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Ameghino
K
lPoco más de cincuenta años han pasado 

desde la publicación de la obra «Crigen de 
las especies» de Darwin, y ¡cuanto camino re
corrido desde entonces por el pensamiento hu
mano! La doctrina evolucionista no dió so la
mente á las investigaciones biológicas un alto 
y nuevo interés filosófico, guiándolas hacia 
conquistas admirables y seguras, sino compe
netró casi todo el campo de los conocimientos 
científicos, extendiendo su influencia sobre 
las ciencias sociales, la psicología, la antropo
logía, y abarcando hasta la etnografía, la cien
cia del lenguaje, la historia, la política y la ética.

La importancia del transformismo debía au
mentar á medida que iban acumulándose prue
bas en su favor, y tales pruebas fueron busca
das especialmente en el dominio de la embrio
logía y de la paleontología.

Fin supremo de todo estudio de los seres, 
animales y vegetales, se  consideró establecer 
su filogenia, ó sea su árbol genealógico, á par
tir de las formas mas sencillas, hasta llegar 
á la más elevada y al hombre mismo. La pa
leontología debía sum inistrar los documentos 
de las faunas y floras del pasado, permitiendo 
llenar los intérvalos quedados en tre  las for
mas del presente; la embriología, según una 
idea de Miiller erigida más tarde en ley fun
damental por Haeckel, debía presentar, en 
algún modo, con la observación de las fases 
que los organismos actuales recorren desde 
el estado de huevo hasta el estado adulto, un 
resumen de las formas por las cuales ha pa
sado la especie en las varias épocas.

Si tentativas prem aturas y arb itrarias para 
establecer la genealogía completa de los seres 
vivientes han desacreditado algo las cuestiones 
filogenéticas; si la solución completa del pro
blema aparece más y más lejana, y para los 
biologos modernos todo interés y toda esperan
za de llegar á una comprobación directa del 
transformismo se concretan al estudio experi
mental de la variabilidad de los organismos y 
de la herencia, en la biometría, en el llamado 
rnendelismo, que establece con precisión las 
leyes que gobiernan la transmisión de los ca
racteres qne resultan del hibridismo, en la 
observación de las mutaciones de De Vries, 
no puede negarse que el convencimiento de 
poder encontrar pruebas de igual valor en la 
paleontología, en la anatomía comparada, en la 
embriología, constituyendo una cadena ininte- 
rrupta de formas que coligaran todas las espe
cies del presente y del pasado, fué el mayor 
estímulo para el progreso asombroso de tales 
ciencias.

Los inicios de la vida en la tierra, la misma

y su obra
formación de los tipos fundamentales no han 
dejado trazas, parece, en la costra terrestre , y, 
sin embargo, si el problema fundamental que
da sin solución, cuántas formidables y fascina
doras cuestiones particulares acerca de las re
laciones en tre las formas orgánicas no ha en
carado la paleontología con éxito; cuántos do
cumentos no ha dejado para la historia de la 
t ie r ra ; qué contribución preciosa de hechos no 
ha llevado á la doctrina transform ista, contri
bución equivalente á una comprobación para 
quien examine las cosas con mente serena y 
sin preocupaciones dogmáticas.

La historia de las investigaciones paleonto
lógicas y de las investigaciones geológicas, in
separablemente conexas con las primeras, re
gistra el nombre de países excepcionales que 
en sus en trañas poseen en mayor abundancia 
vestigios de floras y faunas pasadas, fósiles 
que revelan la existencia en épocas remotísi
mas, de animales gigantescos, extraños, mons
truosos, y el nombre de algunos hombres do
tados de un extraordinario poder de inducción 
y de síntesis, que les permitió aprovechar en 
modo maravilloso el estudio de tales residuos 
para reconstruir la historia física y biológica 
de nuestro planeta. Uno de tales países, el 
más típico, el más prodigioso yacimiento de 
fósiles, es la Argentina; uno de tales hombres 
singulares fué ¿necesito decirlo? Florentino 
Ameghino.

Hablar en un artículo de la obra inmensa 
de este sabio, dar en síntesis una idea de sus 
resultados, de manera que su alcance, su im
portancia, aparezcan á todos evidentes, es em
presa sumamente difícil, y necesariam ente ten
dré que limitarme á algunos puntos principales.

Las investigaciones sobre las faunas de 
mamíferos fósiles de la parte austral del con
tinente sudamericano, de su desarrollo y evo
lución filogenética, de sus emigraciones suce
sivas, interpretadas poniéndolas en relación 
con la configuración de las tierras y sus co
nexiones en las épocas geológicas pasadas, y 
el estadio del origen del hombre, considerado 
como ultimo descendiente de primates apare
cidos en época muy remota en el continente 
americano, comprenden casi toda la obra de 
Ameghino.

El más antiguo mamífero que haya dejado 
vestigios en las formaciones geológicas sud
americanas, pertenece á una época remotísima: 
el cretáceo inferior: digno de especial mención 
un pequeño marsupial, el protelodidelphys, per
teneciente al grupo de los microbioterios. A 
este grupo, formado de animales de talla muy

(Continúa en la pág. 9).
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MI C R E D O
N o se debe, destruir por sim ple p lacer, 

sino en vista  de una reconstrucción más p e r
fecta.

Los esfuerzos del hom bre deben encam i
narse siem pre hácia ,e l ' conocim iento de la 
verdad, cu yo  cu lto  será la re lig ió n  del p o r
venir.

U na creencia destruida deja  en. nuestro, 
espíritu  un gran vacío. No debem os, pues, 
abandonar una creencia sino en el caso que 
podam os su b stitu irla  con otra que cream os 
más próxim a de la verdad.

D urante m i ya  bastante larga  existencia 
he abandonado muchas creencias sin que d e
jaran vacío- a lgu n o  en mi' esp íritu , porque 
tuve siem pre la buena suerte de su b stitu ir
las con otras que encontraba m ás en arm o
nía con los conocim ientos que iba adqui
riendo.

A nticipadam ente os pido vu estra ben evo 
lencia, pues o iré is  cosas que os parecerán 
reñidas con muchas de las que se consideran 
verdades definitivam ente adquiridas, y  en 
este  tra b a jo  no puedo daros las pruebas que 
exigen  volúm enes. Por eso titu lo  la p re 
sente síntesis «Mi Credo», que cad a  uno ju z 
g a rá  según su crite rio  y  sus conocim ientos.

* * *

Concibo el U n iverso  com o con stituido por 
un infinito tan gib le , la  m ateria; y  tres  in
fin itos inm ateriales, espacio, tiem po y m ovi
miento.

M ateria  y esp acio  tienen la relación, de 
contenido y  continente. E l  espacio existe, 
es una realidad puesto que en el U n iverso  
es lo  único inm óvil, perenne, inm utable, s ir 
viendo de receptáculo  á la m ateria. C o n ce
bir a lg o  que sea menos que el espacio ó que 
se encuentre fuera id e él, es un im posible.

L a  m ateria es la substancia p alp ab le  que 
llena el U n iverso  y no podem os fig u rá rn o s
la sino ocupando esp acio; es evidente que 
la porción del espacio  ocupada p or un á to 
mo de m ateria no puede ser á la vez o cu 
pada por otro. La m ateria no tuvo  princi- . 
pi.a, ni tendrá fin. Que es indestructible la po- 
evidente puesta que no es co n cebib le  la  p o 
sib ilidad  de sacarla  fuera del espacio.

Com o inseparable del espacio tenem os e l 
in tan gible in fin ito . tiem po, que podem os de
finir com o la sucesión infinita de la  nada 
corrien do paralelam ente á  las sucesivas fases 
de la eterna transform ación de la materia..

Com o inseparable de la m ateria tenem os 
el infinito movimiento, que aunque inm aterial, 
á d iferen cia del infinito' tiem po, es sensible 
y tan gible.

D efino, pues, el Cosm os, co m o  el co n ju n 
to  de cuatro in fin ito s: el inm utable infinito 
espacio, ocupado por e l infinito materia en

infinito movimiento en la sucesión del infi
nito tiempo.

'D ejem o s los infinitos in tan gibles espacio 
y ! tiem po, p ara  o cup arn os de los infinitos 
tan gib les m ateria y  movimiento.

* * #

"La m ateria  está constituida por partículas 
llam adas átom os, tan excesivam ente pequeñas 
que p or ahora el hom bre es im potente para 
a islarlas. L os átom os son im penetrables unos 
á o tro s; los concibo o om o siendo todo« igu a 
les en densidad, form a y  tamaño, y  dota
dos de la misma cantidad de m ovim iento. 
P or la unión de los átom os en grupos más 
ó menos co m p lejos se form an todos los cu er
pos aparentem ente tan. distintos que nos ro 
dean, incluso los. llam ados elem entos; que 
s£ consideran sim ples por que no se ha con 
segu id o  descom ponerlos.

* He *

¡La fuerza,c orno a lg o  independiente de la 
m ateria, n o  existe. F uerza, m ovim iento y 
en ergía , son p alabras distintas p ara  desig- 
nár una misma cosa. Fuerza, luz, calor, e lec
tricidad . se transform an unos en o tro s: son 
d istintas form as del m ovim iento.

.L a  fuerza, com o a lg o  independiente de la 
el Universo., corresponde á la  suma de los 
átom os y es en su con junto siem pre de la 
m ism a intensidad. Q uiere d e cir, que también 
e l  m ovim iento es indestructible y  tan solo 
susceptib le de cam biar de dirección.

>fc * *

'I .a  transform ación y evolución, de la m a
teria  obedece á dos m ovim ientos opuestos 
de igual intensidad, uno con centrante y el 
o tro  radiante.

E n  la evolución concentrante que es p ro 
gresiva, la m ateria m archa hacia una m a
yo r densidad acom pañada de una absorción 
correspondiente de m ovim iento; se d iversi
fica  volvién dose de más en m ás heterogénea 
y1 adquiere constantem ente m ayor com p lexi
dad. E l m ovim iento .activo absorbido pasa 
a i ¡estado positivo, latente ó potencial y 
aptúa b a jo  la form a atractiva (atracción;.

E n  la evolución radiante que es regresiva, 
lá' m ateria m archa hacia una m ayor Tarifi
cación acom pañada de una irradiación p ro 
p o rcion al de m ovim iento y  adquiere una 
m ayor sim plificación  volviéndose de más en 
más hom ogénea. E l m ovim iento concentrado 
al estado potencial, vuelve á  su actividad 
p-rimitiva, transform ándose de pasivo y a trac
tivo  en activo y  repulsivo (repulsión).

M ientras una cantidad de m ateria efectúa 
un m ovim iento concentrante tanto más inten
só cuanto más se aproxim a al centro, otra
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chísim o mas a llá  que todavía no conocem os !
E s así com o se mueven las estrellas  en 

las constelaciones, los planetas entre las e s 
trellas, los satélites entre los p lan etas: es 
así com o la m ateria líquida se mueve en el 
interior d é l a  m ateria sólida, la m ateria g a 
seosa en el interior de la m ateria líquida, la 
m ateria lúcida en el interior de la materia 
gaseosa, la m ateria etérea en el interior de 
la m ateria lúcida.

*  *  *

■Si esta nueva concepción del U n iverso re
sultara exacta, nos o b lig a ría  á  in terp retar de 
un m odo distinto de com o lo hacem os hasta 
ahora, no solo todos los fenóm enos físicos, 
quím icos y b io ló gico s, sinó tam bién los có s
micos. Por no c ita r más que un ejem p lo, 
¡os p lan etas, satélites, etc., en  vez de re 
presentar m asas de m ateria desprendidas su 
cesivam ente de la masa solar, representarían' 
otros tantos centros de condensación inde
pendientes. P.or o tra  parte, e l m ovim iento 
de nuestro sistem a p lan etario  siendo con cen 
trante. las órbitas de lo« astros que lo co n sti
tuyen estarían en un proceso  de reducción 
gradual y  las planetas estarían acercándose 
gradualm ente al sol, en el cual caerán su 
cesivam ente unos trás o tros con el andar 
in fin ita  del tiempo.

* # *

l.;is diferencias de la densidad de leus e le 
mentos desaparecen gradualm ente ,á m edi
da que se pasa de un agru pam iento  m olecu
lar de orden  superior, ó más avanzado en 
la evolución hácia la concentración, á  un 
agru pam ienta de orden in ferio r ó menos avan 
zado' en el proceso hácia la m ayor densi
dad. E s  la prueba m atem ática, absolutam ente 
exacta, de que todos los elem entos son m ú lti
ples del átom o de la m ateria única fu n d a
m ental : el éter.

E l calor latente ó potencial de un cuerpo 
es la suma de m ovim iento que pierden por 
radiación los grup os m oleculares que lo co n s
tituyen para  pasar de un agrupam iento de o r 
den inferioir á o tro  de orden superior. L o que 
se denom ina calor específico  es la in v e rsa : 
representa la misma suma de m ovim iento 
que tienen que absorber por coaicentración 
para que esos m ism os grup os m oleculares 
e levados á un orden superior vuelvan  á su 
agru pam iento  ,de orden inferior. Es decir 
que, el ca lo r latente ó potencial aumenta 
á m edida q u e  pasam os de los cuerpos más 
rarificados á los más densos y dism inuye 
recorriendo la m ism a escala  en sentido in
verso.

La capacidad de absorción calorífica  (ó 
m ovim iento ca lo r ífico ) de un cuerp o es igual 
á la cantidad que ha radiado, de donde* se 
deduce que el calor específico  que un cuerpo 
puede ad quirir está en razón inversa del 
llam ado peso atómico que representa la  suma 
de calor (m ovim iento i perdido. I)e donde se 
deduce tam bién que el p eso de los e q u iva len 
tes de los diferen tes elem entos tom ados en 
idénticas condiciones •físicas absolutas es. igual 
á la capacidad de absorción  ca lo rífera  de 
los equivalentes de los m ismos elem entos en 
igualdad de condiciones, prueba de que los 
equivalentes de los distintos elem entos son 
m últiples del átom o de la substancia única 
fundam ental que con stituye la m ateria.

Los fenóm enos ó cam bios físicos en los 
cuerpos, que llevan los nom bres de alotro- 
pism o, isom erism o, m ezcla, saturación, cohe
sión. e la stic id ad , y tantísim os otros, co n sis
ten en sim ples cam bios en la colocación  ó 
disposición  de las m oléculas que constituyen 
!o? cuerpos, siempre, por acción, ya de un 
m ovim iento concentrante, ya de un m ovim ien
to) radiante, ó de am bos com binados.

En los fenómenos llam ados cam bios q u í
micos, hay disociación y reagrupam iento de 
las m oléculas. L a porción ó parte más p e
queña de un elem ento que puede entrar en 
com binación con un equivalente de otro e le 
mento para form ar un com puesto, en am bas 
partes está constituida por un agru pam ien 
to de un núm ero con siderable  de m oléculas 
de d istin ta  orden gerárqu ico  que se disocian 
y , reagrupan en agrupam ientos m oleculares 
de un m ia ñ o  orden gerárqu ico , distintos de 
l9¡s dos prim itivos ó generadores.

A fin idad, valencia, atom icidad, es la m is
ma cosa. E l núm ero de valencias de un 
cu erp o  depende del núm ero de agrupam ien- 
tos m oleculares subordinados unos á otros 
qije pueden d esagregarse  sucesivam ente para 
reagru parse en o tra  form a y en el mismo 
or,den con las m oléculas equivalentes de otro 
cuerpo.

,La afin idad es la perturbación y d iso 
lución de los agrupam ientos m oleculares 
d«} dos cuerpos que se ponen en contacto, 
y la com binación consiste en su pen etra
ción recíproca, m ezcla  y  reagrupam iento para 
form ar nuevas m oléculas de un mismo va 
lor,— de órden superior si el fenóm eno vá 
acom pañado con desprendim iento de calor 
(m ovim iento), de orden inferior si con a b so r
ción de ca lor (m ovim iento).

* * *

Las que llam am os leyes naturales, e te r
nas é inm utables, con excepción de las muy 
p ocas que rigen  los infinitos, no tienen nada 
de eterno y muy poco de in m utable: se han 
constituido por sí solas buscando el e qu ili
brio' y  persisten cuanto duran las con dicio
nas de m ovim iento que las han creado.

Llam am os leyes n aturales á  los d iferen 
te^ m odos de equ ilibrio  que resultan de la 
lucha del m ovim iento concentrante con el 
m ovim iento rad ian te; roto e l equilibrio , la 
ley fa lla , cesa, para dar lugar á  otro modo 
de m ovim iento, á  otro modo de. ser, á otra 
ley. Com o las humanas, com o las sociales, 
ías, leyes n aturales tam bién evolucionan.

*  *  *• 1 •
T o d a  la m ateria que se encuentra esp a r

cida  en el Universo- en estado viviente ó 
pensante, en estad o  sólido, líquido ó g a 
seoso, ha pasado por el estado lúcido, y 
con anterioridad p or el estado etéreo, es 
d e c ir : con todos sus átom os disociados y 
m oviéndose por separado. T am poco hay un 
átom o de m ateria etérea, que no haya forma- 
doi p arte de m ateria lúcida, de m ateria ígnea, 
de p latería  gaseosa, de m ateria líquida ó 
de m ateria  sólida, que no haya form ado p a r
te, de m ateria viviente ó de m ateria p en 
sante.

,N.o hay diferencia de substancia entre los 
cuerpos orgán icos y  los cuerpos inorgánicos, 
entre e l cuerpo v iv o  y el cuerpo muerto. 
T tidos los cuerpos, todos los elem entos que
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entran en la com posición de los o rg a n is
mos form an igualm ente p arte  de los in o rg a 
nismos. L uego la diferenciación, entre la m a
teria [orgánica é inorgánica es secu n d ar»  
y no prim itiva. E s ta  diferenciación- se ha 
p roducido en un,a época relativam ente pe
cientísim a, p o ste rio r á aquella  en que el 
m ovim iento concentrante dió á la  masa de 
nuestro p lan eta l a  form a de g lo b o  terráqueo.

# * *

D ado los caracteres físicos de los o rg a 
nism os, .es claro  que estos so lo  pudieron 
aparecer cuando ya la condensación de nues
tro  g lo b o  fué suficientem ente avanzada y  ,1a 
tem peratura suficientem ente b a ja  para que 
las album ino'ideas no se coagularan. E s d e
cir que los organ ism os tuvieron un p rin ci
pio, y com o no están constituidos por subs
tancias distintas de las del mundo in o rg á 
nico. cabe una so!a exp licación : que los o r g a 
nism os sean e l resu ltado  de la tran sfo rm a
ción de inorganism os.

* * *

D e los seres ú organism os m ás sim ples 
á los inorganism os, no h ay m ás que un paso. 
La vida no es m as que una m odalidad 
com p licada del m ovim iento; y todos los fe 
nómenos que e,n e lla  observam os se reducen 
á form as de m ovim iento que encontram os en 
estado más sim ple en los inorganism os.

La respiración es un proceso de oxida 
ción absolutam ente com parable a l que se ób 
serva en el mundo m ineral. I.a nutrición, en su 
form a más sim ple, que es la absorción, es 
absolutam ente com parable al crecim iento de 
una gota  de agua en una atm ósfera satura
da de vapor. Si los organ ism os nacen, y 
m ueren, ó, lo  que es más sim ple, tienen, 
un p rin cipio  y un fin, sucede otro  tanto 
can los inorganism os. S i los organism os so 
lo tienen o rigen  en otros organism os p a re 
cidos, otro tanto sucede con los in orga n is
mos en tan to  no se trate  de com binaciones 
de elem en to s: un trozo de hierro hoy por 
hoy solo  puede obtenerse de una m asa de 
hierro. L a reproducción, tam poco es un d is 
tintivo de los organ ism o s; en su form a más 
sim ple, que es la reproducción por b ip a rti
ción, es el desprendim iento' de un trozo 'de 
materia, de otro parecido, absolutam ente ¿o- 
m o en los m inera es. E l m ovim iento tam poco 
es un d istin tivo  de los organism os, puesto 
que es inseparable de la m ateria. La sen si
bilidad. en su form a-m ás sim ple, no es sep a 
rable del m ovim iento.

L a  vida es un proceso de oxidación, co n 
tinua, durante el cual la m ateria gastada 
(quem ada) es constantem ente reem plazada. E l 
m ovim iento vital en sus d eta lles  es de una 
com plexidad gran diosa, in fin ita: considerado 
en con ju n to  es la resultante, por un lado 
de un m ovim iento concentrante que em puja 
el organism o á la inercia, á la m uerte; y por 
el otro  de un m ovim iento radiante que lo 
lleva  á la disolución. E l  o rgan ism o es el 

cam po d-e lucha de estos dos m ovim ientos 
opuestos que lo consum en, y exig en  una 
asim ilación continua de mueva m ateria que 
perm ita e l funcionam iento de la máquina.

* * *

Co m o  en el Universo todo está d istribui
do de modo que se conserve el equili-

brio, es dado suponer que la cantidad de 
organism os ó de m ateria organizada y  la 
cantidad de m ovim iento de que es suscepti
ble deben ser in variables en relación á la 
masa del g lo b o  y  á la suma de m ovim iento 
radiante que recibe. O  en térm inos más sim 
p les: la sum a de m ateria viviente y de m o
vim iento v ita l ha sido y es invariable en las 
actu ales condiciones de nuestro g lo b o  y por 
todo e l tiem po que e lla s  persistan.

E sa  cantidad ó coeficiente de materia v i
viente debe estar -.determinado por uno de 
los cu atro  elem entos organ ógenos que cons
tituyen la base de la m ateria bioide. No 
pueden ser ni el h idrógeno ni el oxígeno 
que existen  en cantidades inmensas form an
do parte del mundo inorgánico. Tam poco 
puede se.r el carbono, igualm ente abundan
te. y que en form a de ácido (anhídrido: 
carbónico sale constantem ente de las entra
ñas de la tierra  en cantidades extraord in a
rias.

N o se encuentra en el mismo caso el n i
tró g e n o : todo el que existe en nuestro g lo 
bo se encuentra libre en la atm ósfera, ó en 
com binación en los organism os, ó e.n los 
derivados de o rigen  orgán ico  que se encuen
tran en las ca p a s  mas sup erficiales.

Creo, pues, que la cantidad  de materia 
viviente ¡está determ inada por la cantidad 
de nitrógeno' d isp on ib le  que existe sobre la 
tierra, que no. puc.de sufrir aum ento ó dism i
nución sin. producir un desequilibrio  en el 
estado dinám ico p eriférico  de nuestro globo.

E l n itrógeno, por ser el m ás incom bus
tib le  de los elem entos, por su inercia y su 
poca afin idad, es el que form a la trama 
prin cipal de los te jid o s y retiene en lo 
posible los otros elem entos.

Si- hacem os un p aralelo  entre la máquina 
viviente y la m áquina de vap or tenem os: 
que el n itrógen o representa el acero con 
que está fo rja d a  la m áquina; el carbono es 
e l carbón que se. coloca en la horn-alla para 
s-er quem ado v producir el m ovim iento; el 
oxígeno es el com burente; y el hidrógeno 
es el agua que llena la ca ld e ra  ó sea el 
agente ele la  in estabilidad y el intercambio. 
E n  nuestro- g lo b o  hay carbono, oxígeno é h i
drógeno para alim entar e'. funcionam iento de 
infinitísim os m illones d-e m áquinas vivientes 
pero- fa lta  el acero para fundirlas, fa lta  el ni
trógen o que habría que arrebatarlo  á ia 
atm ósfera.

* # *

La generación espontánea no existe y ya 
110 se discute. Pero, puesto que los organ is
mos se constituyeron por una transform a
ción de los inorganism os, c la ro  es que la 
vida, tuvo un principio, y entonces los p ri
meros organ ism os solo  pudieron constituir
se por generación, ó. m ejor dicho, por evo
lución espontánea.

Pero, si la evolución  expontánca de la 
m ateria in orgánica en orgán ica se realizó una 
vez ; po.r qué no se efectú a  todos los días ?

Precisam ente porque hay (.111 coeficiente 
que lim ita la cantidad de m ateria que pue
de tom ar el estado viviente. La cantidad 
máxima de m ateria susceptible de vivir, cons
tituye el mundo orgán ico. Tan luego co 
mo un ser deja  de vivir, se descompone 
y el elem ento organ ògeno por excelencia, 
el n itrógeno, es inm ediatam ente acaparado
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entran en la com posición de los o rg a n is
mos form an igualm ente p arte  de los in o rg a 
nismos. L uego la diferenciación, entre la m a
teria [orgánica é inorgánica es secu n d ar»  
y no prim itiva. E s ta  diferenciación- se ha 
p roducido en un,a época relativam ente pe
cientísim a, p o ste rio r á aquella  en que el 
m ovim iento concentrante dió á la  masa de 
nuestro p lan eta l a  form a de g lo b o  terráqueo.

# * *

D ado los caracteres físicos de los o rg a 
nism os, ,es claro  que estos so lo  pudieron 
aparecer cuando ya la condensación de nues
tro  g lo b o  fué suficientem ente avanzada y  ,1a 
tem peratura suficientem ente b a ja  para qjte 
las albumino,ideas no se coagularan. E s d e
cir que los organ ism os tuvieron un p rin ci
pio, y com o no están constituidos por subs
tancias distintas de las del mundo in o rg á 
nica. cabe uaa so!a exp licación : que los o r g a 
nism os sean e l resu ltado  de la tran sfo rm a
ción de inorganism os.

* * *

D e los seres ú organism os m ás sim ples 
á los inorganism os, no h ay m ás que un paso. 
La vida no es m as que una m odalidad 
com p licada del m ovim iento; y todos los fe 
nómenos que e,fv e lla  observam os se reducen 
á form as de m ovim iento que encontram os en 
estado más sim ple en los inorganism os.

La respiración es un proceso de oxida 
ción absolutam ente com parable a l que se ób 
serva en el mundo m ineral. I-a nutrición, en su 
form a más sim ple, que es la absorción, es 
absolutam ente com parable al crecim iento de 
una gota  de agua en una atm ósfera satura
da de vapor. Si los organ ism os nacen, y 
m ueren, ó, lo, que es m ás sim ple, tienen, 
un p rin cipio  y un fin, sucede otro  tanto 
can los inorganism os. S i los organism os so 
lo tienen origen. en otros organism os p a re 
cidos, otro tanto sucede con los in orga n is
mos en tan to  n,o se trate  de com binaciones 
de elem en to s; un trozo de hierro hoy por 
hoy solo  puede obtenerse de una m asa de 
hierro. L a reproducción, tam poco es un d is 
tintivo de los organ ism o s; en su form a más 
sim ple, que es la reproducción por b ip a rti
ción, es el desprendim iento, de un trozo 'de 
materia, de otro parecido, absolutam ente ¿o- 
m a en los m inera es. E l m ovim iento tam poco 
es un d istin tivo  de los organism os, puesto 
que es inseparable de la m ateria. La sen si
bilidad. en su form a-m ás sim ple, no es sep a 
rable del m ovim iento.

L a  vida es un proceso de oxidación, co n 
tinua, durante el cual la m ateria gastada 
(quem ada) es constantem ente reem plazada. E l 
m ovim iento vital en sus d eta lles  es de una 
com plexidad gran diosa, in fin ita: considerado 
en co n ju n to  es la resultante, por un lado 
de un m ovim iento concentrante que em puja 
el organism o á la inercia, á la m uerte; y por 
el otro  de un m ovim iento radiante que lo 
lleva  á la disolución. E l o rgan ism o es el 

cam po de lucha de estos dos m ovim ientos 
opuestos que lo consum en, y exigen, una 
asim ilación continua de mueva m ateria que 
perm ita e l funcionam iento de la máquina.

* * *

Co m o  en el Universo todo está d istribui
do de modo que se conserve el equili-

brio, es dado suponer que la cantidad de 
organism os ó de m ateria organizada y  la 
cantidad de m ovim iento de que es suscepti
ble deben ser in variables en relación á la 
masa del g lo b o  y  <\ la suma de m ovim iento 
radiante que recibe. O  en térm inos más sim 
p les: la sum a de m ateria viviente y de m o
vim iento v ita l ha sido y es invariable en las 
actu ales condiciones de nuestro g lo b o  y por 
todo e l tiem po que e lla s  persistan.

E sa  cantidad ó coeficiente de materia v i
viente debe estar -.determinado por uno de 
los cu atro  elem entos organ ógenos que cons
tituyen la base de la m ateria bioide. No 
pueden ser ni el h idrógeno ni el oxígeno 
que existen  en cantidades inmensas form an
do parte del mundo inorgánico. Tam poco 
puede se.r el carbono, igualm ente abundan
te. y que en form a de ácido (anhídrido) 
carbónico sale constantem ente de las entra
ñas de la tierra  en cantidades extraord in a
rias.

N o se encuentra en el mismo caso el n i
tró g e n o : todo el que existe en nuestro g lo 
bo se encuentra libre en la  atm ósfera, ó en 
com binación e,n los organism os, ó en los 
derivados de o rigen  orgán ico  que se encuen
tran en las ca p a s  mas sup erficiales.

Creo, pues, que la cantidad  de materia 
viviente ¡está determ inada por la cantidad 
de nitrógeno, d isp on ib le  que existe sobre la 
tierra, que n,o, puc.de sufrir aum ento ó dism i
nución sin. producir un desequilibrio  en el 
estado dinám ico p eriférico  de nuestro globo.

E l n itrógeno, por ser el m ás incom bus
tib le  de los elem entos, por su inercia y su 
poca afin idad, es el que form a la trama 
prin cipal de los te jid o s y retiene en lo 
posible l,os otros elem entos.

Si- hacem os un p aralelo  entre la máquina 
viviente y la m áquina de vap or tenem os : 
que el n itrógen o representa el acero con 
que está fo rja d a  la m áquina; el carbono es 
e l carbón que se. coloca en la horn-alla para 
ser quem ado v producir el m ovim iento; el 
oxígeno es el com burente; y  el hidrógeno 
es el agua que llena la ca ld e ra  ó sea el 
agente ele la  in estabilidad y el intercambio. 
E n  nuestro, g lo b o  hay carbono, oxígeno é h i
drógeno para alim entar e! funcionam iento de 
infinitísim os m illones de m áquinas vivientes 
pero, falta  el acero para fundirlas, falta  el ni
trógen o que habría que arrebatarlo  á ia 
atm ósfera.

* # *

La generación espontánea no existe y ya 
no se discute. Pero, puesto que los organ is
mos se constituyeron por una transform a
ción de los inorganism os, c la ro  es que la 
vida, tuvo un principio, y entonces los p ri
meros organ ism os solo  pudieron constituir
se por generación, ó. m ejor dicho, por evo
lución expontánea.

Pero, si la evolución  expontánea de la 
m ateria in orgánica en orgán ica se realizó una 
vez ; po.r qué no se efectú a  todos los días ?

Precisam ente porque hay (.111 coeficiente 
que lim ita la cantidad de m ateria que pue
de tom ar el estado viviente. La cantidad 
máxima de m ateria susceptible de vivir, cons
tituye el mundo orgán ico. Tan luego co 
mo un ser deja  de viv ir, se descompone 
y  el elem ento organ ògeno por excelencia, 
el n itrógeno, es inm ediatam ente acaparado
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por los organism os vivos que se lo asim i
lan, sustrayén dolo  así á toda p osibilidad de 
que pueda form ar com binaciones bioides ex- 
pontáncas. L a  form ación de la m ateria viva, 
por lo mismo que h asta ahora los quím i
cos no han podido obtenerla, e,s evidente 
que noi es. e l resu ltado de una com bin a
ción sim ple de lo.s elem entos que la constitu 
yen, sinó de una larga serie de síntesis su
cesivas. que expontáneam ente ya no pueden 
efectuarse en la .naturaleza, puesto  que el 
elem ento prin cipal é indispensable á su fo r 
mación, e l n itrógeno, as. inm ediatam ente a ca 
parado por los organism os vivos.

Cuando por prim era vez se con stituyó la 
m ateria viva  sobre n u estro  g lo bo , toda la 
cantidad de elem entos o rgan ó gen o s que a ctu a l
mente form an parte de la m ateria o rg á n i
ca, estaban libres y pudieron com binarse 
fácilm ente e.n a.grupam ientos sucesivam ente 
más com plicados, hasta lleg ar a l basibio, la 
m olécula v iv ien te; los agrupam ientos de ha- 
sibios form aron los citobios, y estos las 
m oneras, los prim eros seres unicelulares, de 
los que derivan los demás organism os.

A sí. la constitución expontánea. de la m a
teria en estado viviente, es un fenóm eno que 
se ha efectuado una sola vez y que no pue
de vo lver á producirse. E s  una de las e ta 
pas de la evolución  de la materia p e r ifé ri
ca de los mundos que m archan hácia una 
m ayor densidad, etapas que en la evolución 
p ro gresiva  se suceden pero jam ás se re 
piten.

D esde entonces la vida ha continuado y 
con tin uará siin discontinuidad m ientras duren 
las condiciones actuales de equ ilib rio  de n ues
tro  sistem a planetario.

Cuando las condiciones adecuadas p ara  la 
contribución o rg án ica  se encontraron re a li
zadas apareció  e l  m ovim iento vita l, como 
un hecho inevitable, fata l, que tenía que e fe c
tuarse irrem isiblem ente com o un resultado 
de la com binación de los elem entos más li
vianos y de consiguiente más p eriféricos de 
la envoltura  terrestre. E sta s  com binaciones 
se caracterizan  por su inestabilidad, que es el 
m ovim iento vital.

La vid a es así la resultante de dos m o
vim ientos op uestos: Io un m ovim iento co n 
centrante ó hácia una m ayor densidad p ro d u 
c id o  por las com binaciones prim arias d e  los 
elem entos organ ógenos y por el m ovim iento 
de la  tierra  hácia una m ayor co n cen tració n ; 
2° un m ovim iento radiante producido por la 
absorción  del m ovim iento calorífico  so lar d i
rectam ente. é indirectam ente bajoi la forma 
de alim entos.

La m ateria que constituye la envoltura p e
riférica  de los demás planetas, es claro  que 
ha pasado ó que tendrá que pasair por esta 
misma etapa. C on siderada bajo- este punto de 
vista la p lu ralid ad  de los m undos habita
dos es un hecho evidentísim o.

* * *

S: la  cantidad de m ateria viva es in va
riable. la masa total que representan los o rg a 
nism os tiene que ,ser forzosam ente lim ita
d a: el núm ero de organ ism os será m ayor si 
son pequeños ó menor s i son de gran  tam a
ño. E sta  masa de m ateria, estuvo al p rin ci
pio distribuida entre seres pequeñísim os é 
in feriores; después form ó parte de o rg a n is
mos de mas en mas perfectos de las ép o 

cas g e o ló g ica s pasadas, y en nuestra ép o 
ca, una parte relatiivamente considerable cons
tituye la humanidad.

E s, pues, c la ro  que no puede aum entar 
?1 núm ero de a lgu n o s organism os sin. que 
haya una com pensación, una dism inución c o 
rrespondiente de otros.

E sa  es tam bién la verdadera causa de la 
con curren cia vita.l de que tanto se ha ha
b lad o , pero de la cual no se ha dado hasta 
ahora la verd adera explicación . Si los o rg a 
nism os pudieran  nutrirse con m aterias in orgá
nicas con exclusión  del n itrógeno y asim ilár
selas en cantidad indefinida, no habría lím i
te á su m ultip licación  m ientras hubiera m a
teria dispon ible. Pero no es a sí; pues la can 
tidad de m ateria viva estando lim itada por la 
¿anudad de nitrógen-o disponible, lo s  o rg a 
nism os solo  pueden m itrirse á expensas de 
la m ateria organ izada ú o rgan izablc... y de 
ahí la concurrencia vital. Unos seres tienen 
que sucum bir para que los demás puedan 
vivir.

* * *

La vida en con ju nto  es una suma de m o
vim iento invariable, siem pre la misma, ya 
se efectúe por una inmensa cantidad de o r
ganism os, ó por un núm ero m uchísim o menor.

La cantidad de m ovim iento vital es inva
riab le  é in destru ctib ’e. Inútiles serían los 
cataclism os, epidem ias, etc. La destrucción 
inm ediata de unos seres traería  como conse
cuencia el inm ediato aum ento proporcional 
,de oíros.

I.a muerte es una cesación del m ovim ien
to  vita l, y e lla  no puede ser sinó p arcia l; 
so lo  afecta al individuo y á menudo á una 
misma parte de él.

C olocado en condiciones y medios favo ra 
b les no puede adm itirse la m uerte del pro- 
toplosm a sinó por e l contacto de cuerpos 
que lo destruyan, de verdaderos venenos que 
provoquen la disociación de sus elem entos, 
ó de m ovim ientos que lo disuelvan.

L os seres, b a jo  su form a la más sim ple 
y prim itiva, la  m onocelular, son inm ortales; 
viven durante todo el tiem po que se encuen
tran en un medio, favorable  á la continua
ció n  de sus m ovim ientos. S o lo  mueren devo
rándose unos á o tros ó envenenándose con 
los productos de la desasim ilación. Los m i
crobios de la creta que se encuentran en 
capas que rem ontan seguram ente á muchos 
m illones de años, todavía están vivos ó son 
susceptib les de voilver á  la vida.

* * *

Los organ ism os más com plicados no son 
¡individualidades perfectam ente autónom as; 
son gran des agrupacion es ó colonias de o r
ganism os sim ples, d istribuidos en grupos que 
desem peñan diferentes funciones necesarias á 
la conservación del m ovim iento (v id a } del 

,conjunto.
L o que en los seres p o licelu lares llam a

mos muerte, es una cesación ele las fun cio
n e s  que p ara  el sostén  clel organism o efec
túan uno ó más grupos de colonos. La des

co m p o sic ió n  cadavérica no es un resultado 
,de la muerte, ó d e  la cesación del m ovim ien
to vita l, sinó de la m ultiplicación inmediata 
de m illones de m icroorganism os que d eso rga
nizan. destruyen  la colonia y concluyen por 
envenenarse á e llo s  mismos ron sus propias
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secreciones. La m uerte que llam am os natural 
es la cesación del m ovim iento de la colonia, * 
producida p or e l entorpecim iento en el fu n 
cionam iento de sus distintas agrupaciones.

N osotros, no somos individualidades a u tó 
nomas. puesto que som os colonias de infinitos 
organ ism os: tti m uere con n osotros nuestra 
in dividualidad co lectiva, puesto que la trans1- 
m itim os á nuestros sucesores. T am poco soL 
mos colectiv idad es independientes, puesto que 
somos una continuación de nuestros an tepa
sados, á p artir de los prim eros basibios, 
un con ju nto  de todos sin escepción, pues la 
m ateria viva  siendo siem pre la misma, ha 
pasado sucesivam ente por todas las formas 
de organnism os perfeccionándose grad ualm en 
te en una serie infinita de evoluciones.

En su prolongackini en el tiem po, las líneas 
filogen éticas de los d istintos organism os e x is
tentes constituyen m oldes in destru ctib les en 
los que viene á m oldearse la m ateria o rg á 
nica que sucesivam ente se desprende del corn 
junto.

* * *

L a  diversificación, com plicación  y p erfec
cionam iento de los Organism os, se efectúa 
por una adaptación constante al m edio, el 
cual tam bién constantem ente evoluciona.

E l m ovim iento funcional hacia la a d ap ta 
ción, localizándose en determ inadas regionés1 
del organism o, provoca la form ación g r a j 
dual de Los órganos destinados á  desempeñar, 
las nuevas funciones adaptivas. E stos órgan os, 
•obedeciendo al m ovim iento concentrante, a p a 
recen en las generaciones sucesivas en edad de 
de más en  más tem prana, se vuelven, de más ee¡ 
m ás precoces, hasta que. pasan al período em 
brional. Otro- tanto sucede con los caracteres 
psíquicos, in teligencia , memoria, sentim ientos' 
ideas, len gu aje, conocim ientos, etc. E s  un 
continuo proceso de involución sucesiva que 
eleva las funciones al estado potencial.

E l m áxim o de la p otencialidad está invo-, 
lucrado en el gérm en, el cual concentra el 
m ovim iento de involución  de todas las gen e
raciones que nos han precedido.

D urante la existencia individual el o r g a 
nism o d e sa rro lla  en sentido inverso, es decir 
radiante y en un. estad o  de tiem po infin ita
mente corto, todo el m ovim iento concentran
te, todas las etapas recorridas por nuestros 
antepasados desde el basib io  hasta nuestros 
gen itores. E s la ontogen ia  repitiendo la f ilo 
genia.

E n  el orden psíquico, la aparición  por ra - 
diación de lo,s caracteres involucrados por las 
gen eracion es antecesoras lleva el nom bre de. 
«instinto». En la  naturaleza, el e jem p io  más 
típico, más adm irable, es el de la abeja. 1

E ste  proceso  hácia la concentración, hácia': 
la  involución  sucesiva de los caracteres y , 
de las ca lid ad es que se van adquiriendo- en 
el m ovim iento funcional, siguiendo su p ro ce so 1 
que n ad a  puede interrum pir, hará que eU 
hom bre de las edades futuras llegue a l m.unq 
do, al escenario de la vida, con todos n ues
tros conocim ientos actuales involucrados b ajo  
la form a potencial que designam os con  e l 1 
nom bre de «instinto». i

* * *

La duración del m ovim iento vital de los 
organism os p o licelu lares es m uy v a r ia b lé : ! 
unos anim ales viven pocos días, o tros muchos 1

sig lo s. H ay vegetales  cuya vida es de a lg u 
nas horas, y otros que viven  m iles de años. 
L a  longevidad tam bién es un carácter adqui
rid o : e l resultado de una tendencia evolutiva 
hacia  un m ayor prolongam iento de la dura
ción del m ovim iento vital.

L os órganos no se gastan, con la edad 
puesto que la m ateria que los constituye se 
renueva constantem ente. L a  cesación del m o
vim iento vita l, es debido á que llegan do el 
organism o á cierta  edad, la colonia gasta 
más de lo  que recibe; es decir, que la desa
sim ilación es m ayor que la asim ilación. Este 
fenóm eno es d e b id o  á que con. el andar de 
¡os años los distintos órgan os em piezan á m i
neralizarse cargándose de .partículas inertes 
de d istinta naturaleza, que á  m edida que 
aumentan en cantidad entorpecen el funcio
nam iento de las célu las y  de las distintas 
agrupaciones que constituyen la colectividad 
viv ien te; el m ovim iento se vuelve de más en 
más lento á m edida que la m ineralización 
aumenta, hasta que cesa por com pleto y  v ie 
ne la desagregación  del conjunto.

E ste  fenóm eno que se crée debe llegar 
fatalm ente en determ inada época de la vida, 
creo firm em ente que a l hombre le será dado 
algún día retardarlo, poco menos que inde
finidam ente.

E l térm ino de la  duración de la vida no 
es un p agaré  eom. vencim iento á  p lazo fijo , 
sinó una cuenta oorriente abierta que debem os 
tratar de cerrar tanto m ás tarde cuanto nos 
sea posible.

No creo  que la muerte deba ser siempre 
una consecuencia inevitable y fatal de la 
vida.

l ie  dicho que los organism os un icelu la
res en determ inadas condiciones son inm orta
les. y que los p olicelu lares solo cesan en su 
m ovim iento v ita l por un entorpecim iento g r a 
dual en el funcionam iento de sus ó rgan o s; 
p era  esa obstrucción no se efectúa en época 
precisa é in variable, sinó que por una ten
dencia gen eral en la evolución  de la materia 
v iva  va en cam ino de realizarse de más en más 
tarde. E s  así com o algun os organism os han 
alcanzado com o lím ite natural de su m ovi
miento vital un, esp acio  de tiem po que en 
a lgunos casos sobrepasa varios m iles de años.

L a  condición d e  la vid a  es el m ovim iento; 
la m ateria le sirve de vehículo, pero para 
sostenerlo tiene que renovarse incesantemente.

Para que en lo s organism os en conjunto 
pueda efectuarse e l intercam bio necesario á 
la conservación del m ovim iento vital de la 
superficie de nuestro* planeta, es indispensa
ble que una parte, una m itad, sirva cíe a li
m ento á  la otra ¡mitad; pero es absolutam ente 
indiferente que esas dos gran des masas de 
m ateria viva estén divididas entre m ás ó m e
nos individuos.

Puede, pues, concebirse sin que sea un 
contrasentido .ni esté en contradicción con 
las leyes naturales en vigencia, la posibilidad 
de que pudieran existir un cierto  núm ero de 
organism os inm ortales, que vivieran constan
temente á expensas del resto, del m undo orgá- 
n i-smo.

P ara  p ro lo n g ar la longevidad indefin ida
mente es ¡indispensable que el organ islno no 
obstruya e l funcionam iento de sus órganos 
con m ateria inerte.

La tendencia evolutiva hácia una mayor
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longevidad es gen eral y  muy acentuada en 
los organism os superiores. Pero el hom bre, 
con su saber, podría hacer a lg o  m ás,— en 
cam inar la evolución, darle  dirección y c o lo 
carse resueltam ente en el ca m in o  de la in
m ortalidad.

A  nuestros lejanos descendientes dotados 
de una longevidad  de, m iles de a ñ o s; con el 
saber innato de sus antecesores heredado b ajo  
la form a de in stin to; con órgan os de los

sentidos mucho más p erfecto s que los del 
hom bre actual ; con una m ateria pensante 
infinitam ente superior, les será posible re 
solver los gran des problem as del Universo 
que se nos presentan, todavía en form a de 
lejan as nebulosas, —  y  solo entonces se h a 
brá  cum plido lo que dice el p rofètico  versícu
lo  de la B ib lia .. .  que el hom bre sea la 
imagen y sem ejanza de Dios.

Fiorentino AMEOHINO.

Anneghino y su obra
(Continuación)

reducida, y muy sem ejantes á los pequeños di- 
delfideos actuales, Ameghino le atribuyó un pa
pel importante: el de tronco primitivo del cual 
originaron casi todas las especies de mamíferos 
actualm ente existentes. En las formaciones del 
cretáceo superior, que constituyen el suelo de 
las provincias de C orrien tes y Misiones, y rea
parecen en Rio Negro y en el Chubut, los res
tos de este interesante grupo son ya abundantes, 
y se encuentran juntos con los restos de reptiles 
singulares y formidables, con los de otros mamífe
ros ya diferenciados, pertenecientes á los órdenes 
de los edentados, de I06 insectívoros ó de los 
r.nedores, y á grupos que constituyen formas 
de transición como los esparasodontes y los 
plagianlacoideos, que serían el tronco del cual 
se separaron, según Anieghino, los marsupiales 
australianos. En la misma época aparecen ya 
numerosos los ungulados que derivarían de los 
protoangulados, descendientes de los micro- 
bioterios. Sud América debe considerarse cen
tro de su desarrollo é irradiación, y fué guia
do por esta hipótesis que Atneghino llegó á re 
construir con sorprendente evidencia la histo
ria de algunos grupos. Notable en tre  todos el 
de los proboscídeos, que. desprendiéndose del 
grupo de los condilartos. descendientes de los 
microbrioterios, aumentan gradualmente de ta 
lla hasta llegar à los formas del grupo de los 
piroterios. Aquí la historia queda interrumpida 
en Sud América, pero prosigue en Africa, don
de la rama había emigrado aprovechando las 
comunicaciones continentales de aquella época 
remota. De Africa pasa al contiente euroasiá- 
tico, transformándose los piroterios en masto
dontes y dinoterios. Entretando, habían trans
currido centenares de miles ó millones de 
años: la tierra  se encontraba en la época mio
cènica, y hallándose el continente euroasiàtico 
en comunicación con la América del Norte, 
los mastodentes pudieron emigrar á este últi
mo continente. Al principio de la época plio
cenica los mastodontes encuentran en tre  las 
dos Américas un puente recientem ente forma
do, lo cruzan, dirigiéndose al sur, y llegan 
hasta la Pampa, patria de sus remotísimos an
tepasados, en donde se extinguen.

En las formaciones del c ré tác to  superior de 
la Argentina fueron encontrados también los 
primeros vestigios de cuadrumanos de talla 
muy reducida, y antecesores probables de los 
lem ures y monos del antiguo continente.

La hipótesis de un origen sudamericano de 
los mamíferos, que fué el eje alrededor del 
cual se orientaron todas las investigaciones de 
Atneghino y su interpretación de los hechos 
paleontológicos, por arbitraria que pueda pa
recer, considerándola superficialmente, está 
justificada por la más tardía aparición de es
tos animales en el hemisferio septentrional, y 
por los datos geológicos que se poseen con 
respecto á la configuración de los continentes 
durante el período cretáceo. Los restos de los 
mamíferos placentarios más antiguos del he
misferio septentrional pertenecen á la época 
terciaria, m ientras en el hemisferio austral ya 
existían, desde el cretáceo, muchos órdenes, 
y hasta habían ya desaparecido grandes gru
pos representados por numerosas formas bien 
diferenciadas. El hemisferio austral era en gran 
parte ocupado durante el mismo período por 
un inmenso continente, del cual formaba par
te el actual territorio  argentino, mientras la 
mayor parte del hemisferio septentrional esta
ba cubierto por el Océano.

Es en la época sucesiva (era cenozoica ó 
terciaria), que se levanta el continente euroa- 
siástico, m ientras el continente austral se se
para en varias partes: Africa austral pierde su 
conexión perfecta con Sud América y se une 
á Asia, quedando separada de Europa por un 
brazo del Atlántico: Australia, completamente 
aislada por el Océano, conserva la fauna pri
mitiva de marsupiales hasta nuestros días; Nor
te América se pone en comunicación con Eu
ropa, m ientra las dos Américas, son separadas 
por un brazo del O céano. Los mamíferos, ya 
pasados al Africa austral, después á Asia y 
de aquí á Europa, evolucionan hacia las for
mas características de la fauna fósil del viejo 
mundo y del continente norteamericano.

Al terciario, precisamente al eoceno supe
rior, pertenece la formación santacruceña de 
origen subaérea, que se presenta con espesor

www.federacionlibertaria.org



<le varios cientos de metros en distintos pun
tos de la Patagonia, en proximidad de los con
trafuertes de los A ndes. Es en las capas de 
esta  formación, que, tal vez, encontró Ameghi- 
no la más rica é interesante fauna de mamí
feros fósiles estudiada por él. Importantísimas 
son también sus investigaciones sobre los pá
jaros pertenecientes al mismo período.

Observaciones de sumo interés son las qtie 
conciernen á la aparición durante el terciario, 
y precisam ente al fin del período oligocèni
co, de numerosos géneros sem ejantes ó idéh- 
ticos á los europeos. El hecho, que toma ma
yor importancia en los períodos sucesivos, 
coincide con la aparición de formas de tipo 
sudam ericano en Europa, obligando á admitir 
una conexión en tre Africa y Sud América, de 
la cual, probablemente, las Azores, Made
ra y las Canarias representan los últimos re siduos.

O tro fenómeno paleontológico general sobre 
el cual Ameghino llamó la atención del mundo 
científico, y al cual dió con sus geniales ob
servaciones un valor particular, es la presen
cia en las formaciones pliocénicas de numero
sas formas extrañas á Sud América hasta aquella 
época: las formas que habrían habitado la Ar
gentina durante el cretáceo habian vuelto á ia 
patria de sus antiquísimos antepasados, emi
grado desde Norte América y desde Europa, 
después de una evolución que los había modi
ficado haciendo difícil reconcerlos: « el ciclo 
zoológico, al través del tiempo y del espacio, 
estaba com pletos

Este intercambio zoológico de las formas 
em igradas de norte á sur ó en dirección con-* 
traria  á través del puente que por prim era vez 
unió las dos Américas, ó emigradas en las dos 
opuestas direcciones despues de llegar i  Sud 
América por el puente que en aquella época 
unía este continente á Africa, produjo una 
mezcla complicada de faunas que no pudo ex
plicarse hasta estos últimos tiempos.

Pertenecen á la misma época pliocènica y al 
período sucesivo, ó sea el cuaternario, muchos 
de los mas interesantes fósiles descubiertos y 
estudiados, despés'jde Owen, Couvier, Burmeis- 
ter, por Arnegh no; mastodontes, megaterios, 
gliptodontes, toxodontes, e tc ., formas colosales, 
extrañas, desaparecidas en época relativam ente 
reciente.

indudablente las investigaciones de Ameghino 
sobre el origen del hombre, los descubrim ien
tos relativos á este apasionante problema, son 
los que más han llamado la atención del mun
do científico, los que más profunda llevan la 
huella de su genialidad, de su originalidad in
coercible. Se ha atribuido generalm ente al 
hombre un origen relativam ente reciente, su
poniéndole derivar de un antepasado común á

los monos antropomorfos; Ameghino buscó su 
remoto origen en los primates aparecidos al 
principio del terciario, y cuyos restos se en
cuentran en la formación patagónica. Estos pri
mates, derivados de los de tipo todavía primi
tivos del cratáceo, se dividen en los dos grupos 
de los Homunculites y Pitheculites, el primero 
de los cuales constituiría el tronco del cual 
han derivado los monos del viejo mundo, exep- 
tuados los antropomorfos. El pitheculites, de 
tamaño muy pequeño, habría originado los ho- 
munculideos del eoceno superior, entre los 
cuales el liomunculo, á pesar de su talla redu
cida, presenta ya un cráneo capaz y proba
blemente poseía un embrión de industria, y co
nocía el fuego, si se juzga por los manchones 
aislados de tierra  cocida y los huesos estria
dos con cierta regularidad que se encuentran 
en la misma formación. De os homunculideos 
se habrían separado, segün Ameghino, monos 
platirrinos, ó del nuevo continente, antropo
morfos y hominideos.

En la formación entrerriana del Paraná, que 
pertenece al período oligocénico, se encuen
tran en abundancia huesos y dientes entalla
dos, y en la araucana hay restos de fogones, 
que abundan en la formación de Monte Her
moso (mioceno), donde se encontraron tam
bién un fémur y un atlas que indicarían un 
predecesor del hombre, al cual Ameghino dió 
nombre de tetraprothom o, ó sea cuarto prede
cesor del hombre. En las capas más profundas 
de la formación pampeana fué encontrado el 
segundo predecesor, el diprothomo, un ser cuya 
talla superaba de poco un metro, con cráneo 
bajo y cara prognada. Al diprothomo sucede el 
protomo ú Homo pampeus, del cual fueron en
contrados muchos vestigios y cráneos casi com
pletos. El Homo pampeus, por la talla y la 
forma del cráneo, parece acercarse bastante al 
tipo humano, seguram ente más, por la falta de 
bureletes superorbitarios, del famoso hombre de 
Neanderthal, que, sin embargo, vivió en época 
más reciente.

Las producciones de la industria litica del 
Homo pampeus son guijarros rodados de for
ma alargada, tallados en una de las extremida
des.

O tros hominideos contemporáneos 6 casi, 
como el Homo sinenento, el Homo caputincli- 
natus, se extinguen ó evuelven en sentido di
feren te . En la formación pampeana más re
ciente, correspondiente al cuaternario, se en
cuentran representantes más elevados del genero 
Homo, m ientras una raza que después se extin
gue desarrolla caracteres bestiales que recuer
dan los de los monos antropomorfos.

Los monos antropomorfos, cuyos restos como 
lo había pronosticado Ameghino, se encontra
ron recientem ente en el oligoceno del Africa
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sep tentrional, derivarían dealgúnoshom inideos 
que pasaron al viejo mundo aprcvechando los 
últimos restos de la conexión que habría existi- 
to en tre el mismo continente africano y Sud 
América. Allí sufrieron una evolución regresi
va, se bestializaron, según la expresión de 
Ameghino, adaptándose á la Vida arborícula. 
El Pitecanthropus erectus de Java, el Pseudo- 
homo heidelbergensis de Alemania, supuestos 
antepasados del hombre, serían en cambio, se 
gún Ameghino, descendientes de los hotninideos 
emigrados al viejo mundo y que todavía con
servaban caracteres del tipo primitivo.

La prueba más convincente de que el hom
bre tuvo su origen en el nuevo mundo, sería 
la presencia de hominideos en el continente 
sudam ericano desde época muy remota, mien
tras los más antiguos del viejo mundo como el 
pitecántropo y el pseudohotnbre de Heidelberg 
no remontan más allá del cuartenario  inferior, 
á pesar de que algunos paleontólogos y an tro
pólogos los atribuyan al plioceno. En este últi
mo período eran ya numerosos y evidentes los 
vestigios del hombre en la Argentina.

Según Ameghino, las razas humanas se divi
den en dos grupos principales, más propiamen
te especies: el Homo sapiens que comprende 
las razas caucásicas-mongólicas y el Homo áter 
formado por las razas enanas de los akas bos-

E1 descanso
El descanso es el alto que el hombre hace 

en los quehaceres y actividades de la vida para 
reparar las fuerzas gastadas; y es tan higiéni
cam ente benéfico é indeclinable, que sólo des
cansando  puede el ser humano rem ozar sus 
energías vitales para la prosecución uniforme 
de la existencia.

El reposo sirve para recuperar el gasto de 
las fuerzas físicas é intelectuales producido por 
el ejercicio muscular ó mental de los organis
mos vivientes.

Destinado el reposo á la reproducción de 
toda fuerza muscular ó cerebral, cuando es in
suficiente, cuando no resulta prudentem ente 
relacionado el tiempo de reposo con las nece
sidades del descanso, esta falta de reposo ge
nerador de nuevas energías, determ ina el can
sancio, el surmenage, la atrofia dinámica que 
conduce á los individuos á el abatimiento, á la 
impotencia y á la senectud prem atura.

Para que el hombre viva con pletòrica ro
bustez y pueda realizar sus funciones sociales 
lucida y provechosamente, es preciso que, al 
goce regenerador de un buen clima y de una 
alimentación sana y abundante, reúna la feli
cidad de poder reposar higiénica y suficiente
mente, pues que sólo en las dulces holguras

chímanos. o ten to tes,|negritos y las razas afines 
negra, negroide, australiana. El primer grupo 
derivaría del Homus pampeus que, evolucionan
do, pasa á Norte América, después á Asia. 
Una rama, pasando á Europa sobre el puente 
que unía este continente con el Canadá, se 
habría transformado en el tipo de Galley-Hill. 
aislándose después y «bestializándose», hasta 
llegar al Homo primigenius representado por el 
hombre de Neanderthal, de Spy y de la Cha- 
pelle-aux-Saints. El hombre áter, en cambio, se 
habría desprendido de la línea principal después 
del Diprothomo, emigrando á las regiones donde 
aun en el presente habita.

Las teorías de Ameghino en el campo de la 
paleontología y de la antropología prehistórica 
encontraron no poca resistencia en el mundo 
científico, más por chocar contra convicciones 
ya antiguas, aceptadas por muchos sabios como 
artículos de fé, que por encontrarse falta gra
ve en la cadena de inducciones de la cual se des
prenden, ó una base de hechos insuficiente. 
Cualquiera que sea su futuro destino, ninguno 
podrá desconocer el valor científico extraordi
nario de su obra de observación, verdadero 
monumento del cual podría gloriarse cualquier 
sabio y cualquier pueblo al cual éste perte
nezca.

V i r g i l i o  T e d e s c h i .

reproductivo
de un descanso racional é higiénico hallará 
nuevas y más vigorosas energías para la digna 
prosecución de su obra humana, cual es; con
sum ir , producir y reproducirse.

Todos esos aterradores em jambres de infe
lices seres — máquinas que vemos vivir inmun
damente aglomerados en infectos zaquizamis^ 
que se nutren de bodrios insustanciales, que 
viven mal y se cuidan peor, sumidos cual lo 
están, en el más deplorable y aplanador de los

I abandonos, ni descansan ¡o suficiente, ni co
men lo que necesitan. Trabajan eso sí; traba
jan muchas, muchísimas horas recluidos en lu
gares insanos ó expuestos en situaciones de 
inminente peligro; pero, á pesar de lo mucho 
que trabajan y se afanan para producir la gran 
riqueza social, viven sumidos en los sopores 
de una existencia realm ente de perros.

Asi es que, si miráis con algún detenimiento 
los rostros envejecidos y los cuerpos deforma, 
dos por el exceso de trabajo de esos hombres 
proletarios, después de que tal hayais hecho, 
seguros estam os de que, profundamente en tris
tecidos, acabareis por explicaros, con dolorosa 
claridad emocionante, el porqué la aiegria ha 
huido del mundo...

www.federacionlibertaria.org



El hombre sujeto á los rigores de una faena 
aplastante que exige gasto enorme de fuerzas 
y que, per !a mezquindad del régimen de sa
lario á que se halla sometido, ni dispone de 
medios que le permitan alim entarse con la 
abundancia y salubridad debidas, ni de tiempo 
suficiente para descansar de las abrum adoras 
fatigas del enorme trabajo que sobre él pesa, 
es viejo á los 30 ó 3 5  años, y en vano os 
devanareis los sesos para reconocer en un 
cuerpo agotado por la fatiga, á la individuali
dad viviente de un hombre cuya partida de na
cimiento, os asegura pertenecer á unser jóven...

Nuestros obreros contem poráneos viven eléc
tricamente; comen siempre á escape, porque,; 
por lo común, no se les concede tiempo de
reposo suficiente ni aun para masticar los es-i 
casos y pobres alimentos de que se nutren.' 
Treinta minutos para alm orzar  y hora y me
dia para comer; y á trabajar de sol á sol, 6 
de estrellas á estrellas; á trabajar como m al-’ 
ditos condenados, como seres insensibles, ma- 
quinables; á trabajar de prisa, porque el ca
pa taz aprieta y despide a l que no vale para  
ganar el mísero jornal...

*** *

Son tan necesarios á la conservación de la 
existencia humana los beneficios rep arado res’ 
del descanso, que, aunque el obrero contara ' 
con medios de alim entarse como es justo, ra
cional y debido, lo cual dista mucho de suce
der, si no le era posible descansar lo necesa
rio, sucumbiría por consunción, cual sucum
ben los fam élicos, porque de nada sirve comer 
bien si no se descansa ni se vive con algún 
decente recreo y cómoda confortabilidad.

Es preciso, pues, que los que tanto hablan 
de regeneraciones del linaje humano, comien
cen por humanizarse ellos mismos, m ostrán
dose más racionales y menos egoístas. Hace 
falta que las clases directoras y explotadoras 
del orden social, dejen de tener al elemento 
obrero mundial tan esclavizado cual lo tienen; 
que por humanismo, ya que de tan humanos 
se precian, consientan en reducir las horas de 
la enorme jornada diaria de trabajo á que se 
hallan sometidos la inmensa mayoría de los 
obreros proletarios.

El trabajo moderado, si proporciona medios 
decorosos de subsistencia, eleva la constitución 
física y moral de los individuos y multiplica 
la preponderancia social de las grandes colec
tividades humanas.

Elevar al obrero, elem ento primordial de to
da constitución estatista. procurándole medios 
sólidos de vigorización física y espiritualm ente 
hablando, es trabajar conscientem ente por la 
regeneración de la Humanidad.

El hombre á quién más se obliga á trabajar

es el que menos y peor produce porque se a- 
gota prem aturam ente.

Por eso se observa con horror, que. los mi
neros, los cargadores y, en general, cuantos 
están obligados á realizar, durante doce ó ca
torce horas diarias, ejercicios continuados que 
exigen esfuerzos violentos, mueren jovenes ó 
viven una vejez anticipada y dolorosa.

El descanso normal de los obreros debería 
ser. por lo menos, de dos horas por cada una 
de trabajo.

Los trabajadores, que, en un régimen social 
de justicia, lo seriam os todos los seres huma
nos útiles, no deberían trabajar más de ocho 
horas diarias y guardar asueto un día com
pleto por cada seis de faena.

El descanso es la verdadera Fuente de Ju- 
vencio en que la Humanidad laboriosa, la que 
trabaja y produce, se sumerge plácidamente 
para rem ozar en élla sus energías físicas y 
reencender sus lumbres espirituales.

Tán maravillosos son los efectos reparado
res del descanso y tán evidente resulta la do
cta afirmación de que, quién reposa después 
de haber trabajado, procrea, reproduciendo 
y aumentando e! caudal de sus energías vi* 
tales, que no solam ente en los animales y en 
las plantas se comprueban los efectos benéfi
cos del reposo, si que también en los cuerpos 
inanimados.

Está probado qne los hilos telefónicos de 
Londres, trasmiten con mayor potencia y 
claridad tos sonidos y las palabras los lu
nes, por haber reposado los domingos, que 
lo hacen los sábados, tras el trabajo ince
sante de seis dias consecutivos.

El sueño es, naturalm ente, el mejor estado 
del reposo; pero no es suficiente por si sólo 
para el desarrollo regular de la exsistencia hu
mana. El espíritu  del hombre dedicado á tra
bajar en faenas más ó menos rudas, necesita 
de los dulces asuetos del recreo y de la varie
dad; y cuando esto no le está permitido; cuan
do el hombre trabajador no puede recrearse 
porque, merced á los grandes defectos de que 
adolece el regímen capitalista, sólo dispone 
del tiempo necesario para trabajar y dormir, 
la vida del ser humano es triste y miserable y las 
tristezas y miserias de su existencia deficiente 
é irracional, sus agrias melancolías y su amo
dorram iento em brutecedor, más tarde ó más 
temprano acabarán al fin por producir efectos 
desastrosos en el orden social.

*

Ancho campo tienen, en las llamadas cues
tiones sociales, nuestros regeneradores políti
cos para poder lucirse. Pero esto no se consi
gue con medias tintas; no se consigue con só
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lo decretar urbi et orbe, el descanso domini
cal obligatorio. Es preciso, además, que, aqué
llos á quienes se obligue á descansar por man
dato imperativo de la Ley, se les proporcione 
medios hábiles de vida con que poder adobar 
las sanas dulzuras del descanso. Hace falta, so

bre todo, que la pobre despensa del obrero se 
llene lo más suculentamente posible y que el 
espíritu altruista del progreso, nos inflame á 
todos con sus destellos em ancipadores de con
fraternidad, de paz, de jnsticia y de redención

D o n a t o  L ú e  f.n .

Sociedad Argentina de Autores Dramáticos
(D is c u rs o  p ro n u n c ia d o  en e l b a n q u e te  de s o l id a r id a d  c e le b ra d o  en  B ue n os  A ire s  e l 1 9  de a g o s to  de  1911)

Colegas, actores y em presarios amigos:
La armonía es la flor espiritual de más in- tensopertuine, factible de ser cultivada por nosotros sobre la tierra. La fraternidad humana es algo asi como el lazo defensivo capaz de salvarnos de todos los naufragios, amparándonos 

hasta de la m uerte misma. Pero para que esa fraternidad exista realmente, para que esa flor purísima pueda desplegarse al viento y al sol de la vida, luciendo el esplendor de sus colo
res, audaz y fuerte, bella y radiante como una síntesis de gloria, m enester es que los jardineros pongan en el abono de la tierra  que hade 
producirla, su voluntad entera, la energía toda de sus seres, la valentía de sus cariños, el fuego de sus pasiones y hasta la sangre propia,— iuz de sacrificio precursora de la bondad y e! am or cuyo reino ha de llegar algún día, pese al pesimismo del presente y á los mezquinos y contraproducentes egoísmos que nos cercan co
mo barreras de sombras.Vengo á esta  am able fiesta trayendo mi palabra que no es de guerra, que no es de ren cor, que no es de simple satisfacción después de 1111 triunfo, que no es siquiera de orgullo legítimo; de represalia ¡nunca! menos de vanidad pueril, jamás de ostentación indigna; por
que es sencillamente sincera.Quiero, si, deciros que he dudado un segundo antes de decidirme á concurrir á ella porque pensé que, ai hacerlo, me imponía una obligación, como todas contrariadora de mi espíritu libre.Parece que á las fiestas, más que todo á estas comensalias, debiera asistirse con el ánimo despreocupado de cosas serias, dispuesto solo á la sonrisa y el aplauso, al movimiento más ó menos lleno de gracia y á la mirada amable. Bien. Culpadme los que asi opinéis y lamentad conmigo esta virtud ó vicio de mi espíritu, esta obsesión de mi mente, esta inclinación voluntariosa, persistente que me impulsa á dar á cada acción su verdadero significado, exigiéndome la extereorización de la verdad, de mi verdad mas propiam ente dicho, ya que nadie que no sea un tonto de capirote, puede considerarse á salvo del error.Voy. pues, á decir la verdad ó sea mi verdad. sobre este momento, y sin deseo de ofender á nadie, sin el prejuicio de la imposibilidad en el acuerdo definitivo entre los intereses de los hombres, sin la intención de dar pábulo á un conflicto nuevo é irresoluble. Solo sí, con la convicción profunda de todo mi ser de que es preciso, de que es necesario decir esa verdad imperiosamente, en un instante como el 
actual para que ella tenga la eficacia de los grandes problemas planteados con la oportunidad de los factores al alcance de la solución.

En los comienzos de nuestro teatro. — presente y hermosa realidad, — la relación entre autores y em presarios fué hecha podría decirse á tirones. Disculpad la frase; es mala pero es gráfica. Producto del ambiente, — y fijaos bien que no culpo á los hombres, — fueron aquellos negocios que á través del tiempo resultaron de una usura tan grande que hoy nos asombra y avergüenza á todos. Así lo adquirido en diez fructificó en diez mil. Sylock no soñó nunca, pese á la exigencia de su libra de carne que no cortó, en un negocio tan pingüe. Los mismos em presarios adquirentes no tuvieron, — y esto va dicho en honra de ellos, — no tuvieron, repito, al realizar la operación financiera, de la cesión de obras, la intención siniestra de despojar á sus autores de un capital futuro. Insisto, pues, en manifestar que aquellos negocios fueron solo fruto del ambiente y os pido que me escucheis todos con serenidad y calma puesto que no voy — ¡menguado de mi! — en esta amable fiesta á herir susceptibilidades personales de nadie. Mi aspiración —¡noble y respetable como ninguna! — es solo preparar el ambiente para una fiesta aún más amable, quizá la única verdaderam ente, realm ente amable que podrá realizarse en
tre  autores, em presarios y actores argentinos. — todos fundadores gloriosos de nuestro teatro, — el día en que los contratos donde cons
tan legalmente, — la legalidad no es la justicia! — aquellos negocios que sin sospecharlo nadie han llegado á asumir una característica de usura que nos asombra y avergüenza á todos, sean rotos, digo, sobre las copas y los platos que hoy no podemos comer ni beber con la cordialidad deseada ya que en los bandos, es decir, en las fuerzas á complementarse, aparecen unos, malgrado ellos mismos, como despojadores y otros, rebelándose á su suerte, como desposeídos.Termino, pues, formulando mis más ardientes deseos porque un gesto generoso, un movimiento dignificador borre este antecedente, esta mancha de usura, de la cual nadie personalm ente es culpable, sosteniendo que solo 
así podrá cim entarse sólidamente la relación en tre autores y em presarios de una grande, de una fecunda, de una admirable obra, como es la de nuestro teatro. M ientras subsista esta situación sostengo que esa solidaridad, esa a rmonía á la cual tendemos todos, no podrá ser un hecho por cuanto esa flor, á que he aludido en mi comienzo, se secaría al nacer.¡Por la solidaridad, entonces, por la verdadera fraternidad humana, flor, esperanza única, luz futura que ha de iluminarnos á todos!

A l b e r t o  G i i i n a l d o .
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V i c t o r i o s a
Fuertes como el ensueño, bajo la misma estrella de amor ennoblecidos, los dos somos así: por la lírica alfombra que nos sirve de huella vamos cantando el himno de un hondo frenesí.
E s  nuestro patrimonio como la fuente bella del sol, que se d a  entero  desde el trono turquí:
¡yo he conquistado eltriunfodehacerm e dignodeella, y ella obtiene la gloria de elevarse hasta m í!

Por eso somos fuertes, y por eso cantamos, canción de primavera, la au ro ra en que soñamos y. canción de esperanza, nuestro encantodeam ar
Y así es como hemos hecho más hermosa la vida, 
como una siempre nueva tolerancia florida que brota en los jardines del eterno can ta r----

J o s é  d e  M a t u r a n a .

“ Sangre
E l 2 cíe Marzo, del pasado año, fue v i l 

mente asesinado en, C h ivilco y  un p o eta: 
C arlo s O rtiz. E ra  digno de más gloriosáí 
m uerte, cti verdad, aquel joven sano, o p ti
m ista y, com o tal, soñador, que supo con,j 
cebir e l «Poema de la s  Mieses» en su a p a r
tado rincón provinciano, entretejiendo, con 
el o*ro santo de las esp igas, h ilos de sol y  
giro n es de a m o r:

E s un r e y ; tiene un c e tr o : el tim ón del arado, 
T ien e un rein o que ama : la  llanura sa lv a je ; 
l.a  llanura salvaje  q u o se  extiende vane ¡da 
A l sen tir  el arado que abre el surco profundo. 
Co,mo un rústico A p o 'o  canta el himno á  la vida 
En la lira  g igan te  del trab ajo  fecundo.

l.a  prensa toda de la nación vecina pro
testó enérgicam ente del inicuo aten tado que 
costada la vida al poeta O rtiz. Pero en
tre aquel clamo,r fué posible escuchar la  
voz tonante de otro  poeta, de A lb erto  
G h ira ld o  que lanzaba sus más duros ana
temas con tra  los victim arios. «Ideas y F i :; 
guras» la brava revista que d irig e  el autor, 
de «Alma Gaucha», dedicó uno de sus n ú
m eros lá honrar a l poeta y fue entonces' 
cuando los intelectuales bonaerenses p ud ie
ron ju stipreciar la obra un poco inform e, 
pero vigo ro sa  que era  el «Poema de las 
Mieses», menos conocido de lo que debiera 
ser, en atención; á sus muchas bellezas, á 
sus incuestionables m éritos. N’ o podía con 
tentarse G hiraldo  con este sencillo  pero e lo 
cuente hom enaje. Su im aginación, siem pre 
atrevida, y su férrea  voluntad, para la que 
se d iría  que nada hay d ifícil, acaban derj 
honrar la  m em oria del desaparecido hermano 
en A p o lo  publicando un. grueso  volum en (500 
páginas en 40.) titu lad o  «Sangre Nuestra», 
que contiene desde el retraito de C arlo s O rtiz; 
á los telegram as de condolencia enviados 
á la fam ilia  á  raíz del atentado. D ivídese 
en esta  fo rm a: B iografía . Personalidad lite--- 
raria  —  juicios críticos de Palacios, Barrés, 
Barrenechea, V e g a  B elgran o, etc. La tra- ■ 
ged ia  —  crónica de «El Debate». E l aten- .

Nuestra”
tado y la prensa —  artícu los de «l.a N a 
ción», «La Razón», «La Prensa», «El D ia
rio» y muchos otros co leg as bonaerenses. 
A nte la tum ba —  discurso« de D íaz y G h i
raldo. Com entarios —  subscriptos por las 
redacciones de los diarios argentinos. A d h e
siones de duelo  —  cartas y telegram as de 
num erosas personalidades. M ovim iento popu
lar —  crónica de m ítines y otros actos 
de protesta. Im precaciones —  vibran tes a r
tículos de M as y Pí, San M artín y otros 
escritores. I.os funerales cív icos —  crónicas 
y discursos de am igos y adm iradores del 
poeta O rtiz. 2• de N oviem bre —  hom enaje y 
discursos de M atilde Rosa M olina Fredes 
E u g en io  F. D íaz, etc. E l proceso judicial 
escrito  por la p arte  acusadora y La voz 
de los poetas —  com posiciones de L eop old o  
D íaz, Juan Julián L astra, José de Matu- 
rana y otros muchos. A l frente de la her
mosa obra, que representa un noble y p lau
sible esfuerzo, á gu isa de p ró lo go  van unas 
herm osísim as y  vibrantes palabras de A l
berto G h irald o . D e e lla s  entresacam os Iris 
s iguien tes: «¡N uestra  s il  ¡ Sangre amiga, 
sangre herm ana, sangre de redención y de 
m artirio ! ¡N u e stra ! Fecunda, porque la voz 
del sacrificado,, gran de y m agnífico en su 
cruz, 'vibra en tiem po presente pero con, 
sonidos capaces de alcanzar el fúttiro, —  
lección eterna de abnegación, de amor hu- 
maho. de d ign idad y pureza, dada desde el 
um bral de la  sombra. T r ip le  m érito el de 
este libro, á la vez protesta, hom enaje é 
historia  de un momento de nuestro ambiente 
político. Protesta por el crim en sin nombre, 
por la ofensa inferida á  la integridad moral 
de un pueblo, p or la mancha ro ja  que se 
extiende á to d o s: á unos m anchándolos, para 
siem pre con el estigm a de los m alditos, á 
otros inundándolos, de por vida con la tris
teza de lo  irreparable.

i C adáver y bandera sí I Pero- de amor y 
de justicia, ¡olí, san gre  am iga, sangre her
mana, de redención y de m artirio, sangre 
nuestra I» (De Razón  de Montevideo).

“ Ideas y F igU ras”  en Europa
A Alberto Ghiraldo. — Buenos Aires, c Argentina, dejando al descubierto las asquero-

He recibido los números de «Ideas y Figu-- sas lacras de su odioso despostimo plutocrá-
ras» que se ha dignado Vd. remitirme, deferen- tico ? poniendo de relieve sus tocas miseriascia que le agradezco infinito. '  Jingoístas, su doloroso pauperismo agrario, sus

La revista me agrada mucho; está bien pre- ' farsas políticas y sus grandes vergüenzas po-
sentada y escrita con irreprochable corrección, liciacas.
S obretodo  el número correspondiente al l .°d e  
Mayo me ha parecido notabilísimo. Su trabajo «La A rgentina—Balance Social de un Pueblo» es una obra de crítica social tan luminosa y lógicamente razonada, que á mi me ha producido un efecto de asombro estraordinario.

En resúmen: en el número de «Ideas y Figuras» correspondiente al 1.° de Mayo, ha hecho Vd. señor Ghiraldo, una labor notabilísima que le acredita de publicista perspicaz y de pensador altruista é inteligente.Por ello le felicita á Vd. cordialmente su
Es ese un documento admirable que pinta attmo. S. S. y compañero.

del modo más acabado y convincente, el presente estado político—social de la República
D o n a t o  L uí f.x .

Barcelona, 2 3  de Ju 1911.
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M  A  R  I A  -  O I  A R A  El  mi l agro lite ra r io  de los ú ltim os tiem pos.
I V I  M  n  M  L _  M  l l  r \  E| famoso |¡bro de M arga r i ta

( E D I C I O N  E S P A Ñ O L A ) —  Audaux, la costurera novelis ta. - • -
Las mas grandes firmas literarias de la Francia contemporánea opinan que M uría- C lura  es una obra m aestra de sencillez y de .ternura, en una palabra, la novela mas 

sinceram ente sentida que ha producido la literatura universal en el presente siglo.
Se vende en las p r inc ipa les  l ib re r ías  de Bs. Aires.

Precio del e je m p la r  e le g a nte m e n te  im p re s o ,  con prólogo de O C T A V I O  M I R B E A U  $  2
Pedidos por m ayor á la a dm in istración  de IT>EA8 Y  F IG U R A S  Sarm iento 2 0 2 1 . Se envía  

por correo , lib re  de porte, ú cu a lqu ie r punto de la República.

s a n g r e : n u e s t r a
CARLOS ORTIZ

( P R Ó L O G O  D E  A L B E R T O  O H I R A L D O )

Un vo lúm en  de 5 12  p á g in a s  con e l s ig u ie n te  su m iir io : R e tr a to  de C á rlo s  
O rtiz . — B io g ra f ía . — P e rs o n a lid a d  l i t e r a r ia .  — I*a t r a g e d ia .  — E l a te n ta d o  
y la  p re n sa . — A n te  la  tu m b a . — C o m e n ta r io s . -  A d h esio n es  de  d u e lo . — 
M ov im ien to  p o p u la r . — Im p re c a c io n e s . — L os fu n e ra le s  c ív icos. — 2 de N o
v ie m b re . — E l  p ro ceso  ju d ic ia l .  — E s c r i to s  de la  p a r te  a c u sa d o ra . — ha. voz 
de lo s  p o e ta s

Coi.ahora c íó n  d e : Alberto  üh i ru ldo ;  J.  Fernandez Coria ; Alfredo L. Palacios; Carlos  Bnires; J. E. Cartilla; V íctor M. Mercante; M. A. Barrenechea; Carlos  Vega Belgrano; Ruy de Lugo-Viña; Eugenio F. Díaz; Antonio Bermejo; Luis Berisso; J o sé  de San Martin; Alejandro Mathus; Jorge Waltl ier Perkins; Fernando Márquez; Carlos  de Soussens; Julio Cruz Ghio; Rodolfo Meló; Rufino T. Bello; E. Ricklíng Pereyra; Víctor Juan Guíllot; Juan Mas y Pi; Esther M oras  Benltez; Juan Silva Riestra; Francisco  Aníbal Riu; Jo sé  María Moras; De la Cruz Domínguez; Matilde Rosa Molina Fredes; Héctor Julianez; Leopoldo Díaz; Juan Julián Lastra ; José  de Maturana; Luis Bayon H e r re ra; Absalon Rojas; Gustavo Caraballo; J. M. Cotta; H éc tor Díaz; Benigno B. Lugones; Alvaro Molían Lafinur; Segundo Moreno; Raúl Oylianarte; e tc . ,  etc.

Acaba de aparecer. - Precio $  5.00 m/n.
Pedidos á la administración de Id e a s  y  F i g u r a s , calle Sarmiento 2021, Buenos Aires. 
Se envía por correo, libre de porte. — Descuento á los libreros y agentes de la revista.

OBRAS DE ALBERTO G HIR flLbO
De v e n t a  en la Adm inistración de IDEAS Y FIGURAS

TRIUNFOS NUEVOS — (V ersos) Un volumen de 208 páginas .$ 1.00 m/n. GESTA — (P rosa) Un volúmen de 260 pág. $ 1.00 m/n.ALMA GAUCHA — (Dram a en tres ac to s) S 0.50 m/n.ALAS — ( Comedia en un acto ) $ 0.50 m/n.
Se a t ie n d e n  p e d id o s  p o r  co rreo , e n  la  A d m in is tra c ió n  de ID E A S  y F IG U R A S  

C a lle  S a rm ie n to  2 0 2 1 , B u en o s A ires . L ib re s  de p o rte .

HOTEL Y RESTAURANT DEL NUEVO UNIVERSO

RAMON QUIMIL
Esta casa se encuentra  f re n te  al Puerto  Madero. Gran comodidad para famil ias y hombres solos 

Piezas de 1.50, 2 y 3 pesos Pensión desde 2 pesos por dia
SAN JUAN 120 A L  126 BUENOS AIRES
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r Calzado marca “ F A R O “
$

La m a rca  “ F A R O ”  es una garan t ía  para  obtener  
al precio fijo de $ I O  J"n un par de ca lzado,  hecho 
con materiales  procedentes  de las m ás  r e n o m b r a 
das fáb r icas ,  de E uropa  y  Norte  A m é ric a .  - - - -

EL CALZADO. MARCA “FARO”
se c a m b ia  por otro  par nuevo si por d e fe cto  de 
fabricación se  d e s c o s ie s e  con el uso. - - - - - - -

Unicas casas de venta:

AVENIDA DE MAYO 626 
CANGALLO 461

CANGALLO 1102 
BARTOLOMÉ MITRE 618

S e  r e m i t e  á  l a s  p r o v i n c i a s
----------- -----------------

BUENOS HIRES J .  B L  T I E R /

NOTA. — A todo comprador que mencione este aviso, se le regalará una 
preciosa caja de útiles.

lEE^l
A d m i n i s t r a c i ó n  de IDEAS Y FIGURAS : SARMIENTO 2021-Bs. A ires —  Número suelto: 20 c e n t a v o s

A g e n c i a  e n  M o n t e v i d e o :  Z a b a l a  2 0 0  A.
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