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J l  ¿ S u e ñ o s  « / l i r e s

¿Todos los brazos tiemblan?
¿ Todas las lenguas callan ?
¿ Somos iodos esclauos.
Mudos, arlequinescos y sin a lm a?

¿No hay sangre en nuestras uenas,
M i rubor, n i vergüenza en nuestras caras?
¿ Un mandón nos afrenta y no estallamos ?
¿N o tenemos e l gesto, n i la g a rra ?

Buenos H ires soberbia de otros días,
¿ Qué has hecho de tus g lo rias liberta rias ?
¡ Desvirtuando las obras de fus héroes 
Hoy uiues sometida y h um illa d a !

Genio libertador ¿ dónde te escondes ?
¿ Duermes ó has muerto y para siempre callas ? 
¿ Dónde e l acero está de tus victorias 
Para hacerlo b r il la r  entre las llam as?

¡ S i tu honor despedazan los sayones 
f l lz a  otra vez ¡a redentora espada,
E  irguiéndote en ¡a noche que nos cerca 
¡ Vuehk po r los destinos de tu raza !

A L B E R T O  G h i r a l d o

Dep. Cent, de Policía, Noviembre 9 de ¡910.
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El terror argentino
La tierra. — Los salarios

E l inmenso- territorio argentino está casi 
despoblado aún. Como hay en él una paz 
suficiente, y una libertad por lo menos es
crita, la población rural se densificaría con 
rapidez si entre los inmigrantes y la tierra 
no se interpusiese un grupo de poseedores. 
Ninguna ley facilita el amplio acceso del 
proletariado á la propiedad inmueble. En 
la Argentina no se conoce el tipo del «pio
neer». Los privilegios de la colonización han 
mantenido, bajo una forma distinta, el viejo 
monopolio de las mercedes reales. Hay to
davía latifundio^ á las puertas de la capital. 
L a  industria .ganadera combinada con la 
agricultura extensiva, constituye el sistema 
económico de los estadios primitivos, inapto 
á la gestación de una democracia segura. 
Los hombres, desalojados por las vacas y 
las ovejas-, y paralizados por el aislamiento, 
no' consiguen organizar y poner en pie su 
derecho á la vida. Era inevitable el desa
rrollo cLe una aristocracia de terratenientes, 
de corredores y de políticos, concentrada 
en Buenos Aires, núcleo luminoso del co
meta cuyo cuerpo sin masa flota entre los 
Andes y el Atlántico.

Se ha dicho que Rusia es un país de 
mendigos y de príncipes. Sería tosca exa
geración afirmar algo semejante en la Re
pública Argentina, pero comparad la mar
cha del salario con la de la renta. L a  Inde
pendencia Nacional brilló desde 1B10 para 
los ricos, mas no para los 'pobres, someti
dos por la ley de conchabos, vigente hasta 
fines de la centuria, á una servidumbre peor 
que la del coloniaje, en tanto- que enormes 
feudos eran distribuidos entre los favoritos 
del poder. Los salarios han sido frecuente
mente escamoteados á mansalva, mediante 
las emisiones de papel moneda, especula
ción ele una minoría. Hoy, gracias á las 
gabelas y á las tarifas proteccionistas, los 
artículos de consumo se han encarecido al 
punto de hacer problemática la suba de los 
salarios reales. Apenas si ha comenzado 
á descender el nivel medio del dolor. . .

Los dos tercios de las explotaciones agrí
colas están en arriendo, por lo general sin 
Contrato que asegure á los arrendatarios 
el goce de las mejoras que producen y la 
tranquilidad de un hogar estable. Expues
tos á  ser inopinadamente despedidos, 110 
se arriesgan á salir de lo provisorio. No 
habitan; acampan. Se guarecen en chozas 
de techo de zinc y piso de fango. ¿ Cómo 
se alojarán los simples asalariados del la
bradío? Son una horda que vivaquea sobre 
la Argentina. Empujados por lo precario 
de su situación, más devastan los campos 
que los fecundan. De aquí el rápido em
pobrecimiento de las tierras. Raro es el 
peón fijo que obtiene 40 pesos al mes. Du
rante una corta temporada, los que cose
chan el trigo logran 4 ó 5 pesos al día. 
Bregan de sol á sol, salvo la media hora 
que emplean -en deglutir una bazofia re
pulsiva y cara. Sitio- hay en que ni del 
agua disfrutan, por ser salobre. Se les ha 
visto volverse á  pie á Buenos Aires. En 
Australia un esquilador de ovejas duerme 
en su cama. En la Argentina gana la mi
tad y duerme en el suelo. Si el 40 por 100 
de los inmigrantes, concluidas las labores 
de la recolección, emprende de nuevo su 
costoso viaje hacia la miseria que en E u 
ropa les aguarda, es porque en la Argen
tina no hay para ellos ocupación ni refu
gio posibles. Son rechazados por una socie
dad donde caben y se reclaman brazos 
sueltos, pero no familias; que alquila el 
plasma humano, pero no lo adquiere, lo 
fija ni se lo incorpora. Y no insistiré en los 
abusos de ciertos ingenios y de los obrajes 
y yerbales próximos á las fronteras. Allí 
se estafa al trabajador, de acuerdo con las 
autoridades; se le tortura y se le caza á 
tiros cuando intenta huir.
. En Buenos Aires el salario normal oscila 
de 1.50 á 3 pesos. Cincuenta mil obreras se 
resignan, en su mayoría, á salarios de ham
bre. Las costureras de blanco, las chaleque
ras, pantaloneras y afines, trabajan 14 y
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i6 horas diarias para no perecer. Hay apren- 
dizas que se sostienen con cincuenta centa
vos. E l kilo de pan cuesta 0.30, la papa 
0.15, los porotos 0.25, un repollo o .10. La 
fruta es inaccesible. Los precios de la carne 
y de la leche se han elevado tanto, que hace

* poco la Dirección de la Asistencia Pública 
aconsejaba instalar puestos para venta de 
carne de caballo, de muía y de burro. ¿ Y 
qué decir de los alojamientos? Los conventi
llos de Buenos Aires son ya célebres en los- 
anales de la patología social. Tribus enteras 
se amontonan en pocilgas que rentan 25 y 
30 $  al mes y donde la mortalidad llega 
al 19 por mil.

Escuchad ahora. Mientras el salario al
canzaba penosamente las cifras que habéis 
leído, ¿qué sucedía con el valor de la pro
piedad? En veinte años, los latifundios se 
han valorizado «cincuenta veces». Al sud 
de la provincia de San Luis, por ejemplo, 
la hectárea valía 0.50 hacia 1895. En 1905 
se han vendido más de 24 mil hectáreas 
á 19.40.
"  Este violento contraste entre la prospe- 
peridad del hombre que «posee» y la  del 
que «trabaja» en la Argentina, tuvo que 
abrir entre ellos un abismo de incompren
sión y de odio.

II

El río y los ferrocarriles hacen el dre
naje de la dispersa riqueza, condensándola 
transitoria ó permanentemente en Buenos 
Aires, que es el mercado, el puerto, la adua
na; que es la  capital, por ser el capital, 
anexando el gran volante de la  adminis
tración á  la feria de las vanidades y de 
los negocios; Buenos Aires, que por ser 
caja fuerte es tribunal y cuartel; Buenos 
Aires, alambique céntrico, teatro instruc-> 
tivo de la lucha de clases en la América 
latina; Buenos Aires, donde los miles que 
usufructqrfn^eT^.ijo y los cientos de miles 
obligacljote á fabricar el lujo y á usufructuar 
la indigencia, se mezclan unos á  otros en 
la democracia de las calles—la única de
mocracia de estas latitudes—se aprietan y 
se frotan, cargándose de una electricidad 
de venganza. . . .  Pero no simplifiquemos 
tanto; el comercio, las oficinas, el ejército 
y la iglesia, tienen su proletariado, depen
dientes, empleadillos, estudiantes-reporters, 
acólitos de suburbio, reclutas del fusil y deíi 
remp, todo un proletariado que, sea por 
la esperanza del ascenso, merced al engra
naje del escalafón ó á  la «manilo» criolla, 
sea por natural abatimiento de espíritu, es 
un proletariado conservador, incluíble co
mo aliado acaso fiel, en la clase poseedora.

Sería injusta una acusación radical de pa
rasitismo. Por más que la actividad de los 
poseedores, considerada en su complicado- 
conjunto, se encamine á  defender y mul
tiplicar 'la posesión privada, manteniendo-, 
en uha depresión semi-improductiva á los 
innumerables no-poseedores, esto no se eje
cuta ciertamente fuera de los moldes del 
trabajo moderno. Los soberbios servicios 
urbanos, las instalaciones de edificación, de 
tráfico y de enseñanza, introductoras de 
la cultura europea y  norteamericana, en
cierran un valor social positivo y absoluto. 
Son el discreto lastre de la fastuosidad 
bonaerense, que sólo á  los ojos de los tou- 
ristas y en boca de los empresarios pasa 
por exponente del bienestar colectivo.

No hay bienestar colectivo. H ay bien
estar de una clase, cuyo dogma forzoso 
es la propiedad. ¿ Cómo ha de resistir la 
mente del propietaria á  la virtud operativa 
de la renta? Ayer poseíais uno, y hoy sin. 
más molestia que la de cruzaros de bra
zos poseeis diez. Es el milagro burgués de 
los panes y los peces. «Donde está vuestro, 
tesoro, allí estará vuestro corazón». El pro
pietario sabe que su alma de oro es inmor
tal. Sabe que después de muerto' y ente
rrado continuará manejando sus bienes. Los 
bienes son el bien. La propiedad es Dios.. 
El Banco es el templo. La sagrada escri
tura económica es el código; que manda 
al pobre seguir siendo pobre y al rico se
guir siendo rico. Jamás en ninguna parte 
aplicó secta alguna con semejante intran
sigencia un texto de teología. Los jueces, 
de Buenos Aires han castigado con cuatro 
años de cárcel á un infeliz que había sus 
traído un dedal, y con seis á otro que se 
había apropiado- un pantalón. Por robar 
dos flacas gallinas, se ha dictado reciente
mente en La Plata una condena á dos años 
de prisión mayor. Se reserva la piedad 
para los 'Romicidas románticos y la envidia 
para los ladrones legales. El ratero ham
briento es un can rabioso. No busquéis en 
la Argentina presidentes Magnaud, que 
suavicen al calor de la verdadera justicia 
la barbàrie anacrónica de las leyes. La 
pobreza es una circunstancia agravante y 
una presunción del delito.

Las costumbres -están de un terrible 
acuerdo con la ley. La religión de la pro
piedad se arraiga tanto más en los po
seedores cuanto menos religiosos son. El 
poseedor argentino es ateo ; la mujer es 
supersticiosa. Para el uno el vaticano-sen- 
sual á la moda es un espectáculo agrada
ble, que entretiene las- mañanas como el 
teatro entretiene las noches. Para la mujer
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es además un «flirt» con los fetiches. AI 
lado de la Virgen de Luján y de San Expe
dito, el viejo Cristo, enamorado de los po
bres, resulta un poco anarquista. Hubo que 
arregla'.tlo para el uso platense, habilitán
dole con un pequeño capital. No se conci
be un Cristo que no sea, ya que no estan
ciero, siquiera propietario y conservador* 
Las casas católicas de este Jesús elegante 
no se asemejan al establo' de Belén ni á los 
conventillos del Sud. Están copiosamente 
subvencionadas. Hojead el «Diario de Se
siones», y hallaréis á cada rato listas por 
el estilo de la siguiente:

«La Santa Familia (Banfield), 1.500 pe
sos de aum?nto en el presupuesto.

«Hijas del Corazón de María, 8.000.
«Buen Pastor (Córdoba), 8.000......... «et

sic de caeteris». Los conventos son indus
trias dignas de protección. En  ellos se cose, 
se plancha, se guisa, se ordeña, se crían 
aves de corral y hortalizas y frutas y le
gumbres, haciendo' al salario una santa com
petencia. Están bajo la advocación de pa
tronos que son patrones, y tienen su corres
pondiente proletariado, con mártires de car
ne y hueso. De seguro recordáis aquella 
tísica que faenaba en uno de los numerosos 
«Sacre Coeur». Las hermanas ponían su 
cuerpecín moribundo em cuatro patas, y 
le hacían lavar pisos. No olvidemos que la 
beneficencia, hasta cuando es menos cruel, 
hace bajar los salarios. Si le regaláis 2, 
el trabajador á quien se pagaba 5 se con
formará oon 3. Triste ley económica, repe
tidamente comprobadaI ¿Triste? Quizá pro
fètica. Quizá ríos advierte que no son líci
tas las ventajas que no se deben al propio 
esfuerzo y á la propia voluntad. Júzguese 
pues el alcance de la corriente beneficencia 
porteña, pretexto de bailes y kermesses cu
yo vano júbilo empapa de insulto la limos
na. Júzguese de una caridad que, alimen
tándose de loterías, se prostituye al juego, 
divinidad menor cuya pagoda—el Jockey 
Club—es el segundo' hogar de todo caba
llero distinguido. Salvo las erogaciones es
trictamente eficaces en su carácter técnico, 
y que se refieren al servicio de hospitales 
no cabe duda que por abaratamiento de la 
mano de obra ó por el mecanismo del azar, 
las sumas de la beneficencia estrepitosa 
regresan en silencio' á las arcas de donde 
salen, lo cual acontecería de igual modo 
aunque no interviniera un clero que entre 
otras cosas se dedica á colocar específicos 
y á bendecir los perros de los sportsmen 
millonarios.

¿ Será menester anotar que no pinto la 
excepción, si no los rasgos vulgares? |Su

blime excepción! Ei salvavidas de Viale 
nos consuela de la  tragedia ignominiosa 
en que la oficialidad de un buque náufra
go sacrificó á los humildes marineros. La 
excepción es la que nos hace vivir. La hu
manidad, en que lo «humano» es siempre la 
excepción, se vuelve más exigente, más ira 
cunda consigo misma al volverse más per 
fecta, y de este ideal de perpetua angustia 
está hecha la magestad de nuestro destino. 
La estructura argentina habría sido mara
villosa hace doscientos años; hoy somos 
bastante crecidos para decir que es egoísta, 
mala, feroz, abominable. Por ser mejores 
nos asiste el derecho de ambicionar, de exi 
gir, de imponer más belleza y más luz.

Las taras hereditarias del poseedor ar
gentino agravan la virulencia de su culto 
á la propiedad. El latino—ateo, supersti
cioso ó fanático—es mucho más inteligente 
que el anglosajón—de religiones bajas, com
pactas y sólidas. El latino es múltiple, irre
gular, burlón, escéptico y entusiasta, indo
lente y convulsivo, ingenioso, embustero. 
E l anglosajón es torpe, homogéneo, uni
lateral, obstinado, recto, leal. E l latino in
venta leyes bienhechoras, pero es anglosa
jón el que las adopta sin entenderlas, las 
adapta y las cumple. E l latino imagina la 
libertad, pero es el anglosajón el que la 
disfruta. E l latino — y el español sobre
todo, es irrespetuoso con las personas, agre
sivo, inquisidor. E l anglosajón se abstiene 
de molestar á sus conciudadanos. Incalcu
lable trascendencia de tan sencilla actitud: 
abstenerse — es decir, ahorrar y utilizar 
las energías que ,los latinos evaporan en 
aborrecerse, perseguirse, arañarse é incre
parse entre s í ! E l latino asocia las ideas, 
el anglosajón asocia los hombres. E l anglo
sajón procura obe/deccr con idéntica soli
citud á todas las leyes, porque es honrado. 
El latino obedece á unas sí y á otras no, 
porque es tramposo. Así como en España 
los únicos reglamentos que se cumplen son 
los relativos á las corridas de toros, en la 
Argentina las únicas leyes que se cumplen 
—| y con qué felina precisión I—son las re
lativas al confinamiento' económico de los 
desheredados. Las libertades políticas, ilu
sión, desahogo del obrero tímido, no se 
han conocido nunca en Sud América. De 
Méjico al Cabo de Hornos reina una tiranía 
de mercaderes. Entresaco de mis apuntes 
de actualidad de 1909.

«Ha habido elecciones en Córdoba. Se
gún el telégrafo, millares de ciudadanos 
se han vuelto á sus casas, imposibilitados 
de votar. Ha habido elecciones en Rosa
rio. Según el telégrafo, solo votaron los
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elementos reclutados por el oficialismo con 
libretas que se distribuían al montón. Ilubo 
elecciones en San Luis. Según el telégrafo, 
los votantes fueron citados por el jefe poli- 
tico, que les iba pidiendo el voto. En  Bue
nos Aires la Unión Nacional sostiene la 
candidatura de Saenz Peña, y la Unión Cí
vica sostiene la de Udaondo; las dos 

LTniones se increpan mutuamente. La Cí
vica dice que su adversario está á las ór
denes del Ejecutivo. La Nacional invoca 
el caso de Palermo, «en que el padrón ori
ginal fué hallado por la policía en el comité 
de la Unión Cívica, cuyos miembros esta
ban manipulando á solas las tachas». Cívica, 
N acio n al... ¡á  cualquier cosa llaman las 
patronas chocolate I Manipular tachas. . . .  
¿qué cocina es esa? E l diario más sosega
do de la república concluye: «esto de la 
compra de votos y de los registros falsos, 
y de las canchas de tabas adyacentes al 
comido, es clásico hasta el fondo de las 
entretelas». Figueroa Alcorta. indulta á un 
condenado por fraude electoral, y  hace 
bien. E l fraude no es un delito, es una 
costumbre. Además, el pobre Llames tenía 
tantas desgracias encim a! E ra  borracho, 
pendenciero y ladrón. Se ha fallado el pro
ceso contra los ladrilleros: un señor Fe- 
rreyra, ansioso de representar á su país, 
se entendió con la Sociedad Fabricantes de 
ladrillos de la Capital. Ferreyra se com
prometía á obtener la modificación de cier
tas ordenanzas, y los ladrilleros firmaron 
el acuerdo siguiente: «Para las elecciones 
de 1910, cada socio firmante deberá pro
porcionar al señor Ferreyra diez votantes, 
ó en su defecto abonarle la suma de doscien
tos pesos para suplir dichos votos». E l de
fensor de Ferreyra estuvo oportuno. «Se 
trata de un pacto perfectamente legítimo, di
jo ; este sistema es conocido y practicado 
por todos los hombres políticos y por todos 
los partidos que aspiran, á gobernar».

Las grandes compañías tienen á sueldo 
á los caudillos «democráticos». E l Poder 
Legislativo y el Ejecutivo son. simples de
pendencias de los Bancos, de los ferroca
rriles, de las empresas y de los negocios 
particulares. La ley social ha sustituido á 
los jueces, menos plásticos, por los pesqui
sas. La abstención electoral de los pro
bos es casi absoluta,. A pesar de la tarifa 
del voto (de 15 á 20 pesos), y de arrearse 
á las urnas el personal de las reparticiones 
y los difuntos, no votaran sino 25,283 elec
tores en 1908, y no se inscribieron sino 
68.643, para la población masculina de una 
ciudad de un millón doscientos mil habitan
tes. En  la provincia se asesina sin mayor

tropiezo á los periodistas de. la oposición. 
Los doctores pululan. Los más solemnes 
plumean soí>re acertijos jurídicos ó históri
cos, y van| á La Haya á proponer teorías 
de alto derecho internacional, sin preocu
parse de la inhabitabilidad política de su 
país. Los literatos oscilan de una glacial 
erudición á un preciosismo importado. La 
prensa, cuyo mérito se avalúa por lo- que 
pesa el papel de cada número, es un largo 
índice informativo y comercial, despojado 
de toda significación elevada, de toda va
lentía, de toda graciosa sutileza. Es una 
prensa castrada y gorda como aquellos á 
quienes sirve; una prensa que se viste del 
talento extranjero, y que trata las hondas 
cuestiones nacionales con la hipocresía ó 
el mutismo de las conciencias compradas. 
Ante la ley social del 28 de Junio, que da 
el supremo puntapié á la costitución ar
gentina y á las libertades conquistadas en 
cuatro siglos, entre ellas la de pensamiento 
y la de imprenta, ¿ qué ha hecho' la famosa 
prensa bonaerense? Oponer el impudor de 
la meretriz ó la inercia del cadáver. ¿ Qué 
importa? Por el momento, las cifras de la 
exportación y los depósitos bancarios 110 
bajan. E s  lo principal. ¿ No se opina así 
en los Estados Unidos? ¿N o ha cacareado 
Roosevelt en el Cairo, en Roma, on Berlín, 
en Paris y en Londres que el primer deber 
del patriota es hacerse rico? Norte América 
produjo algo más que este infatigable Pero 
Grulloi. Emerson y Whitman fueron norte
americanos. La fase aguda del capitalismo 
yankee ha pasado ya. Hay un William Ja 
mes que dice: «¿No sería la pobreza el ver
dadero heroísmo? ¿N o nos representamos 
lo que era el antiguo ideal de la pobreza: 
la emancipación de toda ligadura material, 
la perfecta integridad del alma, el desdén 
viril de las cosas de la tierra, el derecho 
de entregar la vida en cualquier instante, 
sin incurrir en ninguna responsabilidad; en 
una palabra la actitud atlética, el alma 
siempre dispuesta al combate de la vida?... 
Sucede con frecuencia que el deseo^de ga
nar dinero y el miedo de perderlo son los 
mayores estimulantes á la cobardía, á la 
corrupción radical. En miles de circuns
tancias un hombre encadenado por sus ri
quezas es forzosamente un esclavo, mien
tras que un hombre para quien la pobreza 
no' tiene mada de espantoso se convierte 
en un hombre libre». ¿ Cuándo, desdo una 
cátedra universitaria se dejarán oir estos 
acentos en Buenos A ires? Los Morgan, los 
Carnegie y los Rockefeller, vencidas por 
el nuevo ambiente humana se avergüenzan 
de sus millones y los restituyen. ¿Cuándo
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se les podrá imitar en Bueno« Aires sin 
arriesgarse á la descalificación pública? La 
Argentina no es aún más que un país deca 
pitado que digiere.

¡Ah, el desprecio del pobre, el asco del 
obrero, la delicia de atormentar al débil! 
Por las venas del poseedor argentino corre 
la sangre torquemadesca de los aventure
ros que sepultaban á les «infieles» america
nos en las minas ó los quemaban vivos. Se 
adora la cruz crucificando al prójimo-. Se 
adora la propiedad explotando los tuétanos 
del prójimo. En la Argentina, donde 
no ha habido quien se apasione teologal
mente hasta ese punto, el poseedor ó la au
toridad grande ó chica hace de ortodoxo, 
y el pobre hace de hereje. Un oficial le 
atraviesa la ingle con la espada á un cons
cripto, «porque no marcaba bien el paso». 
Extracto del informe sobre otro conscrip
to, Gism ani: «Está probado que Gismani 
padece de una bronquitis asmática crónica... 
el sargento Pedroza oyó decir, durante el 
descanso, al soldado Gismani. que aunque 
le dieran de palos no trotaría más por no 
poder ya hacerlo, y entonces mandó for
mar inmediatamente y ordenó diversos mo
vimientos al trote. . .  E l soldado Gismani, 
después de dar algunos pasos al trote, ter
minaba dicha instrucción al paso, contes
tando al sargento Pedroza, que cada vez 
le gritaba que trotara: no puedo trotar, mi 
sargento!» E l consejo supremo de guerra 
sentenció al conscripto Gismani á tres años 
de presidio por insubordinación. Del Santo 
Oficio policial hablaré enseguida. Los in
migrantes son «gringos», «gallegos», acree
dores á  motes viles, á mofa sempiterna; 
mientras un capricho de la casualidad no 
los saque de pobres, estos desgraciados que 
proporcionan bloques de ario á cambio* de un 
pedazo de pan, no son sino «hijos de la 
gran puta». En. 1890, los «muchachos» de 
los cantones se solazaban en fusilar me- 
tecos distraídos. Mataron así á muchos tra
bajadores que cruzaban las calles, albañiles 
en los andamios, etc. Llamaban á tan chis
tosa operación «cagar gringos». La dorada

* juventud que se alineaba por las tardes 
en ambas veredas de la calle Florida para 
atentar al pudor de las señoras indefensas, 
acudía por Las noches á las casas de pros
titución, para destrozar el mobiliario y 
acotar á las mujeres. UnO' de estos «indios», 
y digo indios puesto que se denominaron 
á sí propios «la indiada», mató de un tiro 
de revolver á un niño lustrabotas,- porque 
no le hacía brillar bastante los botines. 
¿ impunidad? ¡C laro es! Impunidad — y 
aplausos sinceros de añadidura — hubo pa

ra los «indios» estudiosos que en Mayo, 
durante su grotesca cruzada contra la cla
se obrera, atrepellaron é incendiaron ho
gares pobres. Estragos son de la codicia 
disolvente, que nos hacen dudar de la cohe
sión misma de los poseedores frente á un 
peligro serio, y del mínimum de solidari
dad que se requiere en el caso' de un. con
flicto exterior. No obstante sus Dread- 
raoughts lucrativos, la Argentina no es te
mible. Los jóvenes ricos de New York iban 
voluntarios á Cuba. Al solo anuncio de 
'la guerra con Chile, los de Buenos Aires 
se escapaban á  Montevideo'.

Lo que presta un sabor dramático á 1a. 
escena colectiva es. en los propietarios— 
dirigentes, su ignorancia de las formidables 
realidades que les rodean. Ignorancia sen
timental en primer término: su género de 
vida les incapacita para representarse las 
congojas y las rebeldías del proletariado. 
¿ Cómo los que únicamente se apuran por 
el precio de los automóviles- ó de los rubíes 
comprenderán el sufrimiento del hombre 
que no puede hacer remendar sus zapatos 
ó de la hembra que no puede ofrecer una 
taza máis de lechie á su hijo? Unos cuantos 
niños ricos remitieron á «La Nación» ro
pas viejas para los niños pobres, con esta 
postdata: «las que no crea conveniente dar. 
señor director, úselas para limpiar las má
quinas». Los pobres son máquinas. Los ri
cos presencian la insurrección de las má
quinas. llenos del estupor con que Balaam 
oyó hablar á su burra. Para ellos la mise
ria es un cuadro donde surgen extrañas 
figuras sin espesor. Hora vendrá en que 
aprecien todo su siniestro volumen. E xa
minad en segundo término la ignorancia, 
menos excusable, de los hechos históricos 
y contemporáneos. El poseedor argentino 
ha demostrado' que ignora las decenas de 
millones de obreros organizados para la 
lucha económica en el mundo, provistos 
de una doctrina científica y filosófica, un 
heroico misticismo y un irresistible plan 
de campaña. Ignora que decenas de millo
nes de obreros están unidos en la convic
ción de que es indispensable socializar la 
tierra y los instrumentos de trabajo y su
primir lo que resta del principio de auto
ridad, rematando el proceso emancipador 
comenzado hace veinte siglos. Ignora que 
los doscientos mil obreros de Buenos Ai
res son una ola del océano internacional. 
Ignora lo enorme, como el insecto, ignora 
la montaña. En el parlamento se ha consa
grado oficialmente esta ignorancia mons
truosa. Se ha votado una ley social sin 
que un diputado ni un senador haya adu-
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cjdo un argumento' de índole social, un da
to, una cifra sobre la distribución de la pro
piedad, sobre los salarios ó sobre la renta. 
«Desde que el anarquismo es un principio1 
según el cual n¡o se reconoce ni ley, ni Dios- 
ni patria — mugid un docto* senador — re
sulta que podríamos compararlo con una 
reproducción de los antiguos vándalos que 
destruían por destruir». Nerón y sus ami
gos creían también que los primeros cris
tianos adoraban un Dios con cabeza de 
burro . . .  Los «intelectuales» han confundi
do el terrorismo coni el anarquismo, revelan
do. que ignoran la existencia del apóstol 
Tolstoi, del crítico Anatole France, del so
ciólogo Kropotkinie, de los genios y san
tos anarquistas que son la  honra de nuestra 
civilización. Han revelado que ignoran has
ta los recursos del proletariado de Buenos 
Aires, ellos que saben, el dinero que cues
tan las ridículos manifestaciones pro-Sáenz 
Peña ó pro-Udaondo, ellos que han visto 
meetings de setenta mil trabajadores bajo 
la inminencia de las balas. Se figuran que 
la policía lo remediará, como si se tratase 
de una banda de cuatreros. «¿ Qué es eso, 
preguntaba Luis X V I desde la ventana de 
su palacio—un motín?» Igual inconsciencia 
del poseedor argentino ante la más pro
funda de las revoluciones. Está persuadido 
de que la humanidad ha alcanzado su me
ta; de que el orden actual es inmejorable, 
de que no hay nada cjue añadir á la historia, 
de que no queda espacio en que avanzar. 
Está persuadido de que él es la patria, 
la sociedad y el planeta, inmóviles en su 
beatitud de cosas intangibles. . .  «E pur 
si m uove!» Eni el fondo del valle florido 
los falsos poderosos comen y se divierten. 
Allá arriba, en las ásperas gargantas bati
das por la nieve y fecundadas por e Icielo, 

se forma poco á poco el fatal alud de la 
justicia.

El terrorism o

Un socialismo á la alemana ó á la ingle
sa no era viable en Buenos aires. La au
sencia de sufragio y de industrias fabriles, 
las razas predominantes en la inmigración, 
la desnudez del proletariado, el cinismo de 
los poseedores y la ineptitud incomparable 
de los gobiernos burgueses, acarrearon la 
«acción directa», desde la huelga á la dina
mita.

Los poseedores afirman que el terrorismo 
es importado. ¿ Pero por qué no estallan 
bombas ni en Inglaterra ni en Suiza, reple
tas de terroristas? No. Las bombas esta
llan donde hacen falta y hay motivo para 
ello: Rusia, España, Argentina. E l credo

revolucionario de los pobres no viaja ya 
en los bolsillos de los profetas. E l anarquis
mo es hoy una atmósfera moral que penetra 
los últimos escondrijos del globo, y querer 
detenierlo en la dársena es querer detener 
el viento. Bloquead Buenos Aires, y le 
convertiréis en Bomba Máxima. E l terroris
mo es obra vuestra, y sea dicho en honor 
de la Argentina: su anarquismo es argenti
no, y único, fermento de verdadera evolu
ción hacia el bien. ¡Locos! ¡D ejad á vues
tro proletariado, á la substancia, sana y 
sufrida y valerosa de vuestro país, en con
tacto con los gérmenes que os trae el 
mar de ctras regiones más altas y más 
puras! ¡ Sed agradecidos con ese inmenso 
no - yo al cual debéis vuestro ser, con 
ese «extranjero» que os ha creado, que os 
ha enriquecido con su inteligencia y con su 
cari^Q, que os lo ha dado todo, menos la 
tierra, y que aún podrá salvaros con sus 
lecciones de sensatez y de sacrificio!

Vosotros inaugurasteis el Terror con la 
ley de residencia. Vosotros lo instalásteis 
con la matanza del r* de Mayo de i <)o-). 
Los crímenes de los terroristas son un ténue 
reflejo de vuestros crímenes. Las gotas de 
sangre y de lágrimas que os salpican á 
la explosión de una bomba, ¿qué son junto 
á los ríos de lágrimas y de sangre que de
rramáis vosotros implacablemente, fríamen
te, año tras año, desde que empuñáis el 
sable, el choque y tel hisopo? Por el asesina
to de Falcón, obra de un niño que en vues
tras garras está, y por reclamar los trabaja
dores durante el centenario la derogación 
de la ley de residencia, habéis encarcela
do, deportado, confinado, torturado milla
res de inocentes, y seguís haciéndolo, se
guís hundiendo familias, y familias en la 
miseria y en la desesperación. ¡ Deuda tre
menda! Hay otros tribunales que los vues
tros.0 Otros caerán como cayó Falcón. 
El que á hierro mata á hierro muere. 

Caerán Maura y Alfonso, expulsados por 
la época. Caerán, - como han caído cente
nares de funcionarios rusos.

¡R usia! Vuestra policía, discípula de 
aquella, ha reasumido los tres poderes y la 
entera soberanía de la nación; prohíbe pen- 
sar y hablar, secuestra no. solo los libros 
liberales, sino los de título sospechoso, aun
que sean reaccionarios; ella, el órgano de 
la traición y de la brutalidad, tiene como 
la rusa su ejército de espías y de agentes 
provocadores; ella, reclutada en la hez de 
la república, arresta, pega, manda á pre
sidio, retira de noche los cadáveres muti-' 
laidos de sus presos, fleta un buque — el 
«Montjuich flotante», para tirar al agua,
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•con grillos en los pies, los redentores que
la estorban....  Sí, ¿ Pero tiene Dellepiane
los medios del czar? ¿Valdrá vuestra 
Us¡huaia lo- que su Siberia, y vuestro re
benque lo que su knut? ¿Y  qué ha consc< 
;guido Rusia? Engendrar los Bakounine, los 
Todstoi y los Gorki, iluminar la Europa 
•con las llamas de su hoguera, precipitar 
el triunfo1 de la inevitable justicia.

Os cubrís inútilmente de oprobio. Nadie 
puede impedir el advenimiento del futuro.

A raíz de la bomba del Colón (petardo 
de pólvora lanzado por la policía) habéis 
■corrido al Congreso, enfermos del pánico 
más ruin—el del vientre—y habéis votado 
la «ley social» del 28 de Junio. Me repugna
ría consignar los aullidos de esas sesiones 
memorables. Prefiero copiar el texto de la 
ley, para asombro y escándalo del piadoso 
lector.

Capítulo I
«Art. i°. Sin perjuicio de lo dispuesto en 

la ley de inmigración, queda prohibida la 
entrada y admisión en el territorio argen
tino de las siguientes clases de extranjeros.

Los cjüe han sufrido condenas ó estén 
condenados por delitos comunes que según 
las leyes argentinas merezcan pena corpo
ral ; los anarquistas y demás personas que 
profesan ó preconizan el ataque por cual
quier medio de fuerza ó violencia contra 
los 'funcionarios públicos ó los gobiernos 
en general ó contra las instituciones de la 
sociedad;

I-os que hayan sido expulsados de la re
pública mienjtras no se derogue la orden 
de expulsión!.

Art. 2o. E l empresario de transporte, ca
pitán, agente, propietario ó consignatario 
de buque que introduzca ó desembarque 
en la república ó que intente por sí ó por 
medio de otro introducir de mala fe un 
extranjero comprendido en las prohibiciones 
del art. i", sufrirá la pena de multa de 400 
á 2.000 $  moneda nacional por cada via
je en que se cometa la infracción, ó en su 
defecto, 6 á 12 meses de arresto, sin per- 

, juicio de reconducir á sus expensas á los 
extranjeros mencionados.

Art. 3°. E l empresario de transporte, ca
pitán, agente ó propietario de buque que 
omita las precauciones y requisitos condu
centes al cumplimiento de esta ley de 
acuerdo con la reglamentación que dicte 
el poder ejecutivo, correrá con todo-s los 
gastos del transporte del deportado. Inde
pendientemente de esto podrá imponérsele; 
la mitad de las penas determinadas en el 
artículo anterior, á menos que resulte de 
las circunstancias del caso la imposibilidad

material ó legal de haber prevenido ó impe
dido la infracción. En  el caso, del artículo 
anterior y del presente podrá detenerse 
la salida del buque, mientras no se dé fian
za real por las responsabilidades de la in
fracción.

Art. 4°. E l poder ejecutivo ordenará la 
inmediata salida del país de todo extranje
ro que lograse entrar en la república con 
violación de esta ley y que se halle com
prendido por la ley 4144.

Art. 5°. Los extranjeros expulsados del 
territorio de la nación en virtud de la ley 
4144, ó de la presente, que rejtornen al 
territorio argentino sin previa autorización 
del poder ejecutivo', sufrirán la pena de 3 
á 6 años de confinamiento en la isla de los 
Estadios ó en el sitio que determine el P. E .

Art. 6o. Los extranjeros cuya entrada en 
el territorio' ¡argentino se prohibe por la 
presente ley, como también aquellos á que 
se refiere la ley núm. 4144, no podrán obte
ner carta de ciudadanía argentina. Las car
tas de ciudadanía que se concediesen con 
violación de la presente ley serán declara
das caducas por el juez federal del lugar 
más inmediato, á petición del ministerio 
fiscal ó de cualquiera dol pueblo.

Capítulo 11
Art. 7o. Queda prohibida en la república 

toda asociación ó reunión de personas que 
tengan por objeto la propagación, prepara
ción ó la instigación á cometer hechos re
primidos por las leyes de la nación, y la 
autoridad local precederá á la disolución 
de las que hubiese formadas é impedirá 
sus reuniones.

Art. 8o. Las sociedades, asociaciones, ó 
las personas que deseen calebrar una. reu
nión pública, sea en locales cerrados ó al 
aire libre, deberán solicitar prèviamente 
autorización á la autoridad local, la que 
cjeberá prohibir dicha reunión si ella tu-1, 
viere por objeto alguno de los propósitos 
enunciados en el artículo' anterior.

Art. 9o. Si durante las reuniones que 
se celebren con la  previa autorización á 
que se refiere el artículo anterior se produ
jesen algunos de los hechos, que conocidos 
con anterioridad hubiesen motivado la 
prohibición de la reunión, 'de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 10, la autoridad 
local ordenará la inmediata disolución de 
la reunión.

Los que no acatasen la orden de disolu
ción ó los que celebrasen una reunión prohi
bida, sufrirán la pena de arresto de 6 meses 
á 1 año. Los promotores ó cabecillas su
frirán el máximum de la pena.

Art. ro. En las reuniones públicas, sea
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en locales cerrados ó al aire libre, no po
drán usarse emblemas, estandartes ó ban
deras conocidas como características de las 
asociaciones prohibidas por el artículo 70 
de esta ley.

Art. 1 1 .  Los afectados por una prohibi
ción de asociación ó reunión podrán recla
mar de ella ante el juez federal del lugar 
quien previa información sumaria deberá 
confirmar ó revocar la prohibición.

Capítulo l i l

Art. 12. El que verbalmente, por escrito 
ó por impresos ó por cualquier otro medio 
ó por hechos haga públicamente la apología 
de un hecho ó del autor de un hecho que 
la. ley prevé como delito, sufrirá la pena de 
r á 3 años de prisión.

Art. 13. E l que con el objeto ó la inten
ción de cometer un delito contra las perso
nas ó la propiedad ó para infundir público 
temor, suscitar tumultos ó público desor
den, fabrica, transporta ó guarda en su 
casa ó en otro- lugar dinamita ú otros ex
plosivos de efectos parecidos, bombas, má
quinas infernales ú otros instrumentos ho
micidas ó de estrago; ó bien substancias 
y materias destinadas á la fabricación ó 
composición de tales objetos, será castigado 
con la pena de 3 á  6 años de peniten
ciaría.

Art. 14. E l que hace estallar ó coloca 
con ese fin dinamita ú otros explosivos de 
efectos parecidos, bombas, máquinas infer
nales ú otros instrumentos homicidas ó de 
estrago, coa. el sólo objeto de infundir te
rror ó de suscitar tumulto ó desorden pú
blico, sufrirá la pena de 6 á 10 años de 
penitenciaría.

Si el hecho tiene lugar en sitio y tiempo 
de reunión pública ó bien en tiempo de un 
peligro común, conmoción, calamidad ó de
sastre público, la pena será del máximum 
establecido* en el párrafo anterior.

Art. 15. "El que por los medios indica
dos en el artículo anterior intente destruir 
ó destruya en todo ó en parte un edificio 
ó construcción de cualquier naturaleza, su
frirá la pena de 10 á 15 años de presidio.

Si el hecho se comete en el asiento de 
asambleas políticas ó administrativos ó en 
otro edificio público destinado al uso pú
blico, en edificios habitados ó destinados 
á habitación, en talleres industriales ó al
macenos ó en depósitos de materiales infla
mables ó explosivos, la pena será de 15 
á 20 años de presidio.

Si por causa del delito previsto en el 
presente y en el precedente artículo, se 
ha puesto en peligro la vida de las perso

nas, la pena será de presidio de 20 años 
hasta tiempo indeterminado.

Si se produjese la muerte de una ó más 
personas la pena será de muerte.

Art. 16. E l que por los medios indicados 
en el artículo 14 comete un hecho directo 
contra las personas, será castigado con pre
sidio de 20 años á tiempo indeterminado.

Si se produjese la muerte de una ó más 
personas, la pena será de muerte.

Art. 17. Las personas asociadas para co
meter delitos con materias explosivas serán 
castigadas con la pena de 6 á 10 años de 
penitenciaría.

Art. 18. E l que fabrique, venda, trans
porte ó conserve en 'su ,casa ó en otra par
te los objetos y materias indicados en el 
artículo 13, sin permiso de la autoridad lo
cal, será castigado con la pena de 3 á 9 
meses de arresto y multa de 500 á 2000 
pesos moneda nacional de curso legal.

Art. 19. El que verbalmente, por escrito 
ó por impreso ó por cualquier otro medio 
apto para, la reproducción de signos, figu
rativos, propague los procedimientos para 
fabricar bombas, máquinas infernales ú 
otros instrumentos análogos, ó para causar 
incendios ú otros estragos, será castigado 
con la pena de penitenciaría de 3 á 6 años.

Art. 20. E l que por los mismos medios 
indicados en el artículo anterior incite á 
cometer un delito- previsto por la ley será 
castigado:

Con prisión de 3 á  6 años si se tratase 
de un delito previsto con la pona de muerte.

Con prisión de un mes á 3 años, si se 
tratase de un delito penado con presidio.

Con arresto de 6 meses á un año, si se 
tratase de delito penado con penitenciaría.

Con arresto de 3 á 6 meses, si se tra
tase de delito penado con prisión.

Con multa de 500 á 1000 pesos ó un 
día de arrest-o por cada 50 pesos de multa, 
si se tratase de delito penado por esta ley.

Art. 21. E l que por los mismos medios 
indicados en el artículo 19 aconseje ó pro
pague públicamente los medios para causar 
daños en las máquinas ó -en la elaboración 
de productos, sufrirá la pena de arresto 
de 1 á 3 años de prisión.

Art. 22. E l que venda, ponga en venta, 
imprima, distribuya, circule, exponga en lu
gares públicos ó reparta los impresos y las 
reproducciones mecánicas de que hablan 
los artículos 12, 19, 20 y 21, sufrirá la 
mitad de la pena prevista en dichos artículos 
para el autor principal del hecho.

Art. 23. Cuando los delitos previstos en 
los artículos 14, 19, 20 y 2r se cometan 
por medio de la prensa diaria ó periódicos,
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se aplicará el máximum de la pena.
Art. 24. Cuando los delitos previstos en 

los artículos 12, 19, 20 y 21 se cometan 
por impresos ó por cualquier otro medio 
material apto para la reproducción de sig
nos figurativos, la policía procederá al se
cuestro del instrumento del delito y el co
rreo prohibirá se circule.

Art. 25. El que por medio de insultos, 
amenazas ó violencias intentase inducir á 
una persona á tomar parte en una huelga 
ó boycott, será castigado' con prisión de 
1 á 3 años, siempre que el hecho produ
cido no importe delito que tenga pena ma
yor.

Art. 26. El que por los procedimientos 
indicados en el artículo 19 preconice el 
desconocimiento de la constitución nacio
nal, ó los que ofendan ó insulten la ban
dera ó el escudo de la nación, será cas
tigado con la pena de 3 á ó años de pe
nitenciaría.

Art. 27. Los reincidentes en los delitos 
previstos por los artículos 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19. 20, 21, 22, 25 y 26, serán con
denados á confinamiento en el punto que 
determine el P. E . por un tiempo doble 
á la pena que corresponde á la  primera 
condena.

Art. 28. Cuando los reos de los delitos 
á que se refieren los artículos citados en 
el artículo anterior, sean ciudadanos ar
gentinos, naturales ó naturalizados, será un 
accesorio de la pena la pérdida de los de
rechos políticos y el retiro de la ciudadanía 
argentina.

Art. 29. Los cómplices y encubridores 
de los delitos comprendidos en esta ley 
serán castigados con la mitad de la pena 
establecida para los autores principales. Si 
la pena fuese la de muerte, los cómplices 
ó encubridores serán castigados con la in
mediata inferior.

Art. 30. Esta ley se aplicará sin distin
ción de sexo, salvo en lo relativo á la pe
na de presidio.

Art. 3 1. No podrá ser aplicada la pena 
de muerte por los delitos á que se refiere 
la presente ley á los menores de 18 años.

Art. 32. ,No se aplicará ¿ten los casos 
que corresponde la pena de muerte, lo dis
puesto en los incisos 8o y 90 del artículo 
83 del Código Penal.

Art. 33. Para la aplicación de las penas 
se procederá en juicios sumarios, sirviendo 
de cabeza de proceso el informe policial, 
debiendo permanecer detenido el procesado 
mientras dure el juicio. Son competentes 
para conocer y aplicar las penas que esta 
ley establece, los jueces federales, no de

biendo durar el proceso que será verbal, 
y actuado, más de diez días.

Art. 34. Queda vigente el código penal 
en cuanto no fuere derogado por la pre
sente ley.

Art. 35. Comuniqúese, etc.»

***
¡ Oh, argentinos! Ante este monumento 

de sandez ó¡ de demencia, en el que no* hay 
ni gramática, los juristas os dirán: «Habéis 
declarado subversiva la constitución. La ha
béis dado el golpe de gracia é inferido los 
últimos ultrajes. Habéis aniquilado las li
bertades de pensamiento, de palabra, de im
prenta, de reunión y de tránsito que resu
men nuestro éxodo del salvajismo. Al poner 
las conciencias y los cuerpos en las uñas 
de los esbirros, habéis abolido la dignidad 
humana. Habéis sentado al verdugo en el 
sitial del juez».

Y  y o  os diré que la paz no depende de 
las leyes.

Los economistas os dirán: «Bajo la ame
naza del chantaje de los pesquisas, ningún 
capitán de buque embarcará proletarios des
conocidos. Por lo demás, ni los pordiose
ros querrán venir á un país que ha retro
cedido cuatrocientos años de barbarie. La 
inmigración cesará, y os arruinaréis».

Y  yo os diré que la paz no depende de 
la riqueza material.

Los patriotas os dirán: «Habéis ensucia
do la gloriosa fecha del centenario. La 
opinión se amotinará contra vosotros en 
todos los pueblos libres. Romperán vues
tros escudos nacionales, apedrearán á vues
tros cónsules, escupirán vuestra bandera. 
Habéis hecho algo más que asesinar á un 
Ferrer, habéis asesinado el honor argen
tino».

Y  yo os diré que la paz no depende de 
la estimación agena.

Yo que no soy jurista, ni economista, 
ni patriota; yo que no soy más que un 
hombre que conoce el dolor, os repetiré, 
las palabras de nuestro hermano Em erson: 
«El que hace una buena acción se ennoblece 
inmediatamente; el que hace una acción 
baja se disminuye en el acto. E l que se 
despoja de la impureza reviste por eso mis
mo la pureza. El que comete una hipocre
sía, un engaño, por eso mismo se engaña; 
pierde el contacto de su verdadero ser. 
Nunca el robo enriquece; nunca la calidad 
empobrece. La sangre derramada cae so
bre el matador. Y el que ama y sirve al 
prójimo, por mucho que se oculte, no esca
pará per ninguna estratagema á su recom
pensa». ¿ Para qué buscar sanciones aparen-
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cíales y lejanas? La sanción es interior y 
fulminante. En el minuto mismo en que 
os rcsignásteis á votar y cumplir la ley > 
social, el alma argentina, dentro de su i 
cáscara de oro, se entristeció, se empe-; 
queñeció' y se arrugó como un fruto seco, i 
Pero la vida es elástica. La realidad es bue- >

na. Vosotros sois ó seréis buenos, puesto 
que existís. Dominad los demonios del mie
do y de la codicia. Levantad los corazo
nes y las frentes, y vuestras manos man
chadas se purificarán.

Rafael B A R R E T .
San Bernardino (Parauguay), Octubre de IlllO.

Crónica social
Vivimos en un país originalísimo, no por t 

la superioridad de su civilización, ni por r 
lo extraordinario de sus costumbres, sino 
por las manifestaciones lógicas, absurdas de 
su vida política.

En un editorial de «La República — órga
no democrático muerto gloriosamente bajo 
el gobierno' de un pequeño — se hacían las 
siguientes reflexiones, con referencia al as-1 
pecto que presentan las instituciones guber
namentales y administrativas de la Argen
tina: «Esto' ha dejado, en el hecho, de ser 
una república; pero no es tampoco una. mo
narquía por faltarle toda virtud de grandeza 
ó magnificencia. Entonces habrá que conve
nir que el país es algo así como una socie
dad de socorros mútuos cuyas utilidades 
se reparten los que están en el poder». 
Sin ser demócratas, nos a&ierimos á esta 
•opinión y la podemos reforzar agregando1 
que también se parece á una factoría con 
predominio absoluto de los capitalistas ex
tranjeros.

E l público, eso que se llama público y 1 
que no sabemos si en los demás países 
tiene valor efectivo, aquí no representa va
lor pondérable. No sabe nada tampoco, si 
no es lar que quiere hacerle saber el diario 
que devora todas las mañanas junto con el 
desayuno, aprovechando los escasos instan
tes que le deja la ruda y  mesquina ludia 
por el dinero. Por otra parte, bien sabido 
tenemos lo que es un gran diario en esta 
tierra privilegiada, en esta deliciosa «Ate
nas del Plata», que m<fs gráfico fuera deno
minar «Atenas de plata» . . .

Aquí una mayoría satisfecha cree, — en 
los demás países no. ocurre lo mismo — que 
el pueblo argentino' atraviese una era de 
tranquilidad, dentro de la más amplia liber
tad republicana garantizada por la acción 
eficaz del nuevo gobierno. Toda tendencia 
contraria á la buena marcha de las institu
ciones ha sido desarraigada, toda actitud le
vantisca de partida ó de dase ha sido de
puesta en el umbral de esta nueva era de 
libertad y de justicia.. .  Así se expresan 
los actuales dueños de nuestras pampas, 
en charla de sobremesa. Esto creen los 
ah ito s. . .

Y  si mañana un hecho sensacional en 
que interviniera un hombre, un triste, de 
esos que cargan sobre sus espaldas la enor
me mole de la injusticia social, se levantara 
en un postrer impulso de energía para ven
gar el suyo ó el ageno dolor, ó si una 
revuelta colectiva viniese á  intercalar su 
nota de violencia en la musiquilla plácida 
de esta vida digestiva; si esto sucediera, 
repetimos, asistiríamos acto continuo á una 
reacción del público, como ya hemos visto 
tantas: vendría el fabuloso- crescendo de 
blasfemias, incitaciones á la matanza, ven
ganzas ciegas en cuerpos de inocentes, etc., 
e tc .. . .  todo, el mal que pueden, determinar 
la ignorancia y la pasión desenfrenada.

Pero á nadie, ni siquiera á un buen se
ñor de esos que resaltan dentro del cuarto 
estado: se- le ocurriría, como no se les ocu
rre nunca, gastar una hora de tiempo en 
averiguar los motivos esenciales del fenó
meno, que pasaría desapercibido para las 
mayorías, faltas de ese espíritu democrático 
que quieren reverenciar en la memoria de 
sus héroes.

Pues bien, es necesario que sepan la ver
dad, para que las consecuencias de los 
hechos abominables Cfue narraremos no les 
tomen desprevenidos esta vez. Hay que de
cir el hondo malestar en que se revuelve 
el pueble' trabajador, bajo una tiranía hi
pócrita y opaca; es necesario llenar la com
ba de los cielos con un grito de protesta 
contra los hechos inicuos, bochornosos que 
cometen los poderes públicos amparados 
por d  silencio cómplice de la prensa mer- 
cantilista y por la  apatía lamentable de las 
víctimas.

«Dos puntos negros hay en el mundo 
de la libertad: Rusia y la Argentina», se 
ha dicho en «El Liberal» de Madrid, y esta 
es la verdad que hemos de demostrar con 
la eficacia de los hechos en las páginas 
que siguen.

Deportando mujeres
Nada puede ser más denigrante, ni do

loroso para un hombre que posea intactos 
los atributos de la masculinidad que el verse 
obligado á ejercer violencia sobre una mu
jer. E l espíritu caballeresco de la latinidad
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viene manteniendo desde el fondo de los 
siglos el culto respetuoso al sexo femenino, 
colocado en situación desventajosa en todos 
los sistemas sociales hasta ahora practi
cados.

Y  sin embargo, la policía argentina, á cu
yo frente se encuentra un hombre como el 
Sr. Dellepiane, sedicente intelectual y uni
versitario, ha caído en el grosero error 
de aplicar las inicuas «leyes sociales» á  dos 
mujeres, á dos niñas casi, que no tuvieron 
otro delito que el de saber levantar sus 
espíritus por encima de la presente media
nía ma.terialista y logrera.

Juana Buela. de nacionalidad española 
y María Collazo, uruguaya, fueron las dos 
víctimas elegidas por la saña reaccionaria 
de la policía. Las dos fueron arrancadas 
violentamente de sus hogares y aventadas 
camino de la deportación.

Tenemos noticia así mismo de que va
rias mujeres argentinas, hijas ó compañe
ras de anarquistas, han sido amenazadas 
por esas mismas autoridades.

Indudablemente que este es el mismo 
criterio que •obligó á los legisladores argen
tinos á votar la pena de muerte para las 
mujeres, y también el que impulsó días 
pasados á una patota de jóvenes «bien» á 
desnudar en plena calle Florida á una po
bre niña esclava de su miseria.

Contra las ¡deas
La policía, aplicando decididamente ese 

famoso bodrio inextricable que se llama 
«ley de seguridad social», que no ha sido 
reglamentada aún y que no podrá serlo 
tampoco, ha emprendido una campaña con
tra el periodismo de ideas y contra los hom
bres que sustentan ideales de justicia social.

Ningún diario menciona las arbitrarie
dades cometidas per estos censores absurdos 
de la constitución, y sin embargo «La Pro
testa), «El Libertario» y numerosos perió
dicos gremiales han sido secuestrados, su
primidos violentamente.

E l local de la administración de «La 
Protesta» fue asaltado' dos veces por ele
mentos policiales; los vendedores han si
do apresados manteniéndoseles en el ca
labozo por varios días; .á los impresores 
se les ha pretendido aplicar penas, e tc . . .

Los presos
Existen actualmente en las cárceles los 

siguientes ciudadanos, acusados de delito 
de ideas:

Lucas P. Salvá, H. Grau Giménez, F. 
Arín, Guillermo Cristián, Américo Gavia- 
ni, Miguel Cappa, Jesús Suares. G. Rie
ra, A. Buffa y otros cuyos nombres no he
mos podido conseguir aún.

Exceptuando al primero que figuraba co
mo administrador de «La Protesta», los de
más no tienen otro delito en su contra que 
el de haber repartido ó leído periódicos 
libertarios. Así Américo Gabián y Guiller
mo Cristián, que son obreros pintores, fue
ron tomados por agentes de policía por leer 
en el tranvía el periódico «El Pintor», ór
gano de la sociedad obrera á que pertene
cen.

Todos han permanecido, algunos lo es
tán aún, incomunicados ilegalmente duran
te semanas enteras.

Derecho de reunión

La voluntad policial va anulando uno á 
uno los derechos y las prerrogativas de 
este pueblo indiferente.

Para les obreros no existe el derecho de 
reunión, ya que en plena normalidad, sin 
que nada turbe la paz varsoviana de la 
república, las turbas policiales clausuran lo
cales, amenazan á las personas que á ellos, 
concurren aunque sean sus propietarios, y 
lo que es más grave aun, las reducá á pri
sión, como ha sucedido varias veces des
de el levantamiento del estado de sitio.

E l local de la F. O. R. A. sito en Hum
berto I número 2.200 ha sido asaltado dos 
veces por la policía, y como final, para 
ahorrarse el trabajo consiguiente á  esta fae
na brutal, ha decidido declararlo local anar
quista y proceder á su clausura. Ha.y que 
hacer constar que en dicha casa tienen su 
asiento' diez sociedades obreras, entre las 
cuales están: Panaderos, Carpinteros, Ho
jalateros, Gasistas, Galponeros, etc. Fun
cionaba también allí mismo la Bolsa de 
Trabajo de los Panaderos.

En la semana pasada la  policía efectuó 
una requisa en los locales de las sociedades 
obreras de Boca y Barracas, amenazando 
duramente á los trabajadores que encon
traron en ellos.

Amenazas policiales
Los dueños de los locales que frecuente

mente se alquilan para efectuar actos pú
blicos, han sido amenazados, manifestán
doseles en el Depertamento do policía, que 
si persistían en alquilar sus propiedades á 
asociaciones obreras, les sería aplicada la 
ley de seguridad social. Pero hay algo más 
grave aun: en el salón de la Colonia Ale
mana debía celebrarse una función teatral 
á beneficio de las familias de los presos 
políticos existentes en Usuahia; pero á pe
sar de haber llenado sus organizadores 
todos los requisitos legales que exigen las 
nuevas disposiciones gubernamentales, el 
permiso fué negado. Al representante de la 
sociedad propiciatoria se le dijo que «si
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se permitiera celebrar el acto, los estudian
tes asaltarían el local como en la semana 
de Mayo».

Exceptuando «El Nctucnal» y el «Giorna-' 
le d 'ltala». ningún otro órgano de publici
dad ha dado á conocer estos sucesos dig
nos de las épocas bárbaras, que se creían, 
para honor de la humanidad, desapareci
das para siempre.

Violación de hogares
El hogar era tal vez, hasta el presente, 

el único lugar de refugio para los ciudada
nos argentinos, acosados en todos sentidos; 
por la tiranía clerical que aflige al país; 
pero ya el hogar ha dejado de ser inviolable 
para la policía. En efecto, las prisiones 
no se realizan sólo en la calle. A  los hom
bres de ideas se les asalta y se les apresa 
también en sus propias casas.

Ejemplo: en la calle Talcahuano 326, 
habitaban dos jóvenes, uno de ellos estu-[ 
diante de medicina conocido por su acción, 
conístante en pro de la justicia y del pro
greso humano. E l día 8 del corriente se 
vieron sorprendidos por la irrupción brusca 
de un destacamento de la policía seccional 
y de investigaciones; se posesionaron del, 
departamento sin orden ninguna de juez,, 
procediendo á un registro y á la prisión de 
dos estudiantes, uno de ellos domiciliado 
allí, siendo el otro una visita.

Numerosos amigos de ambos, que alar
mados por la noticia habían acudido en 
busca de pormenores, fueron tomados de 
la manera más inicua y vergonzosa por los 
elementos policiales apostados en las inme
diaciones.

Prisión del d irector de I d e a s  y  F ig u r a s

El director de esta revista ha sido nue
vamente blanco de la violencia policial.

Hemos de ocuparnos detenidamente de 
esta prisión, durante la dilucidación de un 
proceso originado por la mism î; y á iniciarse 
ante el fuere judicial correspondiente.

El m itin  an tic le rica l. — Más deportaciones

E n el meeting anticlerical del día 6 del 
corriente, se puso en evidencia el espíritu 
libertario que anima á la clase obrera de 
la República Argentina. A pesar de la opre
sión y del despotismo de la burguesía cle
rical que gobierna al país, varios miles de 
ciudadanos hicieron oir su protesta contra 
tal orden de cosas.

Y  esta manifestación que en cualquier 
otro momento fuera un hecho normal y sin 
importancia, ha tenida esta vez el poder 
de aumentar la opresión y la crueldad de 
los poderes públicos. Las persecuciones han 
arreciado de una manera extraordinaria: 
el mismo día del meeting fueron tomados 
seis ciudadanos por el hecho de proferir 
gritos considerados como sediciosos y en 
los días subsiguientes lian sido allanados 
varios domicilios, siendo reducidos á pri
sión sus moradores, después de confiscárse
les los libros. ¡ Cómó odia la policía á  los 
libros I . . .

Entre los presos citaremos á los siguien
tes: Jesús Suárez, Francisco Riera, José 
Borobio, Arturo Falsini, José Radici, 1. 
Montiernier, J. Albornoz y F . Salvadé. Hay 
más presos cuyos nombres ignoramos.

Algunos de los presos son extrangeros 
á los cuales les ha sido comunicado que se 
procederá á su deportación.

| Delicias de esta república! j Decidida
mente nos gobiernan los herederos de Pe
dro de Arbués. I . . .

Deportación de sionistas

La policía argentina deportó durante el 
pasado estado de sitio á  varios propagan
distas del sionismo, agrupación religiosa que 
representa mucho menos peligro que la de 
los jesuitas seguramente.

Parece que el único delito de estos reli
giosos habría sido el de llevar el cabello 
un poco más largo de lo habitual, según 
las costumbres que ellos practican.

S o b r e  “ T r i u n f o s  N u e v o s ”
U ltim o  lib ro  de A lb e rto  G h ira ldo

O P I N I O N E S
De Joaquín Castellanos

París, 11)10.
Mi querido Ghiraldo:
Recibí su libro «Triunfos Nuevos» en un 

momento en que asuntos y preocupaciones 
de carácter inmediato no me dejaban tiem
po ni ganas para leer; pero su nombre al 
frente de la obra y algunas estrofas leídas 
al acaso me despertaron el apetito, y me 
las leí todas; y debo' añadirle que con

gusto la mayor pane, y ajgunas con fruición, 
aquéllas en que con más fuerza palpita su 
fibra personal abarcadora de impulsos co
lectivos y ¡de ideales que son ambiente. 
No es el caso ahora de un juicio crítico, 
que lo reservo para un libro próximo con 
otros varios de los intelectuales más re
presentativos del presente período. Entre 
los nuevos, ninguno me inspira, personal
mente, tanto afecto como usted1, ni tanta
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estima por su espontánea mentalidad relam
pagueante, ni tan vivo interés por su afanosa 
actuación de abanderado y luchador de 
vanguardia.

En el obsequio de su libro no es lo que 
menos estimo y agradjeizco el recuerdo al 
amigo ausente á tanta distancia de lugar 
y de tiempol y la forma afectuosa con que lo 
expresa en la dedicatoria; la recojo compla
cido y la devuelvo en cariñoso apretón de 
manos, anticipándome al que personalmente 
le daré en mi próximo regreso á Buenos 
Aires.

I Recibió un ejomplar que le mandé de 
mi «Labor Dispersa»? Avíseme para el caso 
en que se haya extraviado en el correo, 
enviarle otro.

Lo felicita efusivamente su am igo afectí
simo- J .  C a st e l l a n o s .

De Osvaldo Saavedra 

Mi queridoi Ghiraldo:
Cuando me llegó su libro «Triunfos Nue

vos» me acompañaba una mujer tan intere
sante, que no sé por qué me favorece con, 
su visita.

Primero se fijó en su retrato y se encan
tó del tipo. Así debían ser todos los poe
tas,—dijo. Después empezó á hojear el li
bro y se  entusiasmó con los versos. Yo 
quise al menos verlo un momento y lo 
oprimió contra su corazón. No, yo. me lo 
llevo, exclamó; y se lo ha. llevado.

Ha vuelto ella otra vez, y al reclamarle 
yo el libro me ha dicho: Ghiraldo es un 
gran hombre, s,igo leyéndolo.

Aunque V. es un poeta de pensamiento 
político, le ha de interesar más el juicio 
de una dama que el de un amigo.

Per eso le envío esa síntesis de las im
presiones de mi amiga.

Yo todavía no he leído sus nuevos ver 
sos, pero sé de antemano que merecen 
mi aplauso-, como sabe V. que este su ami
go se interesa por todos sus triunfos.

Un abrazo de su afmo. o. S a a v e d r a .

De Pablo A. Córdoba
Buenos A ires, Junio l í  de 1910.

Á Alberto Ghiraldo :

Escudado por mi insuficiencia, sólo sé 
decir que sus versos me parecen robustos 
como- encinas, valientes y audaces como 
la idea que los inspira,. . .  hondos como una 
pena. . .

Y sus pensamientos:
« Sombras que marchan rugiendo 
como tormenta en la noclie! »

Ni más ni menos. Con su carga de tinta 
negra y fuego de oro rojo-.

Veo en toda su obra viril sinceridad, 
vibrando en la mayoría de las estrofas la 
enérgica impulsión que caracteriza á  la mu
sa de combate.

También bajo el cincel de Benvenuto 
han surgido «cielos con astros de plata» 
y «fantasmas que siguen en la noche la 
luz de una estrella» ; pareciéndome, de cuan
do en cuando, escuchar en el mundo interior 
la armonía gris- do Eros doliente ó de la 
Diosa melancolía, que han llorado- de amor 
ó de nostalgia en las cuerdas de su lira.

Yo río sé si la humanidad es digna de 
que alguien se acuerde de ella, pero ha
cerlo en la  forma valiente y atrevida en que 
V. lo hace, revela, un corazón templado 
en la  frag'ua de los dolores humanos, cuyo 
met:d tan pronto gime blandas ternuras 
de madre como férreos redobles de venga
dor.

Un apretón de manos-, cordial y sincero, 
después de la tarea creo que es lo más 
grato para el hombre intelectual. Yo se 
lo envío y que su pluma «tizona ó cincel», 
siga abriendo claros en la maleza espiritual 
y llenando de frescas armonías los cielos 
claros de las musas argentinas.

Lo saluda afectuosamente
P. A. C ó r o o h a .

De Max Nordau
París, le 20 Juin, 1910.

A A lberto  G hiraldo  —  B u e n o s  A ires.

Mon cher poète,
Vos «Nouveaux Triomphes» portent leur 

fier titre avec raison. Votre talent s ’y épa
nouit en la pleine splendeur. Ces vers sont 
fragants de sentiment, brûlants de passion, 
lourds de pensée. Surtout la première par
tie, le «Bastion royal», m’a puissamment 

saisi. «Les chevaliers de l ’idéal», «Les ré
voltes augustes», «La mère Idée» sont par
ticulièrement impressionnants. Si j ’ai un 
tout petit regret à exprimer, c ’est de vous 
voir employer trop souvent le vers libre. 
Vous mander si bien la mesure classique et 
la rime, que vous ne gagnez rien à rejeter 
ces légères entraves pour laisser courrir vo
tre pensée dans la liberté rhapsodique.

Toutes les félicitations de votre admira
teur dévoué. m. Nordau .
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