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A r t íc u l o  Io. — El P. E. podrá ordenar la salida del 

territorio de la nación Argentina á todo extranjero 

que haya sido condenado ó sea perseguido por los 

tribunales extranjeros, por crímenes ó delitos de 

derecho común.

Art. 2 .— El P. E. podrá ordenar la salida de todo 

extranjero cuya conducta comprometa la seguridad 

nacional ó perturbe el orden público.

Art. 3o. — El P. E. podrá impedir la entrada al te

rritorio de la república á todos los extranjeros cuyos 

antecedentes autoricen incluirlos entre aquellos á 

quienes se refieren los dos artículos anteriores.

Art. 4o. — El extranjero contra quien se haya de

cretado la expulsión tendrá TRES días para salir 

del país, pudiendo el P. E., como medida de segu

ridad pública, ordenar su detención hasta el mo

mento del embarco.

( Congreso Argentino.  —  Período de 1902).
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La ley de residencia

J.a  tiranía no se explica sino por el em peque
ñecim iento del pueblo en la m ansedum bre y ul 
servilism o.

A  mí no 1110 extraña, pues, que en nuestro país, 
-donde si los principios valen  poco, los hombres 
valen menos, se haya podido conturbar tan sin 
escrúpulos nuestro régim en dem ocrático y republi
cano, dictando una ley de residencia para los ex 
tranjeros, que será en todo tiempo y lugar el 
escarnio de nuestra civilización y de nuestra raza. 
¿ Cómo pudieron los señores legisladores perpetrar 
tan m agno delito do antipatriotism o, ante la indi- 
íe ren cia  ó la culpabilidad del pueblo de M ayo, 
tan generoso como heróico, tan solidario y fraterno 
con aquellos que han aportado el contributo de 
su  brazo productor á la edificación dci progreso 
nacional ? Porque, desde la prim era hasta la última 
p ied ra  de esta gran metrópoli que tanto enorgullece 
á los argentinos, es, ha sido y  seguirá  siendo, 
o b ra  de las manos proletarias del extranjero. ¡K ilos 
han «creado» lo que nosotros no «hacemos» sino 
adm irar! Lógica idea, que dice bien alto de núes- 
'tía  tradición caballeresca, la de arrancar violenta
mente del «suelo patrio» donde se lian constituido 
su  hogar, después de veinte ó treinta años de 
residencia, á esos mismos obreros que según el 
criterio  de los poderes públicos son ¡un  atentado! 
p a ra  la seguridad y el b ienestar del país.

Im preso desde un principio, se me ha quedado 
el texto d e  la ley, como cuando nos obsede la  
visión de uina infam ia detrás de una falsa virtud.

1 )¡cc é s ta : «El P. E . podrá ordenar la  salida de 
to d o  extran jero cuya conducta com prom eta la se 
guridad nacional ó perturbe el orden público».

¡Com prom eter la seguridad n a c io n a l! . . .  Per
turbar el orden p ú b l ic o ! . . .  ¡N e c ia  invención, que 
ha tenido la virtud de em baucar á  los im béciles 
y  de dar arm as á los mentecatos, sem brando la 
iniquidad, el odio y la injusticia en  la conciencia 
de casi todos los ciudadanos!

N o ; ¡m entira! No hay tal p e lig ro ; no hay tal 
fantasm a. E s  en el vasto escenario de todo ei 
mundo, que los trabajadores se hallan hoy em pe
gados en la misma contienda contra el capital 
T5o"o *. nuestros hom bres públicos podía haberlos 
espantado en la  ceguera -d e  su egoísm o, la pre
sencia del m agno problem a que agita toda la vida 
■social contem poránea. Y  A pesar de la justicia 
■que prestigia y unlversaliza la acción reivindica- 
dora de los trabajadores, nuestros prohom bres no 
han tenido ningún inconveniente en asumir la

Al e s c r ito r ............................................................................................................................................

1 ecigo el placer de cirijirme á V»í. pidiéndole si¡ colaboración par:» un próximo número 
de I DivAS Y  F lG U K A S  desuñado A combatir la mal llamada «Ley de residencia» Argentina.

Creo q-ic, dignamente, este pai.s no puc le festejar el centenario de su independencia 
política, dejando subsistente en s a rm a z ó n  judicial e-*e aborto legal enjendrado por la 
i¿:ioi ancia en horas de cobardía y ofuscamiento.

Por si no lo tuviera á mano adjunto á Vd el texto de Sa mencionada ley.

A l b k k t o  G u i r a l d o .

defensa de los intereses d e l capitalismo. ¡ L a  eter
na ley bíblica del hermano vendido por un plato 
de lentejas I

Y  no habiendo tales com prem etedores del orden 
y la seguridad pública, allí donde la  ley ha creída 
encontrarlos, sáquese en limpio de donde pro
viene pues, el atentado, si de las filas obreras 
que practican un derecho, ó del gobierno que 
tuerce el espíritu de la constitución, traiciona el 
postulado de la dem ocracia y priva de los bene
ficios con que compensa esta á los hombres que 
riegan  el suelo argentino' con el santo sudor de 
sus frentes.

H ay, sí, p ertu rb ad ores. . .  del hogar proletario 
con m ujeres é hijos argentinos.

Y  son las autoridades nacionales que se encar
gan  de sem brar con el uso y el abuso de la vio
lencia, no ya  solo la «prédica», sino también Ja 
«acción» subversiva de parte de los e s ;a rn e  idoB. 
A sí se explica á los ojos del determinismo la 
trajedia anarquista desarrollada en nuestra capital 
el año pasado, cuyo prim er cuadro doloroso co
mienza con el fusilam iento de los trabajadores por 
la policía el i o de M ayo, y cuyo desenlace termina 
con la  ejecución del prim er funcionario policial 
por la m ano de un anarquista; en el supuesto ca
so de que lo fuese. ¡H e  ahí los am argos frutos 
que traen A la sociedad argentina las represiones 
in justificadas de que se hace víctim a á una deter
minada clase so c ia l!

Porque, nada hay que justifique las persecucio
nes y los atropellos que sufren en esta república 
los obreros. D etrás de los «caftens», los ladrones 
y cualquier otro género de delincue ítss, está en 
la m ayoría de los casos algún club ó influencia 
política que les ofrece su amparo. Solo para el 
obrero de ideas, no hay ninguna clase de garantías.

Y  sin em bargo, las clases trabajadoras no sólo 
se han robustecido por la asociación, sino que 
se han elevado m oralm ente por e! estudio. Son 
ellas las iniciadoras de la  conciencia pública.

Todo lo que resta de pudor y de orgullo en 
esta sociedad, en la  que el sensualism o utilitario 
ha ahogado los m ás nobles idealism os de la  
vida, todo los gérm enes del bien que sobre el 
naufragio del presente contienen la gloria  d?l 
futuro, se han refugiado allí, en las últimas filas 
del pueblo, en las filas proletarias, á medida que 
la venalidad, el esceptism o y la  cobardía, se han 
ido recogiendo en las altas esferas.
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E l pueblo argentino— preciso es declararlo de 
\ina vez— no existe como entidad sino en la  m ente 
d e  los retóricos, esos ingeniosos m alabaristas de 
la frase. E l  proletariado, en tanto, es una colec
tividad consciente, bien definida y o rien tad a : sabe 
lo que quiere y á donde vá, y de qué m edios se 
ha de serv ir p ara sus fines.

L a  ignorancia ha calumniado siem pre las ideas 
que desconoce. A sí no me extraña oír en boca 
de los m isoneistas esta palabra, «sectario» aplica
da á quienes suelen tener una visualidad tan am 
plia que ellos nunca sospecharan.

Y  bien" preciso es que la razón se  im ponga, y 
p revalezca la  justicia alguna vez.

Iniciar en la conciencia pública la idea de anu
lar una ley que;- es la negación  de nuestro régimen 
político y de nuestra psicología como pueblo culto» 
y progresista, es á  mi juicio hacer obra mucho, 
más patriótica que la de los charlatanes del nacio
nalismo, porque es oponerse «frente á frente» del 
mal, á la perpetuación de la barbarie, lo  cual, 
d e ja  ya suponer un caracter para el bien y una. 
capacidad para la  justicia. E s a  es la obra de Al
berto Ghiraldo al pedirnos y publicarnos estas lí
neas, en su gallarda revista.

¡Y  eso, que Ghiraldo es intem acionalista!

Ju lio  R . B A R C O S.

Ley de expulsión de extranjeros

T odos lo s  hom bres d e  pensam iento de la  repú
blica protestan contra esta ley  que conceptúan per
fectam ente incom patible con: los preceptos constitu
cionales, y  los que están de acuerdo en reconocer 
la necesidad de la  existencia de una ley de e x 
pulsión de extranjeros, son enem igos de la  simple 
intervención adm inistrativa, porque reconocen que 
cuando se descarta de estas cuestiones la interven
ción judicial, resultan com pletam ente efím eras to
d as las garantías que se establecen en la constitu
ción.

Y o  creo y afirm o que la  ley de residencia, 
d ictada en momentos de ofuscación, lo ha sido 
contra el m ovimiento o b re ro ; pero  el concepto que 
de él se  tiene, ha cam biado fundam entalm ente 
de un tiem po á esta parte, y  de ahí, la  necesi
d ad  sentida de que se derogue una ley que apa
re c e  como la resultante de un innum erable con
junto de errores.

T od o  el mundo sabe hoy que el movim iento 
ob rero  es la agitación que produce una clase para 
luchar por su conservación y elevación, obede
ciendo á razones biológicas. E l  sistem a capitalista 
ha determ inado un conjunto de circunstancias des
favorables para esta clase, que lucha y que reac
ciona para m odificarlas. Pero es bueno hacer notar 
que al mismo tiempo' que se produce esta lucha 
p or la  elevación y por la conservación del obrero, 
los trabajadores producen con sus agitaciones una 
m ejora en los medios productivos, que determ ina 
una corriente favorable p ara  la  evolución de las 
mismas.

A tacar el movimiento obrero, con m ás razón 
si es violentam ente, es desconocer las leyes genera
les de la  evolución. M ás: es perjudicar los intereses 
de la  socied ad ; más todavía: es perjudicar los 
intereses mismos del gobierno, pues cuando las cla
se s  laboriosas se  congregan en agrupaciones orgáni
cas con program as definidos que expresan sus anhe
los, pueden dar una orientación clara y  progresista 
A las ideas de los hombres de estado. A sí lo han en
tendido en la gran república del Norte, que nosotros 
debiéram os im itar.A llí,no obstante la política nue
va, adoptada respecto de la  inm igración, acude una 
gran cantidad de individuos que se desparram an 
por toda la nación. E s  que los gobiernos de ideas 
— ¡qué lejos estamos nosotros de los gobiernos 
de id eas!— no imponen impuestos brutales al tra
bajador, no le imponen tampoco vejaciones, y 
tienen organism os perfectam ente ordenados, en 
virtud de los cuales! se hacen estudios concienzudos 
sobre  las agitaciones obreras, tratando de extender 
a l mismo tiempo las organizaciones grem iales.

Bien, si nosotros im itáram os á países como los. 
Estados Unidos, si nosotros im itáram os á esa gran 
república, es cierto que no hubiéram os tenido- 
necesidad de com eter las irritantes injusticias de. 
que ha s id o  teatro la  capital de la  república y 
algunas ciudades del interior.

T od o  esto no es ya  una novedad para los hom- 
bras de pensam iento de la  república, y  es por eso» 
que la  iniciativa de derogar la ley de residencia, 
ha sitio recibida oon aplauso, no sólo por la prensa, 
nacional, sino tam bién por la prensa extranjera.

E s  claro, que si com o he dicho y a  todos los. 
hom bres de pensam iento han protestado contra 
la  ley de residencia, y  han visto la  necesidad de 
su derogación, y  han aplaudido esta iniciativa, ha 
sido porque aquella ley es una amenaza constante- 
contra el obrero  extranjero que arrastró el arado* 
y  llen ó  los graneros de los que viven del privilegio, 
y que hoy, es perseguido porque, sem brador de ver
dades, anuncia una cosecha que al fin va  á ser 
recogida por los pobres.

Pero  aparte de todas estas consideraciones, que- 
indudablem ente hacen mucho peso para la deroga
ción de la  ley, me voy á extender en una conside- 
ción im portante: su inconstitucionalidad.

E l artículo l ° .  es inconstitucional. E se  artículo* 
declara que el poder ejecutivo tiene facultades, 
para expulsar á  todos aquellos extranjeros que- 
hayan sido condenados ó que sean perseguidos, 
por los tribunales extranjeros en  virtud de delitos 
com unes que hayan cometido. E sta  disposición, 
repito, es inconstitucional. Establece  un verdadero» 
sistema de extradición, en desacuerdo con todos, 
los preceptos establecidos en m ateria criminal y  
en perjuicio d e  las garantías individuales porque- 
hace de la  extración un sim ple acto administra
tivo, arbitrario, cuando por las leyes de nuestro» 
país, por e l  Código de procedim ientos en lo crimi
nal, y  por las leyes de todos los países civilizados,, 
ella constituye un acto  que exije la intervención 
del poder judicial, como una medida de control! 
é independencia. E l  C ódigo de procedimientos ert 
m ateria crim in a ld ice  que con la nota en que se soli
cite la extradición habrá d e enviarse la copia de las 
disposiciones en virtud de las cuales se ha dictado* 
el decreto, la copia del decreto mismo y todos los 
antecedentes y datos relativos á la identidad de 
la persona requerida. Establece  tam bién el mismo 
código que cuando el pedido de extradición no- 
se encuentre autorizado por los tratados, el po
der ejecutivo nacional tendrá la obligación de dar- 
vista al procurador g e n e ra l; que cuando haya se
miplena prueba respecto de la  persona requerida,
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«ésta deberá nombrar un d e fen so r; y en el caso 
«de que no lo nom brara, se le nom brará de o fic io ; y 
•que se dará contra el auto que decrete la  extra
d ición , el recurso de apelación al tribunal superior.

Todos estos requisitos son garantías que núes- 
'.tra ley establece previsoram ente, de acuerdo con 
los principios constitucionales; y todas estas garan

t ía s  vienen á quedar violadas por las disposicio
nes de la  le y  de residencia. ;  Por qué sin juicio, por 

•qué, sin que se justifique la  identidad de la persona 
requerida, por qué sin que ésta nom bre defensor, 

■sin otorgar un recurso, se ha de perm itir que salga, 
■que sea expulsado un hom bre del país? ¡Porque 
•es extran jero!

P ara los argentinos, todas las garantías jires- 
•criptas por el Código de procedim ientos en lo  
criminal, (artículo 66g), todas las garantías del ar
tículo 16  de la constitución y para el extranjero, 
■por el sim ple hecho de ser extranjero, en pugna 
con las disposiciones del Código de procedim ientos 
•criminales, en pugna con el artículo 16  de la  cons
titución nacional, se establece que se ha de perm i
t ir  su expulsión sin ninguna clase de garantías.

E l artículo 2« de la  ley  de residencia es el que 
viola m ás disposiciones. Abro la  carta fundam ental 

•y me encuentro en la portada m agistral de la ley 
•de las leyes con que esta constitución es para nos
otros, ^ a ra  nuestra posteridad y  para todos los 
hombres que quieran habitar el suelo argentino. 
E sta  es una declaración original de nuestra ley 

«de las leyes, que no tiene precedente en ninguna 
otra legislación ; es un a declaración original, digo, 
no solo basada en un sentim iento de fraternidad 
hacia los dem ás pueblos, sino, tam bién en las nece
sidades del nuestro; y  bastaría la enunciación de 
esta declaración generosa del preám bulo' de la 

•constitución, p ara  que se pusiera de m anifiesto 
el grosero ataque que le inflige la  ley de residen

c ia .

Pero es bueno hacer notar aquí que el preám bulo 
•de la constitución es la síntesis de las leyes, sc- 
.gún lo ha hecho notar el general .Mitre, y  la 
llave que abre los preceptos obscuros ó dudosos 

•de las leyes, según el decir de Blakstone.
Pero sigam os exam inando las disposiciones vio

ladas de la constitución nacional.
E l artículo 14 de la ley  de las leyes dice que 

todos los habitantes de la nación gozan de los si- 
jguientes derechos, y  enumera entre ellos los de 
•entrar, perm anecer y  salir del territorio argentino. 
E s  cierto que en ese mismo artículo se establece 

•que esos derechos se han de gozar de acuerdo con 
lias l^yes que reglam enten su ejercicio, pero no 
■es menos cierto que el artículo 28 de nuestra car
ta fundam ental p rescribe  que los derechos, las 

.garantías y las declaraciones reconocidas en la 
•carta fundam ental, en el artículo 14, no podrán 
:ser alteradas por las leyes que reglam enten su e jer
cicio .

H ay o íra disposición, am plia, g ran d e ; la  del 
.artículo 16  que dice que todos los habitantes son 
iguales ante la ley.

No es esta la  igualdad que proclam am os los 
•que venim os defendiendo ideas nuevas, los que 
•queremos una igualdad todavía m ás grande en el 
•punto de partida; la igualdad de acción y  de des
arrollo, pero por lo menos es la  vanguardia que 
va  á conquistar esa otra igualdad, que ya  se pre
p a ra  y que indefectiblem ente vendrá, porque es 
e l triunfo de la  justicial

B ien, si la carta fundam ental establece que exis
te la  igualdad no solo para los ciudadanos sin o  
para todos los habitantes, en cuya denominación, 
com o lógicam ente se entiende, están com prendidos 
todos los extran jeros; si el artículo 14 establece 
que todos los habitantes gozan del derecho de en
trar, perm anecer y salir d;el territorio argentino, 
¿cóm o adm itir esta ley de excepción, que viene á 
colocar en desigualdad de condiciones á  los ex
tranjeros que han llegado’ para ponerse a l am paro 
de la constitución de un pueblo libre? ¿C óm o 
adm itir esta le y  de excepción que vulnera todos 
los irrincipios de la constitución, que pesa com o 
una lápida de plomo y que es una burla brutal 
contra todos los principios proclam ados por la 
ley de las le y e s?

S e  ha sostenido que la igualdad á  que se re 
fiere el artícu lo 16  de la constitución, que acabo 
de citar, 110 es sino- la  igualdad ante los derechos 
civiles concedidos por el artícu lo  20 de la  constitu
ción. Y  esto es sencillam ente em plear el sofism a 
en la  discusión.

E n  prim er lugar el derecho de entrar, de per
m anecer y de sa lir  del territorio de la  nación 
com o el derecho de peticionar á las autoridades 
es un derecho que tiene el doble carácter de público 
y de privado y que no puede negársele  á  ningún 
extranjero, porque es indispensable pava el e jer
cicio de lo s  derechos civiles y  puede usársele con 
absoluta independencia de la capacidad política.

E s  lógico que nosotros le neguem os al extran
jero  los derechos políticos, porque son el patri
monio exclusivo de aquellos que intervienen en la 
dirección del estado, pero, no podemos negarles 
esos derechos indispensables para el ejercicio de 
los derechos civiles y  que con tanta razón les 
ha acordado la carta fundam ental.

Pero  hay todavía que hacer notar esta circunstan
cia, que había omitido. E l derecho de entrar, de 
perm anecer, de salir del territorio! viene desde muy 
antiguo en nuestros anales. E stab a  ya acordado 
por el decreto de seguridad individual de 1 8 1 1 ,  en 
el cual sí b ien es cierto, com o lo hace notar el 
tratadista E strada, que en términos generales n o  
se em plea nunca la palabra «habitante», sino que 
se refiere siem pre á «ciudadanos», cuando se tra
ta de las garantías con que rodea los derechos per
sonales, prescribe, en el artículo 7, que todos los 
habitantes tienen libertad de perm anecer en el 
territorio abandonando su residencia cuando les 
plazca.

S i la  disposición del artículo 20 fuera limitativa, 
si los derechos enum erados en ese artículo fueran 
los únicos d erecho s de que gozan los extranjeros, 
sería  el caso  de decir que ellos no tienen el dere
cho de petición ante las autoridades, de emitir sus 
id eas sin censura previa por la prensa, de aprender 
y  enseñar, que no gozan, en fin, de todos esos 
derechos de que forzosam ente deben gozar si han 
de vivir en un país com o el nuestro, que se dice 
tierra de libertad. No puede ser, pues, limitativo 
el artículo 20. L a  igualdad ante la  ley, prescripta 
en el artículo' t6, no se  refiere á  la igualdad estable
cida ante el artícuk» 20, sino ante los derechos con
feridos por la nación á los naturales y  extranjeros, 
es decir, an te  todos los derechos establecidos por 
el artículo 14 de la  constitución.

P ero  si esttoi no fuera suficiente, yo  m encionaría 
una cita del profesor Joaquín V . González, el cual 
ha expresado, refiriéndose á esta cuestión, que los 
artículos 14, 16, 18  y 19 reconocen derechos y g a 
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rantías á todo« los habitantes de la nación argenti
na, porque estos derechos y estas garantías son 
inherentes á su condición de hombres libres, y 
que el artícu lo 20 es, adem ás, una enunciación 
especial de derechos y garantías en favor d e  los 
extranjeros.

¿ Puede negarse, después de esta m anifestación 
del profesor González, que aclara y da fuerza á 
mi argum entación, puede negarse que se em pica 
el sofism a, cuando se sostiene que los extranjeros 
no gozan .del derecho de entrar, perm anecer y  
salir del territorio argentino? L a  respuesta, estoy 
seguro, se escapa de los labios, de mis lectores; 
el sofism a es evidente.

Exam inem os el artículo 18, que es una de las 
disposiciones violadas, y de las m ás violadas por 
los cuatro renglones de la le y  de residencia.

E l artículo 18 dice que ningún habitante de la 
nación puede ser penado sin juicio previo-, anterior 
al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones 
especiales ó sacado de los jueces designados por 
la ley antes del hecho de la  causa. Y  estas liberta
des, las más queridas que tienen los habitantes 
del país, han sido arrastradas por el em puje dicta
torial del poder ejecutivo, que se encuentra arm a
do de facultades extraordinarias por esta ley. No 
hay juicio previo para condenar á un hom bre; 
se le lleva  ante las autoridades adm inistrativas 
p ara que s e  decrete la expulsión, y todo esto, 
en virtud de una ley anterior al hecho del proceso. 
Sin em bargo, todos saben que es m enester, como 
lo dice la  constitución, que exista el juicio, y que, 
por lo tanto, existan jueces para que condeden, 
p ara que apliquen el destierro, que es una pena.

«Juicio, ha dicho una ley de partida, en el libro 
I, título 22, página 23, tanto quiere decir com o 
sentencia», en latín ; y a g re g a : « E  ciertam ente ju i
cio es dicho- mandam iento que el judgador fa g a  
á alguna de las partes en razón de pleyto que 
m ueve ante él».

W ebster, que es u.na autoridad, definiendo el 
juicio, dice que es la sentencia de la ley pronuncia
da por una corte ó juez, sobre una m ateria sur
gida e,n una causa que se la  som ete, es la  determ i
nación judicial, es la decisión de una corte.

;  Doinde están los juicios en  virtud de los cuales-, 
se ha aplicado la ley de residencia? ¿D onde están 
los jueces? T odas las garantías del artículo 18, 
que son la base  de nuestro sistem a dem ocrático, 
han sido v io lad as; no ha habido juicio y el m a
gistrado inconstitucional encargado de aplicar la 
ley ha sid o  el poder ejecutivo. E s  decir, la dis
posición del artícu lo  18 ha sido violada y la  ley 
de residencia ante ella es perfectam ente incons
titucional.

Se  ha afirm ado que el destierro 110 es una pena, 
que el poder ejecutivo puede aplicar la expulsión 
y  que el poder legislativo puede otorgarle esta 
facultad extraordinaria en virtud de la cual se 
realiza un acto  'adm inistrativo que no entraña 
la aplicación de una pena.

¿ Y  qué es una pena? La pena, todos lo sabem os, 
es la reacción de la sociedad por un hecho perju 
dicial ; es la  restricción de la lib ertad ; y la carac
terística de la pena, como lo ha hecho notar el

doctor Luna, no es la intención con (pie se le 
aplica, sino la lim itación que ella entraña.

Bew er, que fundó su disidencia respecto de la 
constitucionalidad de la ley en los Estados U n:dos, 
dice que e l destierro im plica restricción de libertad, 
separación de la fam ilia, de la propiedad, do los 
negocios. ¿Cóm o negar, entonces, que esta expul
sión del extran jero no es esa  pena á que se re
fieren todos los códigos crim inales de todos los- 
países del mundo?

Por otra parte, el artículo 7 [ de nuestro Có
digo penal resolvería cualquier duda si la hubiera. 
E n  ese artículo se d:ce que se aplica el destierro 
cuando á un individuo se le expulsa del territorio 
de la nación, llevándolo por orden del gobierno 
hasta ponerlo fuera de las fronteras del país. 
E s  exactam ente lo que dispone la ley de residencia. 

. H ay igualdad absoluta y  entonces yo pregunto: 
, si el destierro establecido por la ley  de residencia 

tiene todos los caracteres determ inados por el 
Código penal, ¿n o  es una pena?

E l artículo es claro y nos ilum ina con luz me
ridiana. E s  necesario hacer extorsión sobre las 
disposiciones legales para sostener tal enormidad 
jurídica, porque no puede calificarse de otra ma
nera.

H ay m ás: el artículo 18 de la constitución, en 
su segund a parte, exige, como requisito indispen
sable para la  represión, la  existencia de la ley an
terior. Y  la ley de residencia im porta una violación 
de esta segunda parte del precepto constitucional.

E s  una verdad axiom ática, en derecho penal, 
que la  r  ctroactividad no puede tener aplicación 

i-, cuando se trata de esta m ateria; es un apotegm a 
jurídico que corre de boca en boca entre los. 
estudiantes: «nulla pena sine lege».

Y  sin em bargo se establece por la ley de resi
dencia que s e  puede perseguir á  un individuo por 
hechos com etidos antes de dictar la ley, es decir, 
se establece la  r efroactividad y se viola el apo
tegm a citado. D e m anera que en un país como 
el nuestro, liberal, abierto á todos los hombres 
del mundo, nosotros constatam os que se ha dictado 

1 un verdadero «bilí of attainder», que es indudable
m ente un a tentado á  todos los principios do li
bertad, una iniquidad dentro del derecho penal.

Só lo  en épocas rem otas y aciagas han sido dic
tadas esa c lase  de leyes en Inglaterra ; hoy son 
reprobadas en todos los países del mundo y con 
m ás razón deben serlo  en el nuestro, que es demo
crático representativo y en el que como conse
cuencia debe predom inar siem pre el espíritu da 
libertad.

E l artículo 18 exige como tercer requisito para 
la represión, los jueces natu rales; y  esa disposición 
de nuestra carta fundam ental está basada en el 
conocim iento de los hechos históricos que nos- 
dicen cuánta sangre ha sido- derram ada y  cuántas 
iniquidades se  han com etido por esas comisiones 

' especiales, que han enlutado durante tanto tiem
po las páginas de nuestra historia. Y  arrestar á  un 
individuo y condenarlo sin juicio prévio, como lo. 
establece la ley de extrañam iento, lo que implica 
ausencia d e jueces, es m ucho peor que instituir 
com isiones especiales repudiadas por la  constitu
ción.

E s indiscutible que esas comisiones, como lo 
. ha dicho el doctor Rodríguez Larreta, por lo menos 

eran cuerpos colectivos que no se escudaban del 
todo en las prerrogativas del poder, como se escuda 
el poder ejecutivo, á quien el congreso le da
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facultades extraordinarias. Pero leam os el artículo 
23, que es otra de las disposiciones violadas por 
la  le y  de residencia. D ice que durante el estado 
de sitio quedan suspendidas las garantías constitu
cionales; pero que durante esa suspensión no po
drá el presidente de la república condenar por 
si ni aplicar penas. Su poder se lim itará en tal caso 
respecto de las personas á arrestarlas ó trasla
darlas de un punto á otro de la  nación, si ellas 
no prefieren salir fuera del territorio argentino.

E l estado de sitio  es una medida política de 
carácter transitorio y mientras dure el poder eje
cutivo no tendrá por cierto las atribuciones que 
se le dan á e se  mismo poder por la  ley de residen
cia que viola la  disposición de la carta fundam ental. 
E s  peor todavía la ley de residencia que el estado 
de sitio co n  carácter perm anente. E s  con carác
ter perm anente el estado d e sitio en  la república 
de H onduras, en donde 110 se establece que sus
pende los derechos constitucionales, sino que hace 
desaparecer en absoluto el imperio de la  cons
titución.

H ay otras disposiciones violadas por la ley de 
residencia.

E l artículo 95 prescribe de una m anera 
terminante que el presidente no podrá ejercer 
facultades judiciales. E s  sabido que nuestra carta 
fundam ental adopta el sistem a republicano represen
tativo de gobierno, y  que una de las bases de ese 
sistem a es la separación de los poderes. D e m ane
ta  que bastaría sim plem ente esa declaración de 
la  carta fundam ental, para que se adm itiera como 
una consecuencia lógica la separación de esos 
poderes. Sin em bargo, los constituyentes han que
rido darle m ayor fuerza, estableciendo que el pre
sidente de la  república nunca podrá ejercer faculta
des judiciales. B ie n : por la ley de residencia, se 
dan estas facultades a l poder e jecutivo ; y  es claro 
que com o la ley se ha dictado con mucha precipita
ción, pues no ha habido tiempo de estudiarla dote 
rudamente en el seno clcl parlam ento, los seño
res diputados no han parado' m ientes en una am e
naza terrible que hay en la carta fundam ental, 
que parece escrita can la sangre de m uchas víctim as 
inocentes y que trae á la m em oria el recuerdo de 
un tirano que oprimió la patria. T odos sabem os 
que la  constitución aplica el dictado de infam es 
traidores á la patria á todos aquellos que form ulen 
consientan ó firm en actos d e  esta naturaleza, los 
que llevan consigo una nulidad insanable. E sto  
lo dice en su artículo' 29.

E l artículo 3 “  do la ley  de residencia, es tam
bién inconstitucional. «El poder ejecutivo, dice, 
podrá impedir la entrada al territorio argentino 
de todo extranjero, cuyos antecedentes autoricen 
á  incluirlo- entre aquellos á que se refieren los 
dos artículos anteriores».

E s  cierto que m ientras los extranjeros no hayan 
puesto el pié en nuestra territorio no gozan de los 
derechos y de las garantías que acuerda la carta 
fundam ental; es cierto también que el artículo 25 
de la misma constitución prescribe term inantemente

que hay restricciones para aquellos extranjeros 
que no vinieren á la república con intención de 
hacer a lgo  ú til; pero no es menos cierto también 
que otorgar al poder ejecutivo esta facultad así, 
en esta form a, para que sin juicio, sin tram itación 
alguna, sin diligencia de nigún género se pronuncie 
respecto de la  adm isibilidad de tos extranjeros, 
no puede considerarse desde ningún punto de vista 
como dictar una ley que sea reglam entaria del 
artículo 14 de la  constitución, como exige el artícu
lo 28 que sean aquellas que se refieran al ejercicio 
de los derechos y  garantías que acuerda la carta 
fundam ental. Y  no puede considerarse como tal 
m ientras el poder ejecutivo tenga estas facultades 
discrecionales para decir quienes son peligrosos 
y  quienes no lo  son, porque en esa form a serán 
posibles todos los abusos, será posible que se im pida 
la entrada á individuos honorables, que sean una 
garantía de decencia dentro del país, á  individuos 
que vengan con fines de trabajar la  tierra ó de 
hacer cualquier cosa útil. L as confusiones, indu
dablem ente, se  van á producir, porque el criterio 
del poder ejecutivo va  á ser siem pre el de rechazar 
á los individuos que considere como peligrosos, 
i Y  qué es peligroso para el poder ejecutivo? 
E sto  es precisam ente lo que hay que poner en 
tela de juicio.

Puede ser peligroso un individuo en Rusia, don
de im pera el látigo del amo, donde la  tiranía, 
la  arbitrariedad, el despotism o del zar irrita á un 
individuo que siente sangre de rebelde en sus 
ven as; pero, indudablem ente, ese mismo individuo 
no será peligroso transportado á un país que tiene 
una constitución liberal, que da garantías, y  en 
donde se respetan  esas garantías.

Quiere decir, entonces, que no hay un criterio fijo, 
una norma de conducta, una idea perfectam ente 
determ inada, para decir quién es peligroso y quién 
no lo es. Y  cuando; no hay esa norm a de conducta, 
cuando no existe un poder que sea  un control, 
que dé garantías de independencia, cuando se 
trata sim plem ente del poder ejecutivo, que está 
azotado por todos los huracanes de la política, 
de las agitacion es diarias, es seguro que entonces 
se van á producir abusos en m uchas ocasiones, 
abusos que nosotros debem os evitar, si es que 
pretendem os tener leyes que estén de acuerdo con 
la carta fundam ental.

A lguien se ha ocupado de la legislación compa
rada. H a -citado una porció'n de Igyos d« los 
distintos países y  ha hecho este argum ento : todas 
las naciones del mundo han reconocido como una 
verdad axiom ática la  necesidad de expulsar á los 
extranjeros peligrosos, y, de acuerdo con esta 
necesidad, los países han dictado- leyes, p ara  que 
se apliquen en estos - casos.

E n  prim er lugar, yo deboi hacer notar que no es 
cierto que todas las naciones tengan una ley de 
expulsión de extran jero s; y  que aquellas que la 
tienen, con toda seguridad, en - sus disposiciones 
110 han usado el rigor excesivo que se  ha usado 
en nuestra ley de residencia.

A parte de estas consideraciones, si en Europa 
existieran disposiciones de esta naturaleza, es se
guro que no tendrían la  importancia que tienen 
entre nosotros, por la  simple razón dé que aquellos
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son países de em igración, m ientras que nosotros 
constituimos un país d e  inm igración. Las ciudades- 
europeas, pictóricas de población, necesitan abrir 
válvulas, para que se¡ d E s p a r r a m e  por todos los 
países jóvenes esa gente, que está produciendo 
allí »disturbios, inconvenientes, que pide á gritos 
m odificaciones sociales, que se ahoga en aquel am 
bicaUe; y nosotros, en cam bio, necesitam os toda 
esa sangre, que, al pasar el océano, que parece 
fuera un gran pulmón, se  oxigen a; y  la  necesitam os 
para enviarla á los cam pos desiertos, como lo  ha 
hecho la gran república del norte. '■

Nosotros estamos, repito, en desigualdad de con 
diciones: aquellos países necesitan arro jar la gente 
que está en su territorio; nosotros necesitamos 
asim ilarla. E s  posible que trasplantada de aquellb-; 
terrenos, no traigan ni siquiera las m ism as ideas, 
porque como todos saben, estas agitaciones, estos 
movimientos anarquistas no nacen expontáneamen- 
te en el cerebro de los individuos, sino que son 
consecuencia lógica  de las injusticias sociales, y 
estas injusticias sociales pesan m is  fuertem ente 
t:obre los (países europeos que sobre los pjiíses 
jóvenes, en donde todavía no se han producido 
las diferenciaciones económicas, como hasta hace 
poco no se habían producido en la república Ar 
gentina.

'En  Inglaterra no existe ley de expulsión ; en, 
B élgica y H olanda, se hacen distinciones respecto 
de los dom iciliados; en Suiza hay una disposición 
que obliga á  que se funde la  orden de exp u lsión ; 
en otras partes, se establece un recurso para un 
tribunal superior; y  eso que son países europeos, 
y que por lo tanto, repito, no están en las mismas 
condiciones que nosotros.

Y o  recuerdo que cuando se trató la ley fie 
residencia en la cám ara de diputados, un m iem bro 
de esta cám ara d ijo  que en algunos países be 
justificaba que existiera ley de expulsión, por cuan 
to en ellos las facultades de los congresos eran 
constituyentes, mientras que las del nuestro eran 
sim plem ente legislativas. E se  diputado se oponía 
á la  sanción de la ley de resid en cia : y  entonces, 
creo que el miem bro inform ante citó los Estados 
Unidos. Y o  siento que en esa oportunidad el dipu 
tado que ad u jo  con tanta verdad el argum ento 
que yo he repetido, no le replicara que en los E s  
tados U nidos no existe una ley  com o existe e.) 
nuestro país.

Y  si existiera en los E stad o s U nidos una ley 
tan m ala com o la  nuestra, es seguro que no ten
dríam os tanto derecho de criticarla, porque en 
prim er lugar, el preám bulo de la  constitución d<¿ 
Estad os U nidos no contiene la declaración gene 
rosa y ám plia que tiene la nuestra.

E n  segundo lugar, porque la  constitución de 
E stad os Unidos establece que se  puede imponer 
gravám enes á la  entrada del extranjero, lo que 
110 se puede hacer por la constitución de nuestro 
país. A parte todavía do esta otra consideración : 
en los E stad os U nidos por la  plétora de inm i
grantes, se ha adoptado una política diam etralm ente 
opuesta á la  nuestra, obedeciendo á razones per
fectam ente explicables de conservación.

T odas estas c ircunstancias serían suficientes p a
ra hacer notar que en los E stad os Unidos una ley 
com o la  nuestra, no tendría los inconvenientes 
que en la República A rgen tin a ; pero en los E s ta 

dos U nidos 110 existe la ley tal c o n o  existe entre 
nosotros, porque allí se exije la intervención del 
poder judicial.

E n  Inglaterra no existe tampoco una ley de 
expulsión.

E s  lógico que en Inglaterra no haya una ley de 
esta naturaleza, porque el espíritu que rige res
pecto de estas cuestiones es siem pre el más libe
ral y amplio. L a  Inglaterra es m aestra en libertades 
y nosotros, por cierto, tenemos mucho que aprender 
de ella. E l constitucionalista D icey se expresa en 
estos térm inos:

«Es fácil com prender que la autoridad judicial 
e jercida como debe serlo invariablem ente, según 
las Reglas estrictas de la ley, paraliza los poderes 
discrecionales de la  corona. E lla  impide á menudo 
al gobierno inglés d e  atender á un peligro público 
por medios de precaución que serían tomados de 
la m anera m ás natural por el P. E . de un estado 
continental. Supongam os, por ejemplo, que una 
banda de anarquistas extranjeros llegue á Ingla
terra y  sea detenida por la policía por serios mo
tivos, v. g., como sospechosa de querer form ar un 
complot destinado á hacer saltar las cám aras del 
parlam ento. Supongam os tam bién que la existencia 
del complot, ,n«j| esté dem ostrada por ninguna prue
ba abso lu ta ; un m inistro inglés sí no puede hacer 
juzgar á los conspiradores no posee ningún medio 
para detenerlos ó para- expulsarlos del pais.En  caso 
de arresto  ó de prisión, un «wirt de babeas cor- 
pus» los conduciría ante la corte y  serían bien 
pronto puestos en libertad á menos que un mo
tivo legal particular no fuera invocado para jus
tificar su detención. Los jueces no conocen de 
«razones políticas» ó para em plear una expre lión 
extranjera, «administrativas», (pie puedan auto i 
zar el »1 rresto ó la expulsión de un refugiado 
extrajero. Que el individuo esté detenido por o r 
den del estado, que su prisión sea  un simple acto 
adm inistrativo, que el prim er 'ministro esté dis
puesto á  ijurar que el arresto sea exig ido ]>or la más 
angustiosas necesidades de seguridad pública ó 
á afirm ar á la corte que este asunto es del domi
nio de la  a.lta policía y  toca los intereses naciona
les, todos estos motivos no constituirán una res
puesta á una orden de libertad por medio de 1111 
«writ de habeas Corpus». T od o  lo que 1111 juez 
podría hacer sería investigar si no existe alguna 
disposición en el «Common law» ó en los estatutos 
que Jo  autorizara á no ocuparse de la libertad 
individual de un extranjero. Pero  si no encuentra 
nada, los recurrentes obtienen su libertad.»

Observem os el espíritu liberal que domina en 
Inglaterra. Los com entadores ingleses juzgan á 
1-os anarquistas con el mismo respeto que á los de
m ás hom bres. N uestros hombres de gobierno no 
quieren ni siquiera considerarlos como hombres, 
y sin em bargo son seres que tienen un ideal que 
encierra también noblezas, que será todo lo utó
pico que s<c quiera, pero que al fin y al rabo 
es un ideal. | O jalá todos los hombres se sintieran 
im pulsados por ideales I

E n  los Estad os Lhiidos existe la ley de 5 de 
mayo de 1892. E sta  ley es distinta de la que se 
ha dictado entre nosotros.

E n  prim er lugar, la ley de los Estados Unidos
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no ha sido dictada contra los extran jeros: ha sido 
dictada contra los chinos: contra los coolics. E s 
sabido, que á los Estad os U nidos afluyó una can
tidad inmensa de chinos que, haciendo la  com 
petencia en u n a  form a ruinosa para los nacionales, 
producían verdaderas conmociones dentro de aquel 
organism o poderoso.

inm ediatam ente, el gobierno de los E stad os U ni
d as se vió en la necesidad de poner un valladar 
insuperable á esta corriente inm igratoria que ve
nía desde China. ¿Cóm o im pedirla? E stab lec ien
d o  que todos aquel Ion coolies que no estuvieran 
munidos de un boleto q u e  les entregaría el colec
tor de impuesto«, internos, serían expulsados d*l 
territorio.

Quiere decir, pues, que la  ley contra los coolic^ 
no tiene el carácter que se le ha dado en la cám a
ra  de diputados, cuando se  la ha querido parango
nar con la  actual ley; de residencia. E sa  ley, repito, 
no fué contra los extran jeros: fué una ley especial 
d ictada en virtud de un mal social perfectam ente 
com probado.

E xiste  la intervención judicial en la ley de los 
Estados Unidos, que está le jos por lo tanto de ser 
la  ley tiránica que tenemos.

E n  nuestro país,— esto es del dominio público 
— no solo no se exije  la intervención judicial sino 
que tampoco se exije  la  intervención del presidente 
de la república, ni del ministro del interior, ni del 
je fe  de policía, ni del secretario del je c f de poli
cía, bastando la denuncia de cualquier em pleadilló 
de com isaría, que tuviera m alquerencia con un 
propagandista, para que inm ediatam ente se le sin 
dique como «anarquista peligroso».

D e acuerdo cotí la jurisprudencia que rig« las 
relaciones de los estados, la ley e s—perm ítasem e 
la expresión— monstruosa. Casi todos los in ternado 
»alistas m ás notables y  entre ellos muchos arr 
gentinos, se han declarado en este sentido. Fio 
ri, dice textualm ente estas p a lab ras: «se consi 
derará contrario al derecho internacional, que debe 
proteger la libre activ id ad  del hom bre, el no 
perm itir al extranjero el invocar la aplicación de 
las leyes vigentes que protegen las personas, así 
com o establecer diversidad de tratam ientos en tal 
concepto por el mero hecho de ser extranjero».

«La expulsión dictada por resolución administra 
tiva, agrega  en otro lugar, deberá considerarse 
en oposición á los derechos internacionales del 
hombre, sobre todo cuando se niegue á los extran
jeros el derecho de .a'cudir á los tribunales para 
se r protegidos contra las m edidas abusivas res
pecto de sus personas». E s  bueno hacer notar que 
Fiori vive y  actúa en un país sobre el cual pesa 
constantem ente la am enaza de la anarquía.

Creo oportuno también, hacer mención de que 
cuando sa  aprobó la ley de expulsión en los 
Estados U nidos y  se sancionó por la suprema 
corte la constitucionalidad de esa  ley, uno de los 
jueces que votaron en disidencia. Field, dijo qtíc 
casi todas las citas hechas por los que alegaban 
la constitucionalidad, referente á opiniones d e ' 
W attel, F iilim orc y Ortelau. eran perfectam ente 
equivocad as; que ellos no se referían á  la facultad 
que tenía el poder ejecutivo ó el gobierno de 
expulsar á los extranjeros, sino á la de oponerse 
á la entrada de esos mismos extranjeros.

Alm ancio A lcorta, d ic e : «La facultad de expulsar 
á los extranjeros si bien se ha eeircitado en a lgu
nas naciones, ha sido como aplicación de la antigua 
doctrina— desaparecida y a  en la ciencia contem 
poránea que conduce á considerar á la nación en
cerrada dentro de sí misma».

N uestro gobierno ha seguido inconscientemente 
una ley fatal que rige los fenóm enos históricos. 
T odas las ¡deas nuevas han sido com batidas; todos 
los apóstoles de nuevos credos han sido perse
guidos.

L a  experiencia ha probado, dice un constitu- 
cionalista argentino, el doctor M anuel Augusto 
M ontes de Oca, que todas las revoluciones sociales, 
que todas las revoluciones políticas, cualesquiera 
que ellas sean, no escapan á las persecuciones tle 
los gobiernos, ya sea en su comienzo, ya sea en 
su term inación: y cita enseguida á un gran cons- 
titucionalista, D e Chambum, quien ha m anifes
tado que los prim eros cristianos fueron arrastra
dos á las cárceles del im perio; los condes de 
Egm ond y  de Hoon murieron en el cad alzo : Juan  
H am pden fue perseguido y encerrado en prisión 
lo r Carlos I ; que con ese método la historia se 
repetirá siem pre y que toda vez que se realice un 
choque entre el espíritu del progreso y el espíritu 
conservador, es en las cárceles crim inales donde ha 
de producir sus prim eros efectos.

E sta  es una verdad que no tiene réplica. Y  
hoy vivim os en un período de transición: todos 
los fenóm enos que preceden á las grandes revo
luciones, se están produciendo en este momento 
histórico. Pfodemos asegurar que en los laboratorios 
de la  ciencia, donde siem pre se trabaja, va á 
aparecer una nueva form a social, que salvará las 
fronteras para esparcirse por los cuatro ámbitos 
del planeta.. Vem os á los hom bres nuevos, 
que con audacia trepan las tribunas populares, 
en las calles, en las plazas, en los teatros y  que con 
palabra cálida y acento vibrante, por todas partes 
van proclam ando reivindicaciones proletarias. E llos 
están caracterizados por un entusiasmo fervoroso, 
por una firm eza inquebrantable, por una obstinación 
á toda p ru eb a ; y  esta obstinación, este entusiasmo 
y  esta firm eza son los precursores de esa revolu
ción i'nmensa que va á ser el nuevo Sinaí, como 
dijo Castelar, en que se declaren, no y a  los dere
chos políticos, sino los derechos económicos del 
hombre.

Y a  hemos visto que no hay revolución política, 
que no hay revolución social, cualquiera que ella 
sea, que escape á estas medidas de represión por 
parte de los gobiernos.

P er»  la persecución, es contraproducente; no 
se detienen las ideas con las violencias de los go
biernos, antes al contrario, se acrecientan, ad 
quieren más fuerza, se aviva  el entusiasm o y se 
hace m ás sólida todavía la firm eza en los indi
viduos. S iguen  lo s  propagandistas, á pesar de las 
persecuciones que pesan sobre ellos, predicando 
sus ideas, rompen todos los obstáculos, que, por 
cierto, no les van á am ilanar: de ellos es el triun
fo ; y precisam ente porque están convencidos de 
que con la obstinación, con la firm eza van á 
la consecución de sus ideas, es que siguen luchando. 
Los poderes ejecutivos de todas las naciones los 
desparram arán por todas p artes ; la som bra de 
las banderas nacionales no les acom pañará, pero 
siem pre les seguirá el entusiasmo fervoroso, el 
id ea l; y es segu ro  que entonces, cuando se pro
duzcan injusticias irritantes, la  solidaridad con los 
herm anos de cau sa  hará que la sem illa dejada p,or 
los extranjeros perseguidos, sea  recogida, como co
secha, por sus herederos, los hijos del país, quie
nes seguirán predicando con m ás firmeza, con más 
entusiasmo, con m ás decisión aquellas ideas. D e 
ah! que las persecuciones no puedan ahogar el 
espíritu de proselitismo.

A lfredo L. P A L A C IO S .
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La ley de residencia
L a  vida económica, política y  social de estos 

países am ericanos, solo puede desarrollarse am 
pliamente al amparo de un generoso internacio
nalismo hecho substancia en el cuerpo armó- 
nico de las leyes.

S i el extranjero constituye el factor principal 
del múltiple progreso  en estas sociedad es; si el 
esfuerzo del inm igrante fecunda nuestras cam 
pañas y  crea en nuestras metrópolis una cre
ciente actividad fabril, el concepto dem ocrá
tico de una igualdad  absoluta de derechos y 
libertades para todos los ham bres cpie habitan 
sobre el territorio de una m ism a nación, se 
impone en estas repúblicas con la doble fuerza 
de una justicia necesaria. Pero este principio', 
que es una de las grandes conquistas de los 
tiempos modernos, se vé contrariado' en la R e 
pública A rgentina por una fam osa ley que, lejos 
de inspirarse en la tendencia favorable al cos
mopolitismo, base y am biente de la  prosperidad 
nacional, establece una sanción especialísim a 
para, los extranjeros. La «ley de residencia» cas
tiga en éstos, d e  un m odo á todas luces odioso, 
la  audacia de expresar ideas que no consulten 
el interés de la clase gobernante. E l principio 
de las nacionalidades recupera su vigor, bajo 
una form a extraña é inadm isible, en ese ab 
surdo precepto lega l, por cuanto las autoridades 
argentinas devuelven el elem ento pernicioso á 
su país de origen, la  m ala sem illa al cam po 
de donde la  aventaran los vientos de la miseria... 
ó de la persecución. No le entablan juicio, y 
m al podrían entablárselo desde que no se le 
acusa al deportársele, de ningún delito calificado 
por el código penal. H a sido tan sólo una «ame
naza para el orden», vag a  acusación de que no 
puede considerarse com pletam ente á cubierto el 
nás pacífico y conservador de los ciudadanos.

Contra el argentino hay otros medios de h acerle 
ilusoria la  libertad de pensam iento. F letar al ex
tranjero para su patria con el estigm a del re
probo en la frente que lo indica como sos 
pechoso á todas las policías y  á la burguesía 
de todos los países, suele sign ificar entregarlo 
atado de pies y  manos á los verdugos de cuya, 
saña ha venido huyendo en la creencia de que 
aquí, en estas «playas hospitalarias y  libres», «tie
rra de promisión para los oprimidos y los des
heredados del mundo, hallaría un refugio segu
ro donde no habría de alcanzarlo la garra  im
placable de los perseguidores. E l gobierno se 
preocupa preferentem ente de difundir esta cren- 
cia entre los proletarios europeos, poniendo an
te sus ojos alucinados por el ham bre ó por la 
esperanza de días m ejores, el espejism o de una 
A m érica fabulosa . . .  Atraídos por la leyenda 
de las libertades am ericanas, muchos hombres 
nuevos llegan hasta nosotros con su equipaje de 
ensueños y de vigores productivos, y  he aquí 
que contra ellos existe en la Argentina cierta ley 
que resulta indiscutiblem ente una indecorosa ce
lada. E stos lazos infam es tendidos á la  ilusa 
credulidad de todos los oprimidos de la  tierra, 
deshonran á los tiempos que corren. Y  la ley 
de residencia se traduce siem pre en un lazo. 
Con e lla  la república A rgentina se transform a 
en esbirro de los gobiernos despóticos del viejo 
mundo. ¡C uántos de esos hom bres útiles y hones
tos á quienes se expulsó por centenares du
rante el reciente estado de sitio, estarán pur
gando ahora en las cárceles de Rusia, de España, 
de Italia, al m ism o tiempo que rebeldías pre
téritas, el error de haber creído- que bajo  el 
patriótico «Sol do M ayo» podían florecer libre
m ente las m odernas aspiraciones sociales!

E m ilio  F R U G O N I.

La Ley
Creo en una Ley.
Cuanto á las leyes hum anas las hallo más 

dignas á m edida que propenden m ayorm ente 
á reconocer la «unidad esencial de todo lo crea
do», cosa que la  L e y  referida m e evidencia 
constantem ente.

Las obras de hom bre, obras con base etica y 
destino social, que más geniales y  abarcadoras 
de humanidad se m e presentan, son aquellas 
que las veo más inspiradas por la intuición de 
la L ey de unidad.

Sentidores y pregoneros del Grito del Hom
bre, fueron en Am érica los M onteagudo y Mo
reno : grande gente esa, á  cuyo ideal Alberdi 
dió cuerpo más tarde escribiendo las «Bases», 
por m edio de las cuales anunció al H om bre en 
cuestión, haciendo de lado todo asunto de origen 
ó principios de fe, que estaban de par en par 
abiertas para .siempre las puertas de la República.

E ra  necesidad del S ig lo  la de vivir m ás en 
la Ley. Y  A lberdi fue un inspirado por E lla .

De ahí que v e a  yo en los artículos referentes 
á residencia sancionados hace algunos años, 
una m ácula repugnante arrojada sobre la b elle
za de nuestra Constitución: constitución per 
fectible en el sentido de una m ayor humanidad, 
un más hondo arraigo en la  Ley, pero jam ás 
enm endable en favor de la estrechez y  el em 
pequeñecim iento. Esto  último lo siento como

algo profundam ente inmoral, como una blas
fem ia hecha á nuestro noble génesis naciona- 
r;o, como algo  estorbable y  por tanto indigno 
del porvenir gigante de la república.

Recuérdese adem ás á Andrade, que debe ser 
escuchado siem pre, sobre todo siem pre que se 
tenga urgencia de cuestionar dignidad patrió
tica : recuérdescle cuando alude á las razas 
parias que aquí, en el seno m agnánim am ente 
abierto del continente virgen, vendrán á orques
tar su poderosa p legaria de redención en una 
eterna comunión de naciones.

Cuando se  escribe lo que A lberdi com o legis
ta, ó lo que A ndrade como poeta, se está, 
repito, inspirado por la  Ley.

Los que presum en tener de cristianos en 
su espíritu todo cuanto de cristiana tiene nues
tra civilización, están fatalm ente condenados í  
com prender qué se entiende por Ley.

Los que no se curan de averiuuar su m ayor 
ó menor cristiandad á fuerza de ser eso-, en 
el'os, sangre y no letra muerta, sienten muy 
bien, si no saben, qué significa la m ayús
cula traída y llevada en estas líneas, con el 
pro'pós to de expresar mi sentir, el cual, si lo 
considera bueno, délo, estimado Ghiraldo, p;>r 
mi contribución á la «Encuesta-ley-de-reside.v 
cia>, que tiene usted á bien nae'onal promover.

Edmundo MONTAGNE.
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Las vergüenzas vergonzantes
Mi visualidad :io ahonda en las multitudes: 

yo sólo veo en todo conjunto «casos», y en és
tos, «hombres». Yo no puedo, por tanto, ex
traer de las multitudes, dolientes ó alegres, una 
consecuencia de legitimo valor; de los hombres 
que las componen, vistos aisladamente, observa
dos uno por uno, si. Por eso detesto los gru
pos y las .tgiupnciono; y busco, en cambio, la 
sonrisa y el gesto personales que me hablen de 
un alma y de un carácter. I.a humanidad, ton 
grande, está compuesta de átomos; busquemos 
en los átomos á la humanidad, buscándonos á 
nosotros mismos, y daremos vida á la menos 
falsa de las filosofías.

Sírvame esta oportuna advertencia de broquel.

*
*

L a  casa está silenciosa. En  el patio del fon
do están reunidas cuatro herm anas, las m ucha
chas más alegres del b arrio ; con voz confi
dencial, form ales com o nunca, casi graves, co
m entan a lgo  que no se o y e : muy serio debe ser 
lo que se  d icen estas muchachas que siem pre ha
blan alto y no tienen secretos; muy serio debe 
ser. E l padre, que 110 las ha visto, se p asea con 
la cabeza baja, despeinado, juntas las m an os; 
tiene un aire de preocupación que preocupa; 
tiene en sus labios una sonrisa m uy am arga, que 
im presiona; tiene en su alm a una p e n a . . .
;  l ’or eso estarán tristes las hijas de este señor 
cuyo nombre desconocem os, que tiene una pena 
y  que se p asea p re o c u p a d o ? ...

S e  oye una voz que interrum pe el silencio 
y que dice, a lt a  y fran ca :

—Papá, ¿ qué tienes ?
E l .papá la  m ira, la  vuelve á  m irar y  son

r íe ; la  sonrisa lleg a  hasta el alm a de las cuatro 
herm anas, que se acercan. Y  se oye una voz 
gruesa, que pausadam ente d ice:

—T engo, hija, una preocupación muv grande, 
muy grande . . .

—¿ E s  a lgo  que te p a sa ?—pregunta la  misma 
voz, gim iente.

— E s, sí, a lgo que me pasa.
Y  la s  cuatro m uchachas se acercan  m ás al 

padre y le ro d ean ; al rodearlo, tal parece que 
lo am paran. Le m iran fijam ente, ansiosas; es
peran una revelación. [Por a lgo  estaban tristesI 
l’or eso estaba en silencio la  casa siem pre ale
gre . . .

E l  padre se pasa las manos por la cabeza; 
quiere fingir serenidad, y  no puede. A l fin h a b la :

— E s, sí, algo que m e p a s a . . .  E s  . . . que 
me persiguen, que a l  fin darán c o n m ig o ...  
y me llevarán al extranjero', [al extran jero, sí, 
porque mi tierra, hoy, es ésta donde vivo, ésta 
donde habéis nacido vosotras I Y  es seguro que 
me llevarán al extranjero . . .

L a s  cuatro hijas le  miran, angu stiad as; y  
llorando, y abrazándole á  un tiempo misino, ex
clam an :

— [ P a p á !
E l grupo doliente enm udece; ruedan y se 

confunden unas en otras las lágrim as. S e  oyen 
sollozos y el ruido de un beso que la  h ija  m e
nor ha estam pado sobre la  frente del padre— 
i del pobre papá que se llevarán «al extranjero»!

Pasa un largo rato ; y  luego, la h ija  mayor, 
razonadora, pregu nta:

— ¿ Y  por qué te persiguen, papá?
— L o  preguntas, hija, porque no sabes que 

todo extranjero que un dfía ha d icho: «libertad 
de conciencia, libertad d e  palabra», lleva tras 
sí un e s p ía . . .  un espía que, en caso de revuelta,

r.os dirá, en m edio de la  calle, sin m ás preáin- 
pulos: «venga usted conmigo». Y  uno, ¿qué 
puede hacer en tal caso ? Ir, ir sin decir una 
palabra, sin solicitar treguas, sin dar fe  de domi
cilio ni posición . . .  ¡ n a d a ! Y  éste es mi caso . . .

— Y  tú has dicho alguna vez: «libertad de 
conciencia, libertad de palabra»?

— Lo grité en mi juventud, cuando después 
de pisar tierra argentina, uní mi palabra y  mi 
acción á los renovadores, á  los que, demoliendo 
prejuicios y pisoteando tiranías, anhelan el bien 
de los humildes . . .

—¿ Y  por eso  de entonces te persiguen hoy?
— Nacía m ás que por eso.
— R ebélate.
— L a  rebelión sería, a c a s o . . . .  la  m uerte: 

Bastante tengo con tener valor para resignar
me, hoy, que tengo una casa, hoy, que os tengo- 
á vosotras, que estáis solas c o n m ig o ...  V u es
tra m a d r e . . .  está bien le jos; y á  p a p á . . .  se 
lo llevan. [Solas, solas!

Las cuatro herm anas juntas, form an un co>o 
de d ivina unióla; y parecen  decir, con sus ojos 
inocentes y con sus bocas trém ulas: «No nos 
desatará el infortunio; somos muy fu ertes; he
mos hecho, de todas, una sola;;. E l  grupo es de 
una encantadora gallardía dolorosa.

E l  padre pide el som brero ; las a b ra z a á  una 
por u n a; sale.

— V en go  pronto, esperadm e.
L as cuatro herm anas siguen hasta la puerta 

y  los vecinos observan que, m ientras el padre 
se a le ja  calle adelante, las a legres m uchachas 
que siem pre rien llevan sus par.o-litos á los ojos...

L a  herm ana menor b a ja  hasta la ca lle ; y, 
al ver que la figura am ada se pierde tras una 
esquina, d ice con voz seca, dura, como en una 
am enaza:

— S i papá no vuelve, yo  voy á  b u scarlo . . .
I^as herm anas en tran ; la puerta se c ie rra ; la 

casa queda silenciosa . . .

** $

U na luz roja, puesta junto á la escalerilla, 
alum bra débilm ente á los que están reunidos 
sobre el castillo de proa en un hacinamiento 
espantoso, de donde sale u:i rumor sordo y un 
inánim e grito  sofocado. H ablan, y  110 se sabv» 

lo que d icen ; hay voces férreas que imponen 
silencio; hay voces tenaces que no callan. A l
guien d ice :

— E sto  es indigno . . .
Se  oye un grito ; 1111 cuerpo cae, y  las mismas 

voces férreas, sarcásticas en su dureza, dicen 
á un tiem po:

— ¡A  la bodegaI
Y  otra voz, que parte como una flecha enve

nenada :
' — ¿V  por qué no al m ar, cobardes?

Se  busca al que ha lanzado este petardo lleno 
de vocablos, y  no se  encu entra ; nadie dice n a d a : 
entre estos hombres no hay delatores. ¿ Los 
une acaso la d esgrac ia? Los une el odio contra 
el dom inador que los expulsa de la tierra hos
pitalaria—llam ada cosm opolita en los actos ofi
ciales y  en las columnas de los diarios— donde 
quedan las novias, los hijos, los afectos creados 
en varios lustros de labor y constancia. | Los une 
el odio I E llo s, que nunca quisieron m al á  n ad ie ; 
que dieron paso  al burgués en las aceras y
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m iraron siem pre con respeto á las señoritas de 
■emplumado som brero.

¿ Qienes son ? Los de siem p re ; los que traba
jan. ¿P o r qué los expulsan? Porque han leído 
libros ro jo s ; porque han hablado alto en la taber 
na de aspiraciones imposibles y se han lanza
do á las plazas y  á las calles, justicieros y  al 
tivos, pidiendo un poco más do am or y un poco 
más de nobleza y  un poco más de paz . . .  Esos 
son los perseguidos que retornan á la estepa 
Arida, á la montaña infecunda, al ob ra je  m i
sérrim o . . .  En  cad a pecho habrá una protesta 
y  un dolor c a lla d o s . . .  y  también una resigna
ción. Los fuertes se conform an; los fuertes son 
débiles ante una m ujer que llora, pero no ante, 
una tiranía que ruge.

E l buque se va alejando del atracad ero ; se ' 
•oye un ruido form idable y las voces fé rreas1 
gritan atipladas, chillan, se convulsionan en un 
«socorro» lastim ero. S e  h:i pensado que es una' 
bom ba que ha estallado; pero sólo es una c a d e 
na que se ha roto. Los guardianes se tranqui . 
lizan; el buque, navega.

Jun to  á la escalerillla, alum brado por la luz 
ro ja  del farol, se  ve  un hom bre que levanta 
los brazos y  m arca en el aire el signo de un 
an atem a; y se ve también que en su rostro, 
fiero  y arrogante, hay una sonrisa, una m ueca 
y  un enigm a.

Cuando el buque está lejos, sólo se distingue, 
■como un borrón de sangre, la luz ro ja del farol...

*
* *

R ecib e la orden en el mismo, momento en que, 
disponiéndose á m archar al pueblo m ás Cer
cano, monta en su cabalgadura.

— Pues, d iga usted que no v o y ; que yo, como 
quiera que sea, no abandono esto... todo esto 
que usted ve y  que aún siendo tan poco, es 
lo único que tengo. Y a  sabía yo que alguna vez 
me vendrían á buscar...

— E s  que dicen que usted...
— Y a  sé  lo que pueden d e c ir : que yo, d esp u és. 

d e  haber visto un poco de mundo y de haber

luchado largo tiempo por las ideas revoluciona
rias, me he refugiado aquí con el propósito de 
seguir en mis prédicas subversivas...

— E so  no lo negará usted...
— E so  es lo que quiero negar, precisamente. 

Y o, de cuando en cuando, hablo con los am i
gos del pueblo! de estas co sas ; pero sepa usted, 
y  dígale á quien más le interese, que yo, 
aquí, me dedico á  mis faenas . . .

— H onradam ente ?...
E l  jinete m ira con ojos asom brados al que 

tal pregunta hace, escudado en su misión o fi
cial ; y siente tanta lástima por el pequeño 
mandatario, y  siente tanto asco, que se aleja 
de su choza riendo, al paso largo de su compa- 
ñero de andanzas, pam pa adelante...

Cae la tarde y  la vasta extensión se llena de 
som bras; lo  que se ve tiene caracteres fan 
tásticos, á los últimos resplandores rojizos del 
sol que se  ocu lta : á los ojos del jinete ¿qué 
aspecto tendrá ?

Pasa la noche; torna el a lb a  á crear un nuevo 
día, y  el que se fué de su rancho no ha vuelto. 
Los de la vecindad, extranjeros como el desapa
recido, indagan ; nadie sabe qué co n testar; nadie 
sabe nada.... y  el que lo sospecha, lo oculta. 
D e la capital llegan malos vientos; se quiere 
diezmar a l extranjero, expulsándolo de la  ticira 
en que ha encontrado las alegrías que le negara 
la suya nativa. Los del país han dado en creer 
que todos so n  cap aces, en un momento dado, 
cíe confeccionar u n a  bom ba; y los del país no 
quieren salir de sus casas hasta que el extran 
jero  se h aya  ido, no im porta cómo . . .  Cuando 
llegan, sonrisas ; luego, latigazos. A lo sumo, que 
hagan una cosecha en paz y luego se vuelvan. 
| Fuera el intruso 1

E l  jinete, no ha vu elto ; sus cosas se las han 
repartido, caritativos, los de la vecindad. La 
pam pa, por la noche, parece una siberia más 
fría y más in grata ; se cree que en su inmensa 
llanura se  ha perdido el jinete... |que se ha per
dido para siem pre I

S e  cree que el jinete no ha de volver.

RUY DE LUGO-VIÑA.

La inconstitucionalidad de una ley
N uestra llam ada ley de residencia excede 

p o r sus fines á las m iras de los gobiernos mo
nárquicos y no tiene por sus form as antecedente 
alguno e n  el m undo civilizado. Dem ostraré sobre 
todo, que no puede sancionarse una ley que 
esté m ás en contradicción con los intereses 
y  las instituciones de un país, que lo. que está 
la ley 23 de Noviem bre do 1902 con las insti
tuciones y los intereses argentinos.

Otros pueblos de organización menos libe
ral y  hondam ente conm ovidos por los pro ble-1 
mas sociales s e  han dado también leyes de 
excepción contra los extran jeros que pertur
baban el orden interno, pero en ninguna paró
te se ha dejado al arb itrio  de una sola persona 
el pasado, el presente y el porvenir de los 
hombres, ni se ha pensado tam poco con esos 
recursos extraordinarios, en crear instrumentos 
de persecución á las ideas. E so  mismo, que
dará evidenciado al estudiar la legislación ex
tran jera y exam inar cada ley con el criterio 
d e l país que la dictó.— Por ahora, solo me

propongo señalar las disposiciones violadas de 
nuestra ley fundam ental.— Adm ira, en verdad, 
que con tan pocas palabras se haya podido su
prim ir todas las garantías que protegen la líber 
tad de las personas.— I-a ley de residencia es 
una m áquina perfecta de destrucción constitu
cional.

i° . L a  ley del 23 de Noviem bre de 1902 
viola la declaración del preám bulo que «ase
gura los beneficios de la libertad.... para todos 
los hom bres d e l mundo que quieran habitar 
el suelo argentino».

No hay concepto más profundo y original 
en nuestra carta política. — A l dictarlo los 
constituyentes se separaron de todos sus m o 
délos. — No existe en el preám bulo de la  cons
titución am ericana. — E s  el fruto de «Las B a 
ses» de Alberdi y  eso sólo bastará p ara in
mortalizar el libro.

B lakstone ha dicho que el preám bulo de las 
leyes es la llave que sirve para abrir los con
ceptos obscuros ó dudosos y el General Mitre.
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con más profundidad y  elegancia, ha dicho á 
su vez (|uc; el preám bulo de las constituciones 
es com o el pórtico de los tem plos.— A quella  
declaración, sintetiza, en verdad, el conjunto 
de prerrogativas que los autores de la consti 
tudón acuerdan á los extranjeros en la So
ciedad Argentina.

L a  nueva ley ha violado todo el sistem a 
cuando entrega al arbitrio del Presidente la 
libertad civil de los hombres, que nosotros 
mismos hemos llam ado á poblar nuestro suelo, 
al amparo de nobles y  generosas declaraciones.

2°. L a  le y  de residencia viola el artículo 
14 de la  Constitución que reconoce; á «todos, los 
habitantes» del país el goce de los derechos 
civiles que en él se enumeran. — Lo viola, 
porque el Presidente puede desterrar á  los ex
tranjeros y con eso sólo-, quebrantar las fam i
lias, separar á  los padres de los hijos y  á las 
m ujeres de sus esposos, perjudicar sus intere
ses m ateriales, arrancarlos de sus negocios y 
de las asociaciones útiles que han form ado 
en el país.— R eglam entar no es abolir y todo 
eso puede hacerlo- en virtud de antecedentes 
que 110 se  precisan ni definen, entregados por 
completo al criterio irresponsable del prim er 
m agistrado.

3°. 1.a  ley do residencia viola las garantías 
del artículo 18 de la Constitución, en cuanto 
declara «que ningún habitante puede ser penado 
sin juicio p r e v io . . .  ni juzgado por comisiones 
especiales ó sacados, de sus jueces n a tu ra le s .. .  
ni arrestado sinó en virtud de orden escrita 
de autoridad com petente y  que es inviolable 
la defensa en juicio de la persona y  de de los 
derechos». Ahora, por la ley de 23 de N oviem 
bre de 1902, el Presidente de la  República 
puede arrestar c imponer la  pena de destierro' 
á los exranjeros, sin juicio previo y sin escu
char la d e fen sa .— E sto  es m ás oprobioso to
davía, que aquellas comisiones judiciales con 
qu-e los partidos políticos han manchado al
gunas veces las páginas de nuestra historia.— 
E ran , por lo menos, cuerpos colegiados y 110 
se escudaban del todo en las prerrogativas 
del poder.

4«. L a  ley de residencia viola el artículo 
segundo de la Constitución en cuanto prescribe 
«que los extranjeros gozan en el territorio de

La ley de

Si yo creyera  en la  «democracia» haría oir 
mi indignación por el establecim iento de la 
ley de residencia. Pero como yo  no creo más 
que en la libertad, cualquier ley me indigna.

E n  este país que usa una «carta fundamental» 
m aravillosa,—pues según allí está escrito, aquí 
se adm ite á todo el mundo y cada uno puede 
hacer lo que le ven ga  en ganas,— y que hace 
uso, igualm ente, d e  «códigos» que reglam entan 
los escarceos de los habitantes, la ley de resi-

la nación de todos los derechos del ciudadano»» 
E s  la prim era vez que se com ete la m ons
truosidad de sancionar una ley que hace dife
rencia entre extranjeros y nacionales p ara el 
e jercicio de derechos que son puram ente civi
les. A quel concepto m aravillloso de Alberdi, 
que aseguraba para todos las mismas prerroga
tivas sin exigir la  reciprocidad de los otros, 
p a íses ; que facilitaba á los extranjeros el ;u> 
ceso á los em pleos públicos sin otra condición 
que la  idoneidad ; que les concedía la natura
lización sin imponerla, exim iéndoles por mu
chos años del servicio m ilitar; todo el siste
ma de la constitución, su colum na más fuerte, 
ha sido echada por tierra sin saber lo que se  
hacía. A  esc régim en, 1c debemos, sin em 
bargo, nuestra m ayor inm igración y la frater
nidad en que vivim os con las colonias extran
jeras.

5«. La ley de residencia viola el artículo 23 
de la Constitución, en cuanto establece que 
las garantías constitucionales están siem pre en 
suspenso p ara lo s  extranjeros, en todos los tiem
pos por más norm ales y pacíficos que sean.

V iola, igualm ente, el artículo 23 de la C ons
titución en su  segunda parte en cuanto- esta
blece que el Presidente de la R epública no 
puede condenar por sí, ni aplicar pena, aún 
bajo el im perio del estado de sitio.— Según la 
nueva lev esc magistrado- puede im poner á  los 
extranjeros la pena de destierro sin que se 
encuentren suspendidas las garantías constitu
cionales, facultad por cierto, .mucho más ex
tensa que la  que le confiere en su parte final 
el mismo artículo 23.

6“ . L a  ley de residencia viola la combi
nación de los artículos 19  y 23 de la Constitu
ción, de lo s  cuales resulta que la  declaración, 
del estado da sitio, no puede ser en todos los 
casos, sinó una m edida transitoria y por tiempo 
lim itado.— L a  nueva ley, im porta establecer para 
los extranjeros, un estado de sitio perm anente.

7°. Por último, la  ley de residencia viola el 
artículo 95 de la Constitución que establece 
que el Presidente de la República no puede, en 
caso alguno, e jercer funciones judiciales.

Carlos RODRIGUEZ LARRETA.

residencia

dencia resulta un término que viene á com plicar 
el régim en de gobierno en vigencia.

Porque la  ley de residencia es un borró» 
de tinta china que ha ensuciado las página» 
de esa «constitución dem ocrática» á tal punto 
uuc sus m ás bellos preceptos están ileg ib les 

Porciue la  ley de residencia es una bofetada- 
aue la  intransigencia despótica ha dado- en la 
m ism a faz de la «justicia democrática».

Alberto SALIS.
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H los gringos y gallegos
H erm anos m íos: Cuando con el hato al hom

bro, descendem os d e l trasatlántico y  pisamos 
.por vez prim era el suelo libre y  dem ocrático 
de la R epública Argentina, «abierto á todos 
los hom bres de buena voluntad», un clamoreo 
de alegría, un  gran alborozo ss  levanta á  nues
tra llegada. Y  se dice ésto públicam ente: «Han 
■desembarcado hoy, procedentes de los puertos 
«tal y cual», ochocientos inm igrantes, brazos 
robustos, en su casi totalidad, que vienen á  fe 
cundar nuestra pródiga tierra. E l  país sigue, 
pues, gozando de gran  crédito en Europa. N ues
tras cosechas están aseguradas. E l  porvenir, 
nuestro porvenir, es, actualm ente, despejado.»

E sto  se dice á raíz de nuestro- arribo. Cuando 
lo escucham os los que hemos venido prim ero, 
110 hacem os ningún com entario; sonreímos é 
inm ediatam ente echam os fuera a lgo  viscoso y 
am argo que nos estorba en la garganta. Pero 
seam os razonables, herm anos gringos y  g a lle 
g o s ; aquí se  com e, la  andorga se llena satis
factoriam ente y esta es para nosotros La más¡ 
fascinadora de las verdades, ya que venim os de 

-aquellas trogloditas ó lacustres aldehuelas, don
de el m anjar más exquisito lo constituye un 
plato de berzas cocidas. A sí, pues, no debem os 
incurrir en el feo pecado de ingratitud. H ay 
que ser hombres de «buena voluntad» (dos p a
labras en las que está el quid de la cuestión) 
y esta buena voluntad se traduce siendo brazos 
robustos, salvadores de cosechas, fecundadores 
de la  pródiga tierra a rg e n t in a ...

M as, decidm e, cofrades, buenos gringos y 
gallegos, herm anos m íos: ¿V en ís no tan sólo 
á com er? ¿N o  sois precisam ente «brazos robus 
tos» ? ;  N o traéis la exclusiva intención de fe 
cundar la  tierra pródiga y, por el contrario, 
vuestra  ¡aspiración traspasa los lím ites de un 
estóm ago tranquilo, una indum entaria domin

gu era  y unos pesos en el B anco? Entonces 
(alto, cam aradas! [D eteneos! L a  buena volun
tad de la  cláusula constitucional es en vosotros 
cosa turbia y se  pone en entredicho.

Su rge aquí el fan tasm a: «Ley de residencia»!
Y  ¿qué és, qué s'.gnifica esa l¿y? , preguntareis 
cándidam ente.

Perm itidm e que os lo exp liqu e:
N o es, com o parece indicarlo el título, la 

que am para vuestras personas y vuestros bienes 
contra los desm anes de autoridades mandonas 
y arbitrarias, garantizando á la par vuestros 
derochos de hom bres que habitan un país de
mocrático y lib re ; es lo opuesto. E s  una lev- 
de «no residencia». Aplicaros esa ley, pobres 
gringos y  gallegos, significa transportaros muy 
gentilm ente, en las bodegas de un buque carbo
nero, desde la  libre y  dem ocrática Argentina 
hacia vuestros países de origen, con el «inri» 
de perturbadores y ¡0I1 terror!, de anarquistas 
peligrosos.

¿ Qué os habíais creído, m alhadados gallegos, 
em pecatados gringos? [Aún. hay «ciudadanos»!

L a  disyuntiva no es tenebrosa, ni mucho me
nos. S i sois gente de paz y contais con la su- 
pradicha buena voluntad, comereis, comereis al
go  m ás que berzas co c id as; no será tampoco 
difícil que en lugar de pobre chusm a de «lab:> 
riosos inmigrantes», se os designe algún día 
con el áureo título de «distinguidos caballeros» 
pero si teneis por meollo, un meollo y no una 
piedra, y  por corazón un corazón y  no un hi
go  paso, entonces, ya  os lo he dicho, fulminará 
sobre vuestras cabezas el rigor de la fiera ley... 
que para nosotros fué hecha, inocentes herma
nos mios.

Salud, y  muchos años de residencia os desea 

E L  G A L L E G O  X .

La ley de residencia
B ajo  los auspicios y  por in iciativa de la bri

llante revista de arte y  crítica que dirige el 
popular escritor señor A lberto Ghiraldo, va  á 
iniciarse una recia cam paña en favor de la dero
gación de la ley de residencia, ese documento 
anómalo, anacrónico de nuestro sistem a legal 
que en relidad constituye una verdadera m an
cha dentro del espíritu am plio de nuestra de-} 
m ocracia republicana.

L a  iniciativa resulta evidentem ente simpática, 
noblem ente encam inada, pues tiende á hacer 
desaparecer una ley que, si bien se mira, aten
ta hasta contra los intereses de la propaganda 
argentina en el extranjero.

E n  este país la persecución al extranjero 
es injusta, m ás injusta aquí que en cualquier 
otra parte.

Los «nacionalistas» argentinos, al predicar esa 
erpccie de gu erra  santa al extranjero, no sólo 

' se hacen paladines de una gran injusticia, si-> 
no que atentan contra los verdaderos intereses 
de la patria. Y  si á los visionarios puédeseles 
tolerar que piensen en el peligro y la  trascen
dencia de lo s  legendarios molinos de viento, 

-no es posible perm itirles que, en su loco afán 
de enderezar entuertos destruyan la gran obra 
de nuestros antepasados que, m irando al por
venir, rom pieron toda suerte de cadenas, esta

blecieron la libertad de residencia para todos 
los hom bres del mundo que quisiesen habitar 
el suelo argentino é hicieron de los principios 
proclam ados sobre la s  ruinas de la Bastilla un 
sistem a de gobierno-,

Libertad, igualdad y  fraternidad, he aquí tres 
herm osos conceptos que deben por m andato de 
la constitución regir en todo momento la ac
ción de los gobernantes argentinos.

L a  R epública A rgentina es un país de inmi
gración. L a  enorm e extensión de su territorio 
pide brazos extranjeros porque sus hijos no los 
tienen suficientes para cooperar á  su desarrollo 
m aterial. Lo lógico, entonces, es que en el alma 
argentina exista un intenso sentim iento de gra
titud para nuestros herm anos d ? todos los paí
ses que vienen á ayudarnos con su esfuerzo para 
contribuir con el producto á la grandeza de la 
nación y al bienestar colectivo.

Si perseguim os al extranjera-, si obstaculiza
mos su benéfica acción, ¿cóm o y  con quién 
vam os á abrir los surcos y á echar la semilla 
en esta tierra, nuestra tierra privilegiada? ¿Con 
la  legión de burócratas politiqueros y  holgazanes 
que form a la m ayor parte de nuestro contin 
gente?

Creem os, entonces, que los «nacionalistas»,, 
ya  procedan sinceram ente ó por razones de 
interés compuesto, al pretender la guerra al
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extran jero , van, de rebote, á  herir en el mismo 
centro de las conveniencias nacionales.

Pero se dice que la libertad no im plica li
cencia. Perfectam ente. Y  licencia llam an los 
«nacionalistas» á la no conform idad con los re
gím enes actuales; licencia llaman los «nacio
nalistas» al derecho de pensar en el porvenir 
que tienen lodos los hom bres lib res ; licencia 
llaman los «nacio-nalista.s» a l análisis y  la críti
ca d e  cosas y  casos de interés general. Pero 
eso 110 es licencia, eso es una libertad am parada 
precisam ente por la  constitución y  las leyes.

L icencia sería en todo caso la  del gobierno 
que, p ara asegurar el «buen sueño» de sus com
ponentes, aprovecha el ofuscam iento y la picar
día de los «nacionalistas» y  viola con su aplauso 
los preceptos de nuestra carta fundam ental al 
establecer restricciones para el pensam iento y 
la palabra de los habitantes y  para la  acción 
dem ocrática.

E s  que los «nacionalistas» se han im aginado 
que el inm igrante no es un hom bre, sino una

bestia de carga  y, bajo tal creencia, pretenden 
negarle  el derecho de internarse en el campo del 
espíritu. E stán  mu> equivocados los «nació 
nalistas» y el gobierno también. Los extran
jeros tienen derecho á un ideal y como produc
tores tienen derecho á la vida amplia, libre.

A hora bien, si los habitantes de este suelo, 
argentinos y extranjeros, incurren en la  com i
sión de una licencia, entiéndase bien, de una 
verdadera licencia— que en todos los casos e> 
un atentado á la libertad com ún—hay códigos 
y leyes, está la decantada «ley pareja» que s:' 
encargará de reprim ir el abuso.

Por estas razones nos adherim os á la cam pa
ña que V.a á in iciar la re v ís ta 'd e  crítica y  arte 
«Ideas y Figuras», con la cooperación de los 
hom bres de pensam iento.

L a  ley de residencia es una ley de excepción, 
y  com o tal está contra e'. espíritu de la dem o
cracia.

(lJe El Nacional de 15. Aires).

Los componentes del drama
La ley

C ae el velo. Se  hace la som bra. L a  figura 
fatíd ica avanza. M ira d : tiene faz de perro. 
L a  m andíbula busca la  presa. ¡Oh, la m ísera 
estancia del obrero altivo! ¡C óm o se cxtrem ece, 
entera, de impotencia, de rabia I A  ser posible 
estallaría  con su dueño. D espués la m andíbula 
se abre. V iene el cierre da dientes ?. . | Presa 
sabrosa I . .  . | Oh, ley I

Las lágrimas

¿Y  ahora? Un nombre m ás en la  «lista de 
los p erd id o s. . .»  A sí en la ciudad d ; l  golfo 
azul con su déspota inam ovible,— capa de plomo 
sobre el cerebro de un pueblo.

Y o  he soñado con un «Gulff Stream » torvo, 
rugiente de cóleras bravas. A lgo grande, form i
dablem ente hermoso, que fuera como la pro
testa de los que allí am an la  vida, contra los

sucios necrófagos. ¡S í, soñemos mientras en el 
país proficuo, en el granero dulce del mundo, 
bebiendo estamos salm ueras hechas con aguas 
del P latal | Oh, lágrim as!

La luz

E s  en un pueblo lejano, en un país de silencio, 
tal com o aquel terrible del cuento, donde so 
llora y m aldice, donde el derecho es la fuerza, 
donde la  ley" es abuso, es dolor, es sangre, es 
m uerte,— gem ido de niño hambriento, llanto de 
novia infelice, sollozo de m adre m ártir, salivazo 
feroz de odio, grito de hom bre! ¡Oh, luz!

La voz

¡Y , en la noche fosca» en medio de los si
lencios, una voz!...

Alberto GH  IR  A LD O .
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