -  S u  o rg a n iz a c ió n .  -  La  a c tu a l  h u e lg a . 

M e d io s  de  lu ch a .

Se ha notado que el obrero p in to r es, 
' dentro del proletariado del país, el tipo 
! más evolucionado; este hecho se debe a 
1 m últip les causas inherentes al oficio.

El pintor, que puede considerarse un 
archimillonario cuando le es posible pagar 
una bohardilla en el conventillo, trabaja 
en el palacio que ha de ser fu tura vivien
da del “señor m inistro”; y  en la casa don
de haya familia, pisa alfombras lujosas,ve 
cuadros riquísimos, cuartos de baño, con 
espejos <>n las paredes y  hasta en el cielo 

\ raso, y tan ta  suntuosidad contrastando con 
su tugurio, despierta prem aturam ente en 

) él, el espíritu  de rebeldía.
L- El p in tor puede considerarse, mirado 
i ■ ha jo éste aspecto, como el tipo constata- 

dor de. las injusticias que encierra la so
ciedad presente.

■ - E l trabajo que hace siem pre es malo. 
Empezando por el raspado de paredes, que 
siempre produce tierra  que él traga al

respirar y  transpirar, le sigue luego el la
vado de puertas, persianas y paredes que 
lo obliga a perm anecer durante días en te
ros en la hum edad, causa de reum as y 
otras dolencias. Y cuando hace un trabajo 
bueno, bueno dentro del gremio se en tien 
de, entonces pinta, lo que quiere decir que 
se envenena con el blanco de plomo.

Zola, en su inm ortal obra “P arís”, tomó 
como tipo desgraciado a .un pintor, y, a la 
verdad, que el m aestro no se ha equivo
cado. El de p in to r es el más desgraciado 
de los oficios dentro del proletariado, ex
plotado por audaces arrivistas que nunca 
lo han ejercido ni lo entienden. Empieza 
el obrero p in tor siendo un mocetón fuerte, 
enérgico y conclnye a los pocos años por 
enervarse carcomido su organismo por el 
saturnism o, la tuberculosis, y  el reuma.

N ada extraño es, pues, que éste gremio 
dé un  porcentaje crecido de rebeldes.

Analizados ya los movimientos, cuyos
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fracasos y triunfos han colocado al g re
mio de pintores a la altura en que hoy 
actúa en la organización gremial, vamos 
a indicar,—siguiendo nuestro plan de se
ñalar concretos, que saquen a la luz del 
día a aquellos patrones ó empresas que se 
singularizan por su oposición al m ejora
miento obrero,—unas cuantas entidades 
capitalistas en que mas se intensifica la 
explotación.

Pinturería Monserrat—Esta p in tu rería  es 
una de las más absurdas; basta recordar 
la mala costum bre que tiene do obligar a 
los obreros a cargar con baldes, tarros, es
caleras, caballetes, p in turas y papeles, por 
la.> m añanas, para darse cuenta de cómo 
explota a los obreros. Los jornales que |>aga 
son de lo más irrisorios; son pocos los 
obreros a quienes se les abona el jornal 
do acuerdo con el “ pliego de condiciones”. 
E-to 110 es de ahora, es mal crónico; la. cri
sis solo sirve de pretexto para jle tifica r 
lo que ya es inveterado: el term ino medio 
de los salarios os de pesos 4.50 a. los ofi
ciales, y 3.00 a los medios oficiales. No 
La firmado aún el “pliego de condiciones” 
y tiene un personal rehacio a la organiza
ción grem ial. Se trabaja con albayalde de 
plomo, de cuya droga, la casa es importa- 
flora.

Pinturería Crego El señor Crego, firmó 
el “pliego de condiciones” de la sociedad 
do resistencia, poro no lo cumple. Lo más 
que paga son pesos 4.50, a los oficiales y 
3.50 a los medios oficiales. El personal no 
responde a la organización intim ilado por 
el pacto del ham bre a que ésta casa so
metió siem pre a los obreros conscientes,;’ 
poco propicios a lahnm ildad que so requiere, 
para captarse las simpatías patronales y' 
eapataeiles. E n todas sus obras, trabaja 
con albayalde de plomo, tan pernicioso a 
la salud del obrero.

Pinturería del Socorro- Esta, es otra de las 
'•asas que se distinguen por su explotación 
del gremio. Basta recordar que fue la pri
mera que im plantó la jornada do 0 horas; 
¡wsta en invierno obligó a trabajar ese 
horario. Los salarios no suben de pe- 
os 4 .00 a los mejores oficiales; a los me- 
üos oficiales los paga a pesos 2.50. Los 
ra.ba.jos que real i xa son malos. Trabaja 

con blanco de plomo.

Tito Mencci —E sta p in tu rería  es una de 
las casas que acostum bra a cum plir con el 
pliego de condiciones, pero pasa largas

temporadas sin tener trabajo y por Jo ta n 
to no ocupa obreros; trabaja con albayalde 
de plomo, de cuyo veneno es también in 
troductora.

Angel Gaffanti—Este empresario siempre 
pierde, según su* acostum brados lagrimeos: 
pero esto no quita que compre casas y le
vanté  edificios. Paga a los oficiales pesos 
3.00, a los que no son oficiales pesos 2.00. 
haciéndolos trabajar con dureza durante
9 horas. El elemento que recluta es casi 
siempre inconsciente ó incapaz de realizar 
el trabajo en buenas condiciones.

Ferrnccio Togneri —Constituye un verdade
ro modelo en tre  los empresarios por su 
habilidad en la explotación do los obreros 
en pintura. A estos les queda el consuelo, 
cuando se extenúan en el ti abajo o se en
ferman por el saturnism o, de saber que “su 
patrón” es un filántropo de pacotilla, pre
sidente de varias sociedades italianas de 
socorros mutuos. Togneri se ocupa tam 
bién de construcciones.

Portes HnOS.— De este empresario so puede 
decir lo mismo que del anterior.

N aturalm ente que no faltan patrones 
que sientan el rubor de la vergüenza, pero, 
es claro, éstos no "progresan”, no se liaron 
grandes capitalistas. E n tre  ellos figura A n
drés Poggi. Este empresario efectúa sus 
trabajos en el interior con p in tu ra  "M ar
m olina”, paga los jornales de acuerdo con 
el “pliego do condiciones” y cumple con
10 firmado a ¡a sociedad de resistencia. 
De éstos hay m uy pocos.

Dada la facilidad que existe en el gremio 
para trabajar por su cuenta en pequeñas 
obritas, hay muchos “ [.ichuleadores", que 
con una escalera, unos tachos y un tablón 
se arreglan para “buscarse” la vida obte
niendo jornales míseros. A ntes de iniciarse 
la actual huelga se ofrecían por “La Prensa'' 
a p in ta r puertas por 50 centavos.

Como se ve la m anera de trabajar en 
el gremio de pintores, no es envidiable. 
Las fiu-rtes huelgas que ha sostenido y 
sostiene, han puesto sobre aviso a los em
presarios, quienes tra tan  de contrarrestar 
en cualquier forma las justas reivindica
ciones de sus operarios. Estos, están ple
nam ente convencidos de que solo su 
acción puede hacerles arrivar a un vivir 
más humano, y  la sociedad do resistencia 
que sostienen, se inspira en estos dos le
mas: lucha revolucionaria como medio, 
emancipación com pleta de los trabajadores 
como fin.
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K K  “IDEAS Y F1GDRAS”
ARAUJO HNOS. &  ClA.

C A S A  CO I T O  R A

T A C U  A R I 8 9 4 - 9 0 0  UniAn T e le f .  377 . B . O rden B U E N O S  A IR E S

arro
C O M E D I A  Ed  3 A C T O S

de Alberto Ghiraldo
Precio de venta UN PESO

D e s cu e n to s  a A g e n te s ,  C o rre s p o n s a le s  y  L ib re ro s

Los  p e d id o s , s in  e x c e p c ió n , deben v e n ir  a c o m p a ñ a d o s  de su 

i m p o r t e  en g iro s  p o s ta les , b a n c a r io s  o e s ta m p i l la s  de c o rre o s

j p ídase  en todas la s  librerías y quioscos
i —  i
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