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Cartas de un flojo
¡Orientales y basta!

i

I D E A S  Y F I G U R A S  publica hoy una serie de traba
jo s  que descubren una faz poco conocida de ese talento  
que se llam ó F loren cio  Sánchez y  cuya temprana d es
aparición lamenta en esto s  m om entos la literatura de  
Am érica.

Las «Cartas de un flojo», escritas hace algunos años, 
conservan su actualidad, porque la situación po ítica y 
social que e lla s  refle ja n  no ha variado fundam entalm ente, 
com o lo prueba e l reciente choque que ha ensangrentado  
de nuevo la tierra uruguaya.

La convicción que las inspira, e l  vigor interno que las 
anima, l i  franqueza que palpita en s i s  párrafos, son to 
das cualidades dignas d e l mayor encom io. La R epública  
O riental, que se enorgullece de haber servido de cuna 
á su autor, no ha de sentirse herida por la palabra 
diáfana y  altiva que uno de s'/s m ejores h ijo s  tuvo e l 
valor de echar á la calle en horas de conflagración in 
terna,— palabra á que hoy la  m uirte, justicieram ente mag- 
nificadora. da resonancias tan extraordinarias cuanto m e
recidas.

R especto  á tos «D iálogos de actualidad que también  
dam os en este núm ero con que tom am os parte en la 
pena ocasionada por la pérdida de Sánchez, hem os de  
decir que tienen e llo s  una im portancia de otra índole. 
C onstituyen la revelación d e l futuro y  adm irable combina  
dor de escenas dram áticas aplaudidas par e l público  ar
gentino en obras que como «A l'i  jo  e l (lotor» y  «La G ringa -, 
las más originales y características d e l repertorio de Sán
chez. son partes esenciales d e l teatro nacional.

Mi querido amigo:
Mucha paciencia te pido y que conser

ves quedas las manos y la lengua. Si no 
te sientes con fuerzas para hacerme esa 
concesión, renuncia á leer estas líneas; 
rómpelas y hazte la cuenta de que como 
tantas otras, he dejado sin respuesta la 
última tuya. Porque si tanto te ha mortifi
cado mi anterior apreciación acerca de los 
•orientales, tus compatriotas •— y los míos, 
si el hecho' de nacer y educarme en la pin
toresca Montevideo determina la tal afi
nidad, de lo cual no> estoy muy convenci
do, me imagino el efecto que las. verdades 
de tí. puño que aquí pienso estampar te 
producirán, y me asalta el temor de que 
me sueltes á pedirme cuenta de mi osadía 
á  ese charrúa que tienes adentro, y que pa
rece haberse parapetado en el espíritu de 
la mayoría de los orientales, desalojado de 
los breñales del terruño, para asestar á la 
Conquista sus últimos tiros de boleadoras.

Es cierto que fue bastante hiperbólico mi 
calificativo de suizos á los orientales, pe
ro sujeta, al indio y óyeme:

Si me contabas, con gran alborozo que 
en el ejército conquistador de la China for
maban varios orientales, que otros compa
triotas peleaban heróicamente al lado de 
Kruger. y que hasta en la revolución co
lombiana un hijo de Montevideo mantenía 
bien alto el pabellón de las nueve listas, 
echando ;í vuelo las campanas de tu rego
cijo ante la inmensa honra que estos he
chos reflejaban sobre la pequeñita tierra 
uruguaya, ¿cómo. n.o> apagar tus entusias
mos? ¿ cómo1 no llamarte á orden, poniendo 
las cosas en su lugar para hacerte com
prender que la exportación de semejantes 
productos desacredita una plaza; que nada 
ganamos con que en el Transvaal ó en Co
lombia ó era la China se sepa que los orien
tales,— si es que por tales y no por ameri
canos, como ha de suceder, distínguense
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esos aventureros,— son más ó: menos arro
jadas, y por último, que es triste, muy 
triste, que un país quiera imponer á la con
sideración humana la más inútil, la más 
despreciable, la más estúpida de las funcio
nes orgánicas de sus habitantes?

¿ líe  dicho un país? Y lo sostengo, pues
to que no se me ha de negar que así como 
un pueblo vive orgulloso con la producción 
cerebral de sus hijos ó la excelencia de 
sus manufacturas, la vanidad nacional uru
guaya más que sobro otra cosa, se afirma 
en el desamor al peálejo de los descendien
tes de Artigas y Goyo Suárez.

Por aquí se dice: «Orientales y basta», 
y ahí ustedes se llenan la boca con la frase. 
¡«Orientales y basta»! Ya. se sabe que á 
patriotas y á guapos nadie les pisa el pon
cho. Sobre todo á guapos. Se les podrá 
negar cualquier otra condición, sin que se 
ofendan mayormente, pero al que se atreva 
á decir que tienen el cuero para negocio, 
si no le demuestran prácticamente lo con
trario, á puñetazo' limpio, para convencerlo 
de su crasísimo error, le paran un rodeo con 
los bravos 33 y los defensores de Paysandú 
y los mártires de Quinteros y los hermanos 
Valiente y cuantos Juanes, Pedros y Die
gos han sido héroes y víctimas de los cen
tenares de jornadas sangrientas que haji 
saturado el espíritu nacional de tan beli
cosas gallardías.

El calificativo de flojo tiene mayor 
fuerza denigrativa entre los orientales que 
en cualquier otra parte ded mundo. Es me
nos despreciable un ratero que un maula. 
Fulano podría ser inteligente, pero no ha 
peleado nunca, ni siquiera ha estado en 
una patriada. En cambio á Zutano el fra
gor del combate le vigorizó al cerebro, y 
el olor á sangre humana le despejó el 
espíritu. Lo recibió bruto y nos lo devol
vió casi sabioi la guerra.

Cierta vez dos escritores se trabaron en 
agria polémica por si el uno se había por
tado mejor que el otro en tal batalla. ¿ Los 
recuerdas? Daniel Muñoz y Eugenio Gar
zón. Pujaban por su reputación intelectual...

De los periodistas, Fulano es el mejor 
porque insulta y se queda en guardia 
blandiendo la hoja de su facón veterano. 
Zutano, que vierte ideas sobre el papel
sin agresivos desplantes---- Zutano, es un
«poroto». Y de los hombres públicos son 
líricos, sino desvergonzados camanduleros, 
los que predican la fraternidad, y aveza
dos estadistas, aquellos que puedan osten
tar en sus cuerpos mayor número de mella
duras y cicatrices ganadas en las cuchillas

de la patria. ¡ Oh, las cuchillas de la pa
tria!

Me atrevo á afirmar que hoy hemos 
menester bañar en esa maravillosa pila sa
cramental nuestras molleras catecúmenos 
para ser ungidos filósofos y sabios, artis
tas y poetas, financistas y hombros de es
tado, y hasta me sospecho que de sus ver
tientes ha de emanar una purificadora le- 
gía que limpie las roñas humanas, pues 
más d!e un caso conozco de truanes que 
han vuelto de una patriada convertidos en 
honestos y beneméritos ciudadanos.

De modo, pues, que miramos á través 
del valor las condiciones buenas ó malas 
de cada individuo', como á  través de los 
cristales de un anteojo de teatro, aunque 
con la variante de que para observar las 
últimas, las malas, invertimos el aparato.
Y  de ahí que Fulano, aunque blanco, no 
sea tan mala persona si se ha fogueado 
en los campos de batalla, y el colorado Zu
tano merezca la consideración de sus con
trarios si ha sido- capaz de tamaña bizarría.

Unos á otros se miran con el anteojo 
vuelto.

¿ Que se han quedado «epatés» los porte
ños con nuestras frecuentas asonadas? Y a 
lo creo. Como que en esta tierra. 110 se 
hace otra cosa que alabar el coraje orien
tal. Tienen tanto —  me decía uno de ellos 
—  que cuando han comentado bastante 
los episodios heróicos de una revuelta, pre
paran olra para tener después de qué con
versar. Y  yo no protesté de la ironía, y 
te aseguro que escucharla después de 
recibir tu carta con la pregunta transcrip
ta, alborozado le estrecho' al hombre los 
cinco, y le digo': ¡Usted, usted si que nos 
adivina! ¡Métase en aquella tierra, obser
vo un poco y póngase inmediatamente á 
escribir la más entretenida de las psicolo
gías !

Porque como tú, piensan todos, casi to
dos los orientales. «Epater» á los morta
les que no han tenido la dicha de nacer 
á la sombra de los talas de la patria chi
ca, con su arrojo, con su altivez, >n su 
amor al terruño y, por efecto de la terri
ble suficiencia determinada por tales cuali
dades, con todas sus obras, con todas sus 
cosas y con las cosas todas que encierra 
la prodigiosa pera criolla embanastada en
tre el Cuar^im y el Plata, el Uruguay y 
ol Atlántico.

Di si no es cierto' qi.fe para ustedes los 
poetas que cantan los primores únicos de 
su suelo' y de su (cielo son los más inspira
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dos, los estadistas que manejan sus desti
nos los más sesudos, sagaces florentinos 
sus políticos, Castelares sus tribunos, bri
llantes sus periodistas, magníficos sus pin
tores? ¿Que las mujeres son las más her
mosas y las ciudades las más pintorescas 
y los prados los más feraces, y las carnes 
las más sabrosas, y las frutas las más es- 
quisitas; que el dinero vale más y el co
mercio es más honesto; que los médicos 
son los más humanitarios y los letrados 
los menos tunos?....

¿ A que no me nombras más de diez 
uruguayos que no anden siempre acompa
ñados por este largo cortejo de patrióticas 
pedanterías? Si lo haces, si lo que te digo 
no es la verdad en cueros, te autorizo á 
que me sueltes el indio.

Mientras tanto, pea-dona mi rudeza, te 
la has merecido, y recibe á cuenta de los 
que irán en mi próxima, este consejo, que 
transmitirás á todos aquellos á quienes 
supongas con la suficiente elevación de 
criterio para no ver en mis censuras mez
quinos móviles.

Sean ustedes menos guapos. Tengan 
más amor á la vida, que concluirán por no 
despreciar tanto la del prójimo'. Sean me
nos localistas. Ningún pedazo de tierra nos 
ha parido. Ella entera nos pertenece con 
su oxígeno y su sol, y es dominio que 
tienen derecho á usufructuar por igual to
dos los hombres....  Además, Pulgarillo ya
no mata gigantes. Que lo digan los boers.

Y no siendo guapos ni patriotas, dejarán 
de ser políticos.

Serán entonces más humanos, más ge
nerosos; desceñirán de prejuicios el espí
ritu y no volverán á mirar hacia el Po
niente.

Hasta pronto se despide tu amigo afec
tísimo.

Florencio SANCHEZ.

P. D. —  Dime ¿ Por qué Roxlo ataca 
á Garibaldi? ¡Era tan peleador y tan gua
po! —  F. S.

' II

No creo en ustedes

Mi querido amigo:

Tienes razón. Pero es únicamente ante 
las majestades de la patria y del coraje que 
son ustedes solidarios y se respetan. En lo 
demás . . .  observa el espectáculo: Cuestas, 
gobernando con blancos y colorados; blan

cos contra Cuestas, colorados contra los 
blancos y contra Cuestas, blancos con los 
colorados y contra los blancos, colorados 
contra los colorados, Cuestas contra los 
blancos, contra los colorados y . . .  con Cues
tas ; colorados herreristas, tagistas, simo- 
nistas y blancos de Saravia, de Aguirre, de 
Terra y de Acevedo>; constitucionalistas 
sueltos, constitucionalistas con ó contra 
Cuestas, los blancos y los colorados; todos 
hablando', hablando á  la vez ó gritando ó 
vociferando; aquí y allá, ojos que cente
llean, puños en alto, garrotes que amagan, 
boleadoras que zumban ; los rencores explo
tando' á la vez en todas partes, todos los 
hígados en, plena y perpetua erupción. . .  
y, de cuando en cuando, por sobre la ba
bélica algarabía, los plañidos del Dr. Aram- 
buru, nuevo' Mario, que se pasa la vida re
gando con sus lágrimas las ruinas de la fra
ternidad uruguaya.

De una manera más sintética, aunque un 
tanto campechana, le definía hace algu
nos años á Carlos María Ramírez, el es
píritu burgués más sano y más equilibrado 
que haya producido la cepa oriental, la 
situación de los partidos políticos de esa 
tierra. Los blancos— le decía— son una bol
sa de gatos, los colorados otra bolsa de 
gatos y los constitucionales cuatro gatos 
en una bolsa. Y él aprobaba con su sonrisa 
melancólica.

Es que ello era idealidad pura. Y la es.
Nacidos de chulo y de charrúa nos queda 

de la india madre un resto de sus rebeldías 
indómitas, su braveza, su instinto' guerrero', 
su tenacidad y su resistencia, y del chulo 
que la fecundó la afición al fandango, Vos 
desplantes atrevidos, las dobleces, la fan
farronería, la verbosidad comadrc-ra y el 
salivazo por el colmillo', elementos consti
tucionales más que suficientes ambos pa
ra generar los vicios y defectos de eso' que 
ha dado en llamar nuestra megalomanía 
raza de los. Treinta y Tres.

De la tal herencia fisiológica conserva
mos muy acentuados los rasgas del chulo 
padre. Nos parecemos más á papá. La afi
ción nuestra á la politiquería es importación 
pura de la tradicional Puerta del Sol. Más; 
Montevideo, toda la república, e» una re
producción ampliada de aquel conversade
ra madrileño que nos describen los costum
bristas españoles. Entre comer, beber, con
versar de política y darnos de navajazos, 
repartimos el tiempo.

¿ Tienes noticias de parte alguna donde 
la política, piedra mordiente que desgasta 
las energías morales y físicas de los hom
bres, tenga más subordinados?
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Casualidad es que no nazcamos ios orien
tales arrullados por el estruendo de un mo
tín; en seguida, á la vez que á decir mamá 
ó papá, la solicitud paternal nos enseña á 
pronunciar el nombre del caudillo de su pre
ferencia ; en las escuelas elementales apren
demos geometría y gramática blanca ó co
lorada y á rompernos las crismas á pedra
das por el caudillo' de uno ú otro color; 
desde les escaños universitarios, tamizamos 
por nuestro criterio partidista á Voltaire 
y á Kant y á Rousseau y á Hegel, y cuando 
abandonamos las Facultades con nuestro 
título debajo del brazo, nos dirigirnos á tran
co largpt á llevar la ofrenda de nuestro saber 
oficialmente consagrado, á la comunidad 
política á que han pertenecido nuestros pa
dres, nuestros padrinos, el maestro norma
lista, el catedrático universitario y el caci
que que ha llevado de la rienda nuestros ju
veniles ardores.

Y los de una colectividad política, si he
mos resultado poetáis;, á cantar á los héroes 
de la causa; si periodistas, á batallar por 
ella; si :abogadbist á, fabricarle leyes.; si médi
cos, á organ izarle servicios sanitarios; pi 
financistas, á menejarle el tesoro; si inge
nieros, á medir campos de batalla, y mien
tras no hagamos poemas, ni leyes, ni ambu
lancias, ni operaciones de crédito, ni de
terminaciones geométricas, tenemos que 
pensar en que debemos ir pensando en esas 
cosas, y las proyectamos, nos las narramos, 
las discutimos y reñimos, todo esto al mismo 
tiempo que discutimos y nos damos de mo- 
gicones. con los de la fracción contraria 
que se ocupan; á su' vez de resolver idénti
cas cuestiones, y como el tiempo que se ha 
de perder siempre sobra, aun nos queda 
un rato disponible para relacionar nuestras 
cuestiones políticas con el planeta Marte 
y la Vía Láctea y entregarnos con singular 
ardor á debatir las leyes de su existencia 
sideral. Verbigracia: el bardo Roxlo á gui- 
tarrazo limpia con los jóvenes colorados 
á propósito de Garibaldi, y todo el país con
vulsionado asistiendo al lírico pugilato, ab
sorbido por él.

Y el asunto Garibaldi no es más que 
un cuarto intermedio, un paréntesis al ha
bitual debate. El descanso del Cid.

¡ Lástima de tiempo derrochado en el culto 
de lo nimio, de energías absorbidas por lo- 
secundaria I

Te declaro con toda franqueza que qui
siera ser más optimista acerca de la suerte 
de ese país; pero, no puedo, no puedo ver 
de color de rosa lo' que se está poniendo

de un gris muy obscuro. Creo que tengan 
ustedes las bellas condiciones de que me 
hablas, pero nada positivo espero de ellas, 
desde que veo á esa intelectualidad joven 
quemándose las cejas sobre amarillos rali 
motrotos, en peña da en desentrañar ense
ñanzas de las epopeyas de nuestra raquítica, 
existencia americana, en vez de ocuparse 
de los hermosos problemas científicos que 
agitan las mentalidades contemporáneas, 
agrupada en pos de las libias resecas del 
primer gaucho clásico que se le ocurre hé
roe, cnarboladas á guisa de ideal, ó de las 
piltrafas vivas de cualquier pseudo caudillo-, 
tropero de pasiones, en lugar de estar con 
los que desde ahora trazan rumbos sobre 
el porvenir, desperdiciando en una subor
dinación lamentable de lo que vale á la 
insignificancia, toda su exhuberante vita
lidad I

No creo en ustedes, patriotas, guapos 
y politiqueros.

Tuyo,
Florencio SANCH EZ.

III

(dolos gauchos

Mi querido amigo.:

Aquí de tu benévola condescendencia. 
Vc¡y á ocuparme de algo' que tal vez te hie
ra más que todas las cosas dichas en mis 
cartas anteriores: del partido al que aún 
pertenpoes y al que en o uros tiempos estuve 
yo incorporado: del partido blanco.

Empezaré con un poco do historia fres
ca. Allá por el añoi 1895, considerando no
sotros los blancos: i°. que hacía 33 años 
que no gobernábamos, y 20. que Idiarte 
Borda que lo hacía, lo hacía muy mal, re
solvimos adoptar el recurso' extremo de las 
armas pam reconquistar el Estado y labrar 
la felicidad de la patria. Al misma tiempo 
que á nosotros se le ocurrió igual cosa á 
don Aparicio Saravia, estanciero del Cor
dobés, ex-jefe de una revolución brasileña, 
poseedor de cierto prestigio y algunas lan
zas-, y todo fué pensarlo- y pronunciarse con 
un puñado de criollos, ganándonos el tirón. 
El día de ese pronunciamiento, el doctor 
Aureliano Rodríguez Larreta, constituciona- 
lista, comentábalo en mi presencia en las 
oficinas de «La Razón», y nos contaba que 
durante los preparativos de la revolución 
del Quebracho, había ido á pedir al doctor 
Pellegrini una partida de lanzas destinadas 
á la fuerza invasora. ¡ Cóm o!— había excla-

www.federacionlibertaria.org



macla éste— ¿todavía pelean con chuzas los 
orientales?.. Y  auguraba el doctor Ro
dríguez muy triste porvenir á sus compa
triotas aJ convencerse de que diez años 
después «todavía peleaban con chuzas»! . . .  
Deshecha la montonera de Saravia, or
ganizamos las nuestras y poco después 
pisábamos las cuchillas de la patria, —  
¡viva la patria! ¡abajo los salvajesI ¡aba
jo los ladrones!— y nos entregábamos á ma
tar gente, á carnear vacas y á destruir ha
ciendas, alambrados, puentes, telégrafos y 
vías férreas, en nombre de nuestros holla
dos derechos, con tan patriótico ardor, que 
en ocho meses de correrías no dejamos 
erejía en perspectiva ni por proyectar. Ba
tidos en Arbolito, Cerros colorados, Cerros 
blancos, Aceguá, Tarariras, etc., etc., etc., 
habríamos continuado quién sabe hasta 
cuándo nuestra misión topográfica de abrir 
caminos al través de los sembrados y las 
florestas, y pobladora á la vez. . .  de co- 
menterios, si el pueblo no empieza á gritar 
¡basta! y Arredondo no mata á Borda y 
Cuestas no hace la paz.

Una vez en paz, yo, yo mismo oí al doc
tor Aureliano Rodríguez Larreta. vestido 
de chapona blanca, brindar por el cruzado 
de poncho celeste que á punta de chuza 
había bregado gloriosamente por las liber
tades patrias: Aparicio' Saravia, estanciero 
del Cordobés. Coreamos todos los blancos 
entusiasmados, ese canto á la chuza y á 
fuer de justos y equitativos lo hicimos exten
sivo á los demás estancieros, conocedores 
de hacienda y baqueanos de todos los pa
gos (duerma en paz el pobre Diego Lamas) 
coroneles, comandantes y capitanes de Sa
ravia, que con ella habían acariciado el 
dorso de los conculcadores de las leyes.

Y nuestro entusiasmo' se tornó en vene
ración. La chuza que debió ocultar sus nos
talgias de sangre en los rincones del ran
cho, siguió fulgurando en la imaginación 
die todos, y la brisa continuó rizando los 
flecos del poncho celeste, que á manera de 
inmaculada túnica viste hoy los ideales po
líticos de la juventud nacionalista. ¿Te 
acuerdas de Aparicio Saravia? ¿ Lograste 
durante la campaña descubrirle otras con
diciones que mucho coraje, bastante astucia 
indígena y algunos hábiles recursos estra
tégicos como general, y como hombre una 
escasísima cultura moral y un espíritu ce
lular con recovecos llenos de esa suspicacia 
aviesa, chocarrera y guaranga que se cris

taliza en el gaucho americano? ¿ Y¿ á, la ma
yoría de los caudillos que nos mandaban, 
¿ Ies sospechaste siquiera algo más ó menos 
que eso ?

Sin embargo, Saravia, desde su Tebáida 
criolla comparte con los políticos y los fi
nancistas de esa tierra la gestación de los 
negocios públicos; es á veces consejero y 
las más dje las veces árbitra; es barómetro 
de la bolsa y um gesto. suyo convulsiona 
los ánimos; si amenaza al gobierno echa
mos á la 'cintura, si le sonríe hacemos 
una reverencia, cuando habla en serio nos 
ponemos, graves y nos echamos en corpora
ción á reir á carcajadas si de sus labios 
brota una gauchesca ocurrencia. . .  Saravia, 
Saravia, Saravia ! . . .  Al santuario' del Cor
dobés van peregrinaciones de jóvenes inte
lectuales blancos, con la ofrenda de su liber
tad de espíritu, á rogar por la felicidad de 
la patria y por el bienestar de la comunidad 
política, y ran delegados del gobierno á 
dejar votos y pedir inspiraciones... ¿Se 
mistifican ó mistifican?

¡ Qué tristeza! Viajan á Montevid'oo los 
hijos de Saravia (¿ por qué no lo hace el pa
dre?) y la juventud intelectual los colma 
de agasajos, les da banquetes y les forma 
séquito, y bien recordarás que los pobres 
muchachos, salvo la guapeza hereditaria, 
no tienen más cualidad que la de saber gi- 
netear potros, decir paradas y usar corbatas 
de la bandera oriental, chambergo requin
tado y clavel blanco á la oreja! Y  lo mis
mo que con Saravia y su prole pasa con 
los demás militares de menor cuantía sur
gidos de la patriada del 97, también ído
los gauchos con redoma y santuario. ¿ Qué 
extraña morbosidad ha determinado en us
tedes esa inexplicable devoción al fetiche 
de ñandubay?

¿ En ustedes, inteligentes, estudiosos y al
tivos?

Puedes creer que si algún dolor he expe
rimentado. al escribir mis epístolas prece
dentes, nada me lia sido tan penoso como 
constatar y hacer públicas estas verdades. 
Conservo más de un recuerdo grato y cari
ñoso de ustedes y de ese pedazo de la tierra, 
y suaves sedimentos de mis pasadas velei
dades, y sé que al sinapismax las llagas 
produciré grandes escozores. No te ofendas. 
El enfermo nunca guarda rencor al médico 
que trata do curarlo.

Affmo.
Florencio SAN CH EZ.
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Diálogos de actualidad
La nena y el juez

«La
aquí

Pren-
dice:

La nena —  Buenos días, papaito, buenos 
días. Picarón! Nada nos habías di
cho, ¿ eh ?

El juez —  De qué, mi nena ?
La nena —  De la ejecución. Te felicito 

papá. Todos los diarios se ocupan 
hoy de tí. «La Nación», 
sa», «El País».... Mira,
«El juez, á pocos pasos del banquillo, 
presenció la ejecución del reo, im
pasible y severo».... ¡Que guapo eres, 
papaito! ¿N o te tapaste los oídos 
cuando sonó la descarga? ¿Nó?.... 
Pues yó lo hubiera, hecho.... Prum ! 
Prum!... ¡Ay, qué miedo!... Y dime, 
|tú le pegaste el tiro de gracia?

El juez —  Nó, no; se lo pegió el cabo.
La nena —  ¡ A h ! ¿ Y  qué dijo el reo cuan

do empezó á morir? ¿ Lloraba, nó?.... 
¡Pobre!... y gritaba: ¡no me mate! 
no lo haré más, ¡ no me m ate! ¿ Ver
dad? ¿N o tuviste lástima, papá en 
ese momento?

El juez —  ¡Oh, no! [Yo soy el juez dcd 
Crimen !....

La nena —  ¡Es verdad!... ¡juez!!.... Sin 
embargo, papá, será muy lin.do eso.... 
pero te declaro que nunca, nunca, 
sería «jueza».

El juez —  ¿ Por qué, nena mía ?
La nena —  ¡ Porqué me pondría á llorar

Las señoras
I.a señora de P. — La señora deX. — En casa de es

ta á las 3 de la tarde. < Los nombres los encon
trará el lector en la crónica social de cualquier 
diario;.— Lélia, nena de ocho años.

La señora de X.— No señora; no pude ir 
anoche á  la Opera. Figúrese que al 
regresar de Palermo encontré á Lélia 
enferma. Usted sabe que es tan dcli- 
cadita....

La señora de P.— ¡Ah, sí! Está muy débil 
esa niña. Deben atenderla mucho.

La señora de X.— Imagínese, señora.... Nos 
desvivimos por cuidarla. Medicinas y 
fortificantes por aquí, alimentos por 
allá....

La señora de P.— ¿ Y  oome con apetito?
La señara de X.— Muy poco; es un pajarito, 

pero el cocinero qua tenemos, que es 
muy bueno, le prepara siempre plati- 
tos delicados y con maña y engañi
fas conseguimos hacerla comer. Fi
gúrese que esta mañana para obtener 
que tomara unos bocados le tuvimos 
que decir que iba á quedarse como 
osa niña de Pérez, que á fuerza de

de pena!.... ¡Ah! dime, papá: cuan
do un juez se compadece del reo, 
¿es castigado?

El juez —  ¡No, no!
La nena —  Y tú entonces, por qué no perdo

naste á ese hombre?
El juez —  (Con fastidio) —  Nena, nena! 

Vete á. tomar el té.
La nena —  ¡Y a  voy, papá! ¿Por qué te 

impacientas? Yo quiero saber todo 
para contárselo á las demás niñas en 
el colegio. ¡ Cómo me van á felicitar 
cuando sepan que has salido en le
tras de molde!.... Publicará tu re
trato «Caras y Caretas», por supues
to... ¡Qué orgullo! ¿eh? ¡ser la hija 
del juez!.... ¿me prestas este diario? 
Voy á leer todo, todo lo que dice 
de tí. Son dos columnas.... y con 
titulitos.... ¡ A ver! ¡ A ver I (Lee) 
«Teresita»: «Cuando entró la niña de 
este nombre á la capilla, presencia
mos una escena realmente conmove
dora. La pequeña se echó á llorar 
desconsoladamente y no hubo fuer
za humana que la obligara á besar 
al reo!... Pobrecita. ¿Y  por qué que
rían ustedes que besara al criminal?...

El juez —  Era su padre, pues.
La nena —  ¡ A y !!!... ¿D e manera quo los 

asesinos tienen hijos y los quieren?...
El juez —  ¡Si hijita de mi alma!....

de P. y de Z.
pasar necesidades se está transfor
mando la pobre en un escarba
dientes. ..

La señera de P.—  ¿ Y qué me dice de esa 
gente ?....

La señora de X.—  ¡Ah, señora! Quéinfamia. 
No sé como Dios no las castiga. Todo 
el santo día chicoteándose por osas 
calles. Que á las tiendas, que á Pa- 
1 crino, que á los teatros y las kerme- 
ses.... Lee usted la vida social y se 
harta de encontrar el nombre de las 
de Pérez. Infantabljjj á todas partes. 
¡Y, sin embargo, usted sabe!....

La señera de P.— ¡Calle, hija, calle! ¡Si su
piera lo que me ha contado ayer 
en la Metropolitana la de González i...

La señora de X.— Lo que es ella tampoco 
puede hablar mucho' de los demás....

La señora de P.— Tiene razón; pero esta 
vez creo que habla con justicia. Figú
rese.... la mucama que tiene le ha con
tado horrores de las de Pérez. Dice 
que en aquella casa comen un día por
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otro; que el marida hace un. año que 
no trabaja, y  que se pasa la vida es
cribiendo cartitas á  los amigos pi
diéndoles plata; que el ministro les 
garante las cuentas de «La Ciudad 
de Lóndres»; que las «remises» las 
consiguen de Mirás por los bombos 
que un primo de ellas les pone en 
un diario....

La señora de X.— Y  dicen que tienen coche 
propio.... Así se escribe la historia....

La señora d.e P.— Y  una porción de cosas 
más. ¡horribles, hija, horribles! La 
señora, para no pasar por vieja, ja
más muestra á su hija que ya tiene 
como once años y le da una vida de 
perros á la pobre criatura, que vive 
como guachi», encerrada siempre, 
aporreada y muerta de hambre.

La señora de X. —  ¡Que facinerosas! Ni 
anarquistas que fueran... ¡Ay, Dios 
mío' como está el mundo !

Lelia. —  (entrando) ¡ M amá! mamita, ya 
son como las tres y no....

La señora de X.— ¡Lelia! ¡Lelia! ¿Qué vie
nes á hacer aquí? ¿Qué atrevimiento 
es este? Pronto, retírate.

La señora de P.— Déjela usted señora, no 
molesta.

La señora de X.— ¡{No es por eso, sino 
para que aprenda la buena educa
ción ! ¡ Véte con la niñera, Lelia!

Lelia.— ¡ Pero mamá ! Que tiempo hace que 
se fué... ¡A y! ¡A y! No me pelliz
ques....

La señora de X.— ¡Tonta! ¿Quién te pe
llizca? Vamos, toca el timbre y llama 
á Clara.

Lelia.— ¡No funciona! ¿N o te acuerdas que

Pedro
Pedro. —  Vamos á cuentas, buen Juan. 

¿Qué ventajas tienen estas fiestas?

Juan. —  ¡Oh! ¡muchas! Yo, Juan, hace tres 
días que como; Juan, mi vecino tam
bién; Juan, el déla esquina, ha podido 
comprar remedios para el hijito enfer
mo; Juan, el de la otra cuadra, evitó 
•el desalojo; Juan, el que vive en Pa
lermo, tiene pantalones nuevos; Juan, 
el pintor, desempeñó las brochas, y 
á Juan, el carpintero, no le faltaron 
recursos para costear la mortaja de 
su mujer, muerta de consunción; á 
Juan, e l . ..

Pedro. — ¡Muy bien! ¿D e manera que para 
que la gente no se muera de hambre 
y compre ropa y tenga albergue, es 
menester que, en este país, en la Re
pública Argentina, se hagan grandes 
fiestas?

lo descompusieron cuando nos corta
ron el gas?....

La señara de X.— (Zamarreándola)— Pero 
que cosas inventas muchacha de los 
demonios. ¿Estás con fiebre? ¿Deli
ras? (Lelia consigue desacirse y se 
arroja llorando en brazos de la señora 
de P.)

La señora de P.— Déjela, señora. La pobre- 
cita no sabe lo que dice. (A Lelia). 
¡ No llore más mi nena, no llore po- 
brecita! Está enfermita ¿no?... V a
mos, dele un besito á mamá y váyase 
á jugar con sus hermanitos ¿ quiere?... 
¿Qué juego te gusta más?

Lelia. —  (Sollozando). —  Nin.... nin... nin
guno....

La señora de X. —  Sí, á ella le gusta jugar 
á las visitas. ¡ Si viera señora cómo se 
entretienen! La hermanita Julia hace 
de dueña de casa y ésta y Bebé, 
son el matrimonio que vienen de vi
sita. Y se hacen unas reverencias 
y unos cumplimientos lo más aristo
cráticos.

La señara de P. —  Y es muy bonito eso. 
¡ Así van aprendiendo las reglas de la 
buena sociabilidad. ¿ Por qué no vas á 
jugar nena?...

Lelia. —  ¡Por que n ó ! ¡Por que nó! No 
quiero....

La señora de X. —  ¡ Vamos Lelia, sé buena, 
vete á jugar á las visitas!

Lelia. —  ¡pió, nó, nó 1 ¿ No me has dicho que 
es de mal tono hacer visitas antes del 
almuerzo?

La señora de X. —  ¡ Es claro que s í!
Lelia. —  Bueno. ¡ Y como nosotros no hemos 

almorzado h o y!!.....................................

y Juan
Juan. —  ¡Claro está!
Pedro. —  ¡ A h ! ¿ Entonces, sin Campos Sa

lles á la fecha te habrías comido los 
puños?

Juart —  ¡Tal vez!
Pedro. —  ¡Magnífico! ¡Viva Campos Sa

lles ! . . .  ¿ Dime, ¿ cuánto es lo que se 
ha gastado en los festejos de recep
ción ?

Juan. —  Cuatro millones. ¡ Eso debe ser mu
cha plata ! . . .

Pedro. —  Y de ese montón de dinero ¿ cuán
to has recibido?

Juan. —  Hasta ahora treinta, pesos.
Pedro. —  Entre todos los Juanes, ¿habrán 

distribuido unos treinta mil pesos?
Juan. —  ¡ Por a h í!
Pedro'. —  ¿Y  los tres millones novecientos 

setenta mil pesos, á quiénes tocan?
Juan. —  Al gobierno, al barraquero, al pin

turero', al ferretero, á la modista . . .
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Pedro. —  Veo que eres razonador. ¡ B ien!
Y si un millón de pesos han corres
pondido á la modista en este mes, 
¿ cuántos habrá percibido la costure
ra?

Juan. —  ¡Cincuenta!
Pedro. —  ¿ Y  los 999.950?...
Juan. —  Van al fabricante de tejidos, al 

exportador, al fisco, al importador, 
á su socio, al corredor, al carrero, al 
changador . . .  todos los aprovechan.

Pedro. —  ¡Admirable! De manera que se
gún esa cuenta cada uno' debería 
percibir 14.285 pesos.

Juan. —  ¡Ah, nol Al que pone más capital 
le toca más ganancia, y así tiene que 
ser, todo proporcionado.

Pedro. —  ¿ De modo que, entre el indivi
duo que pone el capital y el fisco 
que no pone nada, deben recibir diez 
veces más dinero que todo' el dinero

El nuevo
I.a caridad argentina mantiene gratuita

mente, según parece, á unos dos mil y 
tantos chicos sin padre ni madre que quie
ran hacerlo, pero como la ley de Dios or- 

<--■ ;■ ningún servicio quede sin retri
bución, encuentra justo exigirla do sus pe
queños pensionistas. Pero no sabe como.

Un buen día tiene noticias de que un 
negociante en teatros, otro en chocolates, 
otro en bizcochos, otro en perfumes y va
rios funcionarios públicos ávidos todos de 
reclamo y publicidad para sus productos 
(los últimos no los tienen, pero lo son), 
buscan el medio más novedoso de prego
narlos, y como al mismo tiempo descubre

(E roñica
Los crímenes de la democracia

Decíamos en el número anterior que un 
terror silencioso', opaco, se ha impuesto , á 
la conciencia del proletariado argentino. Es
to es incontrastablemente lógico y no pue
de ser achacado á una mayor dósis de co
bardía en la sangre de nuestro' pueblo: la 
policía con sus incontables legiones de es
birros, siempre prontos á lanzarse sobre 
nuevas víctimas, lleva á tales extremos su 
crueldad reaccionaria, que ya no pueden es
tablecerse comparaciones felices con los de
más pueblos del orbe civilizado.

Ni la clásica Rusia con su Siberia y su 
látigo, pero con jueces, puede recordarse

junto de todos los que trabajan? 
¿Por qué?

Juan. —  ¡Porque sí; porque las cosas son 
a sí!

Pedro. —  ¿ Pero á tí te gustaría recibir, 
puesto que trabajas, lo que hoy reci
ben los que no hacen más que poner 
plata y leyes?. . .  ¿ Por qué no te 
rebelas, inbécil ?

Juan. —  ¿Y  con qué como?
Pedro. —  Con eso, con eso mismo, ¡ con la 

rebelión!... Pero volviendo al asun
to. A no gastarse en trapos, luces y 
palitroques, esos cuatro millones po
drían tener un destino más prove
choso. ¿N o es verdad?

Juan. —  No, no, no, 110. ] Entonces en vez 
de distribuirse entre los Juanes, los 
Pedros y los Diegos, se quedarían los 
Diegos solos con todos esos millo
nes. ! . ..

Pedro. —  ¡Oh! ¡Oh, lógica!
(Buenos Aires, Octubre Je j*)0 o .  —Colección de /Sí S o í).

“affiche”
que los chicos gozan que se las pelan con 
los payasos, concibe inmediatamente el mo
do de hacerse pagar la deuda en una forma 
amable y caritativa también.

El de les teatros los presta con los pa
yasos, el chocolatero reparte chocolate, ma
sas el bizcochero, esencias el perfumista, 
y los funcionarios sus funciones, la cari
dad los chicos, y los diarios sus columnas.
Y  sale un «affiche;» que ni de Cheret con 
lodos los productos representados.

El de la Caridad estereotipada en varias 
•columnas de «Vida Social» . . .

Florencio SANCHEZ.

social

cuando se medita sobre la situación en que 
nos encontramos bajo una república que 
ha delegado1 todos sus poderes en esa abo
rrecible institución policial, especie de hos
pital de inválidos morales y de gentes inep
tas para toda actividad útil.

Ni en los campamentos de los buscadores 
de oro de Alaska está el hombre más inde
fenso y más desarmado que en medio de 
esta ciudad logrera y mercantilista en donde 
nadie atiende ni cuida da otra cosa que no 
sea su propio vientre.

Los hechos más brutales, las injusticias 
más abominables, no logran hacer hablar 
á los periodistas, enmudecidos por el miedo
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ó la codicia, y cuando se atreven á consig
nar un caso es para salir en defensa de 
aquellos á quienes sirven, arrojando sobre 
los otros, sobre los hombres que están á 
cien codos por encima 'Se sus personillas 
deleznables, todo el lodo que se revuelve en 
la sangre de esclavos que corre por sus 
arterias.

La prensa extranjera y la escasa prensa 
obrera que puede circular, traen abarrotadas 
sus columnas con las infamias y los crímenes 
cometidos por las policías dol interior de 
la república. Se habla de comisarios erigi
dos en jefes de bandas de «mañosos», de 
«gringos» cazados á balazos por instrumen
tos policiales, como si esto fuera un sport 
argentino; de asaltos, de chantages, etc.; 
pero esos mismos órganos de todos los ma
tices, permanecen silenciosos y algunos has
ta complacientes ante los desmanes y los 
procedimientos tiránicos de la policía de 
la capital de la nación, en donde el pueblo 
sin distinción de partidos ó de clases socia
les, parece haber perdido toda noción del 
honor y de la dignidad. Nadie se atreve. . .

Así las jaurías de esbirros ensoberbecidos 
con los artículos de su ley social metidos 
hasta el fondo de las entretelas, siguen 
trabajando en su obra terrorista can todo 
el sigilo de las épocas nefastas de los gabi
netes negros y de los sayones enmascarados. 
En donde alcanzan á divisar una cabeza que 
destelle la luz de un pensamiento, allá van 
ellos á pretender doblarla, á pretender hun
dirla; en donde se afirme una voluntad 
libre allí caen ellos con todo el peso de la 
fuerza brutal. . .

Dos puntos negros existen en el mundo 
civilizado: Rusia y la Argentina, dijimos 

■ en el número anterior, y expusimos hechos 
que eran pruebas incontrastables. Aquí es
tá el relato de otros nuevos sucesos que 
ayudarán á comprobar aquella afirmación.

Incongruencias

«Con tc|do esto Sáenz Peña, cuyo valor 
personal ha sido la mejor recomendación 
para su predecesor, ha subido ahora cien 
grados en la admiración de Figueroa.

«Cada vez que le cuentan una de estas 
hazañas al héroe del 4 de Febrero1, éste 
se agarra la cabeza clamando en el colmo 
de la estupefacción:

«¡ Dios mío, qué temeridad! j Y ahora que 
los anarquistas están sin trabajo.!»

Así se terminaba una nota risueña de 
«Ultima Hora» del día 17 de Octubre, que 
no provocó proceso de niguna especie y por 
consiguiente no dió lugar á que los intelec

tuales de nuestra magistratura nos abruma
ran á informes.

«Según los diarios de la mañana el Pre
sidente se ha paseada sin vigilancia de nin
guna especie por diversos lugares públicos.

j Es claro, siendo secuestrada «La Pro
testa» ya no quedan personas malas en el 
país !

i Ah, viejo malo, no se vaya á convertir 
en aviador!»

Así se terminaba en «La Protesta» del 
20 de Octubre, otra nota risueña é inocen
te que ha dado motivo á la clausura del 
diario, á la prisión de todo su personal 
y de todos los que se atrevieron á leerlo y 
propagarlo.

¡Y  todavía.se habla de la igualdad ante 
la ley!

Un manifiesto sobre la Argentina

Reproducimos á continuación el mani
fiesto que se aprobó en el primer congreso 
de librepensadores de España, reunidos en 
el palacio de Bellas Artes de Barcelona, á 
mediados de octubre próximo pasado.

Dice el documento de referencia :
«Defender la libertad de pensar que es 

la suprema libertad y la ba.se de todas 
las libertades humanas conquistadas y á 
conquistar, es la obligación primordial de 
todo partidaria del libre pensamiento'.

Por esta razón el congreso de uui 
sa dores en España está obligado á exteriori
zar su protesta y sentimientos contra la 
ley social últimamente dictada en la Repú
blica Argentina, y contra los actos inquisi
toriales y salvajes que la precedieron y 
hasta puede decirse que la fundamentaron.

El pensamiento .no tiene patria ni reco
noce frontera, porque, como el saber, que 
es su producto natural, es del acerbo co
mún de todos los hombres y en donde quie
ra que se atente contra el pensamiento 
acertando su expresión, su juego libre, 
debe acudir el esfuerzo de todos los libre
pensadores del mundo', para contrarrestar 
la reacción autoritaria que tiende á la cris
talización de las conciencias, cuando no 
á su anulamiento y esclavitud.

En la Argentina han sido asaltados, in
cendiados y destruidos tres periódicas dia
rios, varias bibliotecas, un considerable nú
mero de centros obreros, varias librerías 
y otros establecimientos. Además han sido 
expulsados del país un gran número de pe
riodistas y oradores, y recluidos otros en 
el presidio de Ushuaia situado en la región 
polar antàrtica.

Para realizar todos estos hechos vandá
licos, no se ha tenido en cuenta ninguna ley,
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ni se ha hecho intervenir á ningún tribunal 
de justicia. H a bastado la resolución poli
cial y la aquiescencia de un presidente cle
rical y oligárquico, cuyas funciones, feliz
mente han terminado el 12 de Octubre.

Como coronamiento de toda esa obra 
se ha promulgado una ley votada por sor
presa al calor de la  explosión de una bom
ba, cuyo origen es tan misterioso- como sos
pechoso; ley por la cual se coarta la liber
tad de pensamientos se anulan de hecho los 
derechas de asociación, reunión y mani
festación, y se crea un procedimiento judi
cial sumarísimo de diez días— basándose 
todo él en el atestado policial.

Por último; para los delitos «inventados» 
por la nueva ley, se ha destinado' una cár
cel especial en la Tierra del Fuego— helada 
región del sur de la Argentina, y la ley 
vota 18 años para poderse aplicar la pena 
de muerte, tanto á las mu jares como, á los 
hombres, en tanto que por los delitos co
munes solamente se puede condenar á 
muerte á los hombres y para ello han de 
tener más de 22 años.

Ante estas enormidades ningún librepen
sador puede permanecer indiferente y el 
actual congreso' está obligado á dejar en 
sus actas sentada su protesta.

Como dato ilustrativo' conste que las es
cenas llevadas á cabo- por la policía A r
gentina en el mes de Majya y la ley votada 
en Julio, no han sido contestación, hasta 
cierto punto disculpable, de algún acto' sub
versivo que los elementos avanzados hayan 
realizado, sino la respuesta de un mitin en 
el que se reclamaba del gobierno- la aboli
ción de la ley llamada de residencia, el 
indulto de los presos por cuestiones sociales 
y la amnistía de los prófugos y desertores 
del ejército.

En ese mitin sc-acordó ir á la huelga 
general si el gobierno no accedía á la 
petición y antes de que á realizarse es
to llegase, el gobierno decretó el estado 
de sitio y la policía lleva á cabo los asal
tes, incendios, deportaciones y reclusiones 
indicados, promulgándose la ley social re
ferida;, que es un anacronismo en estos 
tiempos y una ofensa á todo el mundo 
civilizado, ya que en su reglamentación se 
ha ido hasta prohibir la entrada en la Ar
gentina de periódicos que tienen vida legal 
en España, Francia, Italia y por fin, en 
todas partes, y lo' que es más grave aun, 
la de libros editados por las casas Maucci, 
Sempere y O'tras, quedando al arbitrio de 
líos agentes de policía señalar cuales pueden 
circular y cuales no.

Procede en consecuencia la protesta de 
este congreso».

Extorsión policial

Aquellas leyendas forjadas por las auto
ridades argentinas, según las cuales el no
venta y nueve por ciento de los hombres 
de ideas avanzadas tenían que ser rusos, 
se han desvanecido totalmente. Aquello re
sultó una fantasía, ya que se pudo compro
bar que la mayoría de los presos por cues
tiones sociales en los últimos tiempos eran 
hijos del país y hasta si mucho los apuraban 
descendientes de héroes libertadores.

Y  la policía ha cambiado de táctica: aho
ra se dedica á «trabajar» con los menores. 
Efectivamente, de los presos cuyos nombres 
fueron publicados en el N° 38 de «Ideas y 
Figuras» no hay uno solo que sea mayor 
de edad; todos tienen menos de 20 años.

Veamos lo que se hace con estos meno
res. A Arturo Falcini se le ha tenido un 
par de días incomunicado, tratando de 
amedrentarlo por todos los medios posi
bles, y al cabo de ese tiempo se le ha 
obligado indignamente á firmar un docu
mento por el cual se compromete á no hacer 
públicas sus ideas revolucionarias en el tras
curso de su vida... ¡El niño tiene >6 años!

La im parcialidad de los jueces 
Juegos macabros

Nadie, que no sea un humanista tras
nochado, podrá exigir á un funcionario pú
blico que se ajuste totalmente al espíritu 
de la democracia, ya que todas las teo
rías republicanas han fracasado ante el di
namismo de los intereses efectivos que mo
delan; á su antojo las relaciones de los hom
bres dentro del conglomerado social; pero 
hay ciertos límites impuestos por una es
pecie de conciencia ó de sentimiento uni
versal, que viene del fondo del alma de la 
especie, que 110 pueden ya ser traspasados 
so pena de convulsionar á los individuos 
y á los pueblos. Así, por ejemplo, es casi 
imposible en la hora actual, que un tri
bunal condené con pena grave á un ino
cente, sin que el hecho tenga una honda 
repercusión entre la colectividad. El caso 
de Francisco Ferrer es una comprobación 
de lo que decimos.

Sin embargo, en la república Argentina 
vienen produciéndose una série de hechos 
que acusan un relajamiento tal del espíri
tu de justicia de los individuos al mismo 
tiempo que una indiferencia criminal en 
el pueblo.

Recordemos las vistas y sentencias pro
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ducidas por fiscales y jueces en los proce
sos por delitos de orden social en los úl
timos tiempos.

No hay fiscalillo ó juez de morondanga 
que no haya echado su cuarto á espadas 
con motivo del proceso de algún hombre de 
ideas avanzadas. Todos hablan como poseí
dos, graves é iracundos sacerdotes, del cul
to del orden.

No hay códigos, ni leyes, ni prácticas, 
ni nada que pueda autorizar este proce
dimiento tan manifiestamente parcial é in
digno. ¡'Sólo la pequeñez moral y la ce
guera intelectual pueden dar origen á se
mejantes documentos dolosos!

Los mártires del pensamiento

«Me siento orgulloso de vivijr en una civili
zación, que como la actual, cuenta con hom
bres d'e La talla moral de los anarquistas. 
Ellos concentran en sus pechos los últimos 
restos de dignidad que le quedan á la espe
cie», dice ol escritor y diplomático venezo
lano R. Blanco Fombona. Pero no son de 
igual tenor las opiniones que tienen al res
pecto los «intelectuales» que manejan los re
sortes del estado- argentino': para estos se
ñores no existe hombre más peligroso que 
aquél que se haya atrevido á  sostener una 
idea de progreso y se multiplica inifnita- 
mente su prevención y su ódio cuando el 
tal hombre resulta anarquista.

Todo está bien, todo se justifica, se per
dona, hasta los crímenes más nefandos, 
siempre que no haya de por medio un ¡te
cho, ó una idea, ó un hombre anarquista.

Así por delitos nimios, tales como- los de* 
proferir gritos en. un momento de entusias- 
mo, de levantar anta una reunión de hom
bres libros, que celebran un acto libertario, 
los fragmentos de un diario que ni siquiera 
existe aictualmanfce, la policía procede á la 
deportación de ciudadanos extranjeros que 
pueden ser honra de este país no solo por 
sus ideas sino por sus altas virtudes do ho
nestidad y de trabajo. Esto ha sucedido con 
los ciudadanos José Borobio, de 19 años, 
empleado de la contaduría del Ferrocarril 
del Oeste, Jesús Suarez, empleado de la 
casa Vasena Hnos. y J. Buffa honestísimo 
jornalero y sucederá con otros ciudadanos 
que la policía se apresta en estos momentos 
á deportar.

Con esto se viola ó mejor dicho se asesi
na la Constitución de la república; pero no 
sería nada si estos censores absurdos se con
tentaran con devolver á sus respectivos 
paises á los hombres que aquí se atreven á 
tener una moralidad y una conducta supe

rior, que al fin y al cabo no es única la 
Argentina en tales procedimientos. Lo que 
subleva la conciencia y rebasa los límites 
de la civilización es la crueldad, el ensaña
miento con que proceden los «cuidadores 
del orden». En efecto: ¿Por qué se retiene 
durante días y días en inmundos calabozos 
á extranjeros que van á ser deportados? 
¿ Por qué, —  como en el caso de Suarez, 
Borobio y Buffa —  se sacan. los presos del 
departamento central y se les transporta 
á los calabozos de la capitanía marítima 
que son verdaderas jaulas para animales 
feroces? ¿ Por qué se les arranca de sus ho
gares, cortándoles toda comunicación con 
sus familias, con sus amigos?....

Juegos trájicos 

La justicia sin balanza ni venda

La policía y con ella la parte más feroz 
y más ignorante de la burguesía argentina, 
quieren á toda costa encontrar una víctima 
á quien inculparle y hacerle expiar las cul
pas del petardo absurdo y felizmente ino
fensivo del teatro Colón. Esto es lo que se 
desprende, como verdad escueta, de los 
actos á que se dejan llevar los guardianes 
del orden) y los dispensadores de la justicia 
social.

Son demasiado conocidos el hecho y las 
circunstancias principales de este importante 
asunto para que volvamos en esta revista á 
describirlas en todos sus detalles. Baste con 
decir que en la República Argentina ja
más se ha presentado un caso tan grave 
por los procedimientos inquisitoriales á que 
ha acudido la policía, y el juez de instrucción 
en la averiguación do la culpabilidad ó no 
culpabilidad de los detenidos Denunzio y 
Romanoff. La parcialidad de unos y otros 
es manifiesta; pero contra la cobardía y la 
vileza de policías, fiscales y jueces he de 
levantarse el espíritu de justicia de todos 
los buenos del mundo entero y entonces 
veremos quien triunfa en la contienda.

El hambre. — Los agricultores piden pan; 
el gobierno les da plomo

El espectro fatídico, la mala bruja de las 
leyendas trágicas ha aparecido sobre estas 
comarcas.

Los diarios y todas las aves parleras del 
nacionalismo' llenan el ambiente con sus 
leas á la grandeza y á la riqueza del país 
y mientras tanto la miseria va matando en 
bárbaro martirio á cinco' mil familias sote
rradas por los agentes de la inmigración 
allá en el fondo de las pampas desoladas
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y áridas.... áridas para los que la trabajan, 
rica y generosa para los latifundistas.

¡ Qué ! ¿ Se asombran de que aquí existan 
criaturas hambrientas?.... ] Si siempre las 
las ha habido 1 ¿ No son hambrientos y me
nesterosos tod'os esos pobres escalonados 
en todas las aceras, tirados en todos los por
tales? Y son millares....

Ahitos 1 Ya habéis pretendido ahogar con 
vuestra ley social la voz de los hombres 
libres; ahora os hace falta, otra ley para 
acallar á los hambrientos que vienen á lan
zar su postrer gota de vida á vuestras plan
tas, después de haberos dado todo el oro que 
teneis. Bien podría ella constar de un solo 
artículo. Así por ejemplo: «Al hambriento 
que pida pan se le penará con cuatro tiros.»

“ La Protesta ”
El proceso á que fueron sometidos los 

obreros Lucas P. Salva, H. Grau Gimenez 
y Francisco Arin por haber hecho circular 
el diario «La Protesta» no lleva miras de 
resolverse pronto. Los jueces rehuyen, la 
famosa ley social, nadie quiere desenrrollar 
la madeja. Mientras tanto aquellos hom

bres permanecen en la cárcel en contra de 
tedas los derechos constitucionales que les 
amparan y en contra de la misma «ley so
cial» que exige que los procesos sean subs- 
tenciados en «diez días».

La policía se ha dado cuenta ya de que 
dicha ley no le sirve para gran cosa y para 
suplirla ha desenterrado la otra, la de re
sidencia, que es más corta en su letra y 
menos engorrosa en su aplicación.

Prisiones y deportaciones

Continúan las prisiones y deportaciones 
de los hombres de ideas. A la crónica de
tallada que hicimos en el número anterior 
añadiremos los siguientes datos.

Presos: V. Novoa, obrero, por incitar á 
la huelga; T. Spada, marinero, por anar
quista; José Radico, obrero, por infractor 
á la ley social.

Deportados: José Borobio, Jesús Suárez y 
J. Buffa.

La policía ha impedido, en la semana 
anterior, la realización de dos funciones 
filodramáticas, basándose en considerandos 
que nadie puede ni podrá entender.

Sob re  “ T r i u n f o s  N u e v o s “
U lt im o  lib ro  d o  A /b e rto  G h ir a ld o

O P I N I O N E S

De Carlos Saires
Á Alberto (¡/¡¡raido.

He leído «Triunfos Nuevos» con el mismo 
interés que los libros anteriores publica
dos por Vd. y sus versos me han procurado 
la misma grata emoción de arte.

Creo haberle dicho ya que su musa es 
com pleja, dentro del género idealista que 
la caracteriza. N o entiendo idealista por 
irreal, sino por extensión de la realidad en 
la idea, que se concreta en fórmulas sin
téticas, en evocaciones, en símbolos traduc
tores de sentimientos bien definidos y pre
cisos, expresados en una bel a forrea poética.

La voz es bravia y tiene acentos de sin
ceridad apasionada.

i  Desde la cumbre ? Nó. ¿ Desde el desierto ? 
Tampoco. Desde el campo del combate.

Seguramente que «La protesta», que c o 
mienza con estos versos, tiene su orieaitación 
y se inspira en un propósito. Pero vale, para 
mí, por lo que hay en ella, de general y de 
sugerente. Así es. en efecto, el combate que 
libran los luchadores de la idea. La ciencia 
y el arte son igualitarios y ascend ntes á 
la vez, der.tro de la aristocracia de la erdad 
y de la Belleza y sea en un campo, sea en 
otro, todos los que combaten tir ;n el 
gesto simbólico que expresa su poes , muy 
seductora cuando exclama :

¡Siempre al lado del débil y el que sufre, 
Del que marcha detrás de la justicia,
Del que ambiciona la bondad y tiene 
Sed de ríos de amor y de belleza;

Su simbolismo se caracteriza en «Los ca
balleros del ideal» con una imagen y un 
pensamiento.:

Son los soberbios gladiadores rojos 
Frente ¿i frente del m al,............................... i:

¡Montoneros audaces de la idea 
Que han retado al dolor y lo han vencido!

E l sentimiento predomina en su poesía y 
constituye en gran parte la fuente de su 
inspiración. Por eso es que así como el 
verso es vibrante y  tiene sonoridades pa
sionales y simpáticas en las composiciones 
que traducen un ideal de lucha, adquiere to
nos de s uavidad y delicadeza en la manifes
tación de los sentimientos personales y afec
tuosos.

Así en «Por qué ?»;:

Yo te hago versos siempre porqué eres 
Mi fuente de esperanzas,
Porqué son p a ra  tí todas las flores 
Del jardín de mi alma.
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Y en «Mi voz»,:

Yo quisiera envolver tu vida aciaga 
En ondas infinitas de ternura.
Y un regazo formar con mi cariño,
Con este gran cariño que me inunda. . . .

He aquí una dulce emoción que encuentra 
acentos tiernos y conmovedores para ex
presarse. Ilay belleza de fondo y de for
ma en estas armonías enunciativas de un 
estado de alma benéfico y favorable á la 
vida.

En fin, no podía faltar la nota de los 
regocijos de la carne y Vd. la dá en «Flor 
de pecado» con una frase jubilosa de huma
nidad que no es tan profunda porque no 
«s tan honda ni tan absorbente la de la 
ternura anterior:

Eres perversa y eres divina 
Flor de pecado. ¡M i Mesalina I

Sabes á gloria. Fuego sagrado 
H ay en el fondo de tu pecado.

Pero, no es posible engañarse. Por encima 
de todos los entusiasmos flota el misterio 
de que nos habla en su «Onda negra», y el 
poeta como el filósofo llevan el dolor en 
su corazón ante la gran miseria de la vida, 
que es la última y definitiva fórmula á que 
se llega por todos los caminos. D o ’.or tran
q uilo  y disciplinado en la doctrina de los 
pensadores. Dolor agitado ó expresivo de 
melancolía en la voz de los poetas. Vd. dice 
del suyo en «Onda amarga», con versos lle
nos de soltura y gentileza:

En mi vida está el dolor 
Como en la flor el perfume.
Y mi alma que es flor de amor 
En el amor se consume.

lie  aquí, rápidamente expresadas, las im
presiones que debo á la lectura de su libro 
y que le envió al reiterarme su affmo. amigo

C a r l o s  B a ik e s .

De Luis Berisso

Mi querido Alberto:

Gracias por tu bello libro «Triunfos Nue
vos», por tu cariñosa dedicatoria, que trans- 
parenta la nobleza de tu alma y por el 
recuerdo que evoca de una época inolvida
ble, en que el Arte era nuestro polo magné

tico. Del grupo aquél de jóvenes talen
tos, que el gran Darío presidía, ya emer
gías tú por tus vuelos, por tu independencia 
mental, por tu lealtad nunca desmentida, 
por tus impulsos siempre desinteresados y 
generosos. ¿Recuerdas?

Desde entonces, de cerca ó de léjos, he 
seguido las huellas de tu pensamiento 
audáz, sereno ó tempestuoso, generalmente 
vibrante y magnético, recto siempre como 
línea matemática, y durante los años trans
curridos, no he notado una sola claudica
ción en tus ideales, ni un sólo traspiés en 
el credo humanitario que sacudió tus fibras 
y despertó tu corazón. Hay una unidad rara 
en tu vida que me la hace más admirable, 
la unidad de la acción y del pensamiento. 
Por mantenerla, has pasado por todas las 
miserias, has sufrido todas las amarguras 
y no te has arrastrado jamás. Con tu pluma, 
podías haber escalado muchas falsas mu
rallas, allanado muchos caminos, salvado 
precipicios y hollado cumbres....  Has pre
ferido quedarte en el llano, con tus risueños 
sueños de poeta y las iras rojas de tus re
beldías, probando en tí que lo primero no 
era un diletantismo, ni lo segundo una 
modalidad convencional.

Por todo esito,— que te expreso á$í, sin 
rebuscamientos verbales, sencilla y since
ramente, por tus versos hermosos y bra
vios, relampagueantes como espadas, ora 
sentidos como los del «Cantor Errante», 
ora inspirados como los del «Brindis», ya 
dolorosos como los de «El Beso», ya lle
nos de desesperanza como los de «La Luz» 
ó incomparables como aquellos que em
piezan :

«Pensar que el casco de oro mañana lia de ser blanco

por toda tu larga brega de luchador, por 
tu inalterable fe en el triunfo y por tu in
alterable sed de Justicia, te reitero mi ca
riño y mi admiración.

Luis B e r is s o .

Octubre de 1910.
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