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No persiguiendo el b ienestar particular, sino con el objeto de con tribu ir á la 
grandiosa obra de em ancipación, según la m edida de nuestras fuerzas, ha sido fundada 
CIENCIA SOCIAL. Á todos los que vean, pues, con agrado la publicación de esta R e
vista. rogam os que procuren entre  sus relaciones hacer algunos suscrip tores á la misma, 
á fin de que pueda gozar de una vida desahogada y de que la propaganda se extienda 
lo más posible.

rAr/r/J/J/syr/s/jy*/jr/jr/jyjysyjrss/f/jr/M/s/A/s/sys/s/r/*/syjr̂ ^̂ ^ ///,y ////íf////y  ✓//✓ /  x/ j

Con el objeto de facilitar á los nuevos suscriptores la adquisición de la colección de 
CIENCIA SOCIAL correspondiente á la época anterior, la hemos puesto en venta al redu
cidísimo precio de '£ pesos para la Capital y  3,50 para el in terior (aumento motivado por 
los srastos de franqneo). Pueden desde ya hacerse los pedidos á nuestra Administración 
Calle Corrientes, 3011, Unenos Aires.

Hacemos presente á los suscrip tores que con el p resente núm ero empieza 
el segundo trim estre , y por lo tanto, les rogam os procuren satisfacer el pago si tieneu 
interés en continuar recibiendo la revista. Pueden p asa r por nuestra  A dm inistración, 
Corrientes, 2041, librería, desde las 11 á las 2 de la ta rd e  ó bien desde las 7 á las 9 
de la noche.

iV los que «o  lian abonado ium el primer trimestre, 
nos vemos en el lamentable easo de advertirles por 
última ve* Cfiie si no se apresuran abonarlo, les suspen
deremos el envío de la revista.

Los. que de ningún modo puedan pasar por nuestra  adm inistración, dejen al 
menos encargado á alguno en casa para  que abone el im porte correspondiente cuando 
vayan á cobrarle, cosa que se encargará  tan sólo á  algún com pañero que viva c e r
cano y que sea de nuestra  confianza.

A  los suscrip tores del in terio r les rogam os asim ism o se pongan al co rrien te  cuanto 
antes con esta A dm inistración.

Á  todos los suscriptores en general les suplicamos se sirvan dar aviso cada vez que ~ 
cambien de domicilio, evitando de ese modo la pérdida de números.

A los suscriptores de E spaña
Rogamos á los suscrip tores deudores de España procuren rem itir á la m ayor 

brevedad el im porte á: Im pren ta  del Progreso, calle T orre iro , 22, Coruña; como también 
pueden dirigirse allí cuantos com pañeros de esta región deseen suscribirse á CIEN
CIA SOCIAL.
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Kropotkik!. .. Cada vez que los 
jovenes pronunciamos ese nombre que- 

' Tu^ rido, nos sentimos poseídos de un res
peto profundo, y 
recordamos al co- ¿ 
losal pensador, á 
la vez que al an
ciano venerable, 
que ha sacrifica
do títulos, posi 
ción y bienestar 
en pro de la eman
cipación humana.
Y ese recuerdo 
fortifica nuestro 
espíritu en la lu 
cha, porque en el 
pensador halla
mos la filosofía 
que disipa las ti 
nieblas, y en el 
anciano el digno 
ejemplo del hom
bre e n é r g i c o ,  
constante y ba
tallador, que no 
se dobla ni por 
el peso de las in
famias de la reac
ción, ni por el 
peso de los años.

Pedro Kropot- 
kin pertenece á 
la más alta aris
tocracia rusa. La 
familia de losprín- 
cipes Kropotkin 
es una de las po
cas que descienden en línea rect t de los viejos 
príncipes feudatarios de la antigua casa real 
de Rurigo. Por eso en el círculo de los ciai- 
kovsi, ai cual él pertenecía, decía á sus amigos 
chanceando que tenía más derecho al trono de 
Rusia que el emperador Alejandro II, el cual 
era un tudesco.

Kropotkin estudió en el colegio de los pajes,

donde no son admitidos más que los hijos de 
la aristocracia de la corte. Terminó el curso 
con el primer premio en el año 1861; mas, atraí
do siempre por el estudio, en vez de entrar al 
servicio de la corte, fue á la Siberia para ha-

_________ cer estudios de
geología. ESfffvo 
allí varios años, 
tomando parte en 
muchas expedi
ciones científicas, 
adquiriendo de 
ellas vastos cono- 
cimientosque uti
lizó después como 
colaborador del 
sabio geógrafo- 
co rre lig io n a rio  
nuestro — Elíseo 
líeclus.

De vuelta á San 
Peteísburgo, fue 
elegido miembro, 
y después secre
tario, de la So
ciedad Geográfi
ca, l le v a n d o  á 
cabo tra b a jo s  
muy apreciados 
por los hombres 
deciencia, y final
mente, emprendió 
una gran obra so
bre los glaciarios 
de la Finlandia, 
que, debido áuna 
d e tic ió n  de la 
mencionada So
ciedad [Geográfi
ca, le lué permiti- 

tarde se hallaba
P e d r o  K r o p o t k in

do terminar cuando más 
encerrado en la fortaleza de Pedro y Pablo.

A fines del áñp 1871, ó á principios de 1872 
(Stepniak, de quien tomamos esas notas biográ
ficas, no pudo recordar exactamente la fecha), 
hizo Kropotkin un viaje al extranjero. Visitó 
Bélgica y Suiza, donde en aquel tiempo la In
ternacional tenía tanto desarrollo. Sus ideas,
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que, ciertamente, eran siempre avanzadas, to
maron entonces su color definitivo. Kropotkin 
se hizo internacionalista y se adhirió al grupo 
llamado anarquista, en el cual, ferviente após
tol, ha continuado desde entonces.

De vuelta á su país natal, se acercó al cír
culo revolucionario inspirado en las mismas 
ideas—aquel de los ciaikovsi—y á poco fué 
propuesto como miembro y admitido por una
nimidad. Fué él quien corrió con el encargo de 
escribir el programa del partido y de su or
ganización, lo cual fué hallado después entre 
sus papeles.

En 1872 comenzó sus conferencias clandes
tinas sobre la historia de la Internacional, y no 
eran sino el desarrollo de las ideas del Socia
lismo y de la revolución, basado en la historia 
de todos los movimientos populares modernos. 
Estas conferencias, que á la profundidad del 
pensamiento unían una claridad que las hacía 
accesibles á la mente menos cultivada, desper
taron un vivísimo interés entre los obreros del 
distrito de Alejandro —Newsky. Éstos hablaron 
de ellas á sus compañeros de fatiga, y bien 
pronto la noticia se esparció por todas las fá
bricas del contorno y llegó, naturalmente, á 
oídos de la policía, la cual empeñóse á todo 
trance hallar al famoso Boradin, pues bajo este 
supuesto nombre Kropotkin daba sus conferen
cias. Pero no pudieron los esbirros del zar 
salirse con la suya al primer momento, pues 
Kropotkin, habiendo dado.por terminadas, des
pués de dos meses, sus lecciones, no apareció 
más por la casa sospechosa, y hacía los prepa
rativos para salir al campo con el propósito de 
hacer propaganda entre los campesinos, trans
formado en pintor ambulante, porque á su vas
ta erudición unía un notable talento de artista.

P e ía la  policía consiguió comprar á un obrero, 
el cual accedió á hacer de espía, y se lanzó 
á vigilar por las calles principales con la espe
ranza de encontrar uno ú otro día al buscado 
Boradin. Después de algunos meses, el mise
rable vendido pudo dar con él, y lo denunció 
á la policía. Kropotkin fué arrestado, mas no 
quiso dar su verdadero nombre. No obstante, 
le fué inútil esconderlo. Algunos días después, 
la patrona de la casa en la cual él había alqui
lado una habitación, se presentó á declarar que 
un huésped suyo, el príncipe Pedro Kropotkin, 
había de pronto desaparecido y faltaba desde 
el día tal. Conducida ante el supuesto Boradin, 
reconocióle por su huésped, y Kropotkin tuvo 
que confesar entonces su verdadero apellido.

Grande fué la emoción producida en la corte 
del zar por el arresto de un tan elevado per
sonaje. El emperador mismo se conmovió hasta 
tal punto, que un año después, pasando por 
Karkoff, cuyo gobernador era un primo de Pe
dro, llamado Alesio Kropotkin (el cual fué ase
sinado en. el año 1879), el soberano le preguntó

bruscamente si era cierto que el arrestado era 
pariente suyo, y se mostró sumamente descor
tés con él.

Tres años pasó Pedro Kropotkin encerrado 
en una celda de la fortaleza de Pedro y Pablo. 
En los primeros meses del 76, por orden del mé
dico, fué trasladado al hospital de Nicolás, pues 
la prisión había arruinado su salud, hasta tal 
extremo, que no podía comer ni moverse. Al 
cabo de algunos meses se hallaba bastante res
tablecido, pero él hizo cuanto supo para disi
mularlo. Caminaba con el paso del que sufre, 
hablaba en voz ahogada, como si el abrir la 
boca le contase un esfuerzo penoso. La causa 
era simplicísima: había sabido, por medio de 
una carta recibida de sus amigos, que se orga
nizaba una tentativa para lograr su evasión, y 
como que en el hospital la sospecha era menor 
que en la fortaleza, era necesario prolongar la 
estadía en él. En efecto, eiji el mes de julio del 
año 1876 fué llevada á cabo la sensacional fuga, 
habiéndose seguido el proyecto que Kropotkin 
mismo trazó en el hospital, el cual fué organi
zado por el inolvidable revolucionario ruso el 
Dr. O. E. Weímar,—ilustre personaje de la alta 
sociedad rusa, que murió desterrado en la Si- 
beria por creérsele complicado en el atentado 
de Solowief contra la vida de Alejandro II en 
1879.—El Dr. Weímar facilitó su coche al fugi
tivo y se prestó á servir de cochero para sal
varle mejor.

Pocas semanas después, Kropotkin se hallaba 
ya en el extranjero.

De aquel tiempo data su verdadera actividad 
revolucionaria, dejando de ocuparse exclusiva
mente del movimiento ruso para consagrarse 
al movimiento socialista universal.

*

Lanzado á la actividad de la lucha en la vasta 
arena del Socialismo, sin descender ya más A los 
subterráneos de las agrupaciones secretas que 
minaban la Rusia, las grandes dotes de Pedro 
Kropotkin pronto fueron conocidas del nuevo 
mundo socialista, que empezaba á formarse. Ya 
con la pluma, ya haciendo uso de su oratoria 
fácil y arrebatadora, Kropotkin desde aquella 
fecha no ha cesado un momento de propagar las 
modernas doctrinas que serán la base de la so
ciedad del porvenir.

Cuando sube á la tribuna, su palabra ardiente 
apasiona. Tiene la facultad de inspirarse, como 
todos los grandes oradores, á la vista de la mul
titud que le está escuchando. Y entonces es 
cuando ese hombre singular se transforma; el 
anciano rejuvenece. Su voz vibra con aquel 
acento de profunda convicción que no puede 
engañar, ni ser fingido, y que se siente á me
dida que uno habla, no ya con la boca, sino con 
todas sus visceras. Sus discursos producen una 
impresión inmensa, porque cuando la pasión 
llega á tal extremo, tiene la facultad de comu-
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nicaíse y de electrizar al auditorio... Y cuando 
pálido y trémulo desciende de la tribuna, la 
sala entera tiembla por el estallido de los 
aplausos.

Es valentísimo hasta en la discusión en pri
vado, y sabe convencer y atraer como pocos 
la simpatía de los demás hacía sus opiniones. 
Estando versadísimo en la ciencia histórica, es
pecialmente en todo lo que se refiere á los movi
mientos populares, se sirve maravillosamente de 
esta su especial y vasta erudición para ilustrar 
y reforzar con ejemplos y analogías originalísi- 
mas é imprevistas todas sus aseveraciones. Por 
eso su palabra adquiere una fuerza de persua
sión extraordinaria, aumentada por la sencillez 
y evidencia de sus exposiciones, que acusan á 
la vez en muchos casos profundos estudios ma
temáticos.

Esto por lo que respecta ásus dotes oratorias; 
mas si buscamos sus facultades de escritor, ve
remos en Kropotkin al productor de labor cien
tífica y filosófica, ardiente, atrevido, infatigable. 
No es amante de fabricar libros de muchas pági
nas; más bien se dedica á estudios claramente 
desarrollados y propios para periódicos que de
fienden la Causa. No obstante, de algunos de 
esos estudios una casa editora parisiense, la 
casa Stock, ha formado dos volúmenes, que ha 
titulado La Conquête du Pain y Paroles d'un 
Révolté. El primero de esos libros, especial
mente, es universalmente conocido. Ha sido tra
ducido en todos los idiomas, y las ediciones se 
suceden constantemente. Además, los grupos 
de propaganda organizados en todos los países 
editan en forma de folletos sus trabajos, y to
dos los días le sorprende ver en páginas nu
meradas y encuadernadas los artículos que ha 
escrito para determinado periódico ó revista.

Y si como orador y escritor es todo un ta
lento, como hombre reúne igualmente condicio
nes no comunes. Dice siempre la verdad pura 
y escueta sin miramiento alguno, ni por el amor 
propio del interlocutor ni por cualquier consi
deración que sea, y este es el rasgo más bri
llante y simpático de su carácter. Se puede 
creer absolutamente en cada palabra suya. Su 
sinceridad llega á tal punto, que alguna vez le 
sucede que en el ardor de la discusión le acude 
de improviso á la mente una consideración 
nueva que le hace pensar. Y súbitamente se 
interrumpe, se queda un momento todo absorto 
en sí y después se pone á meditar, haciendo en 
alta voz su pró y el contra del opositor. Otras 
veces hace esta discusión mentalmente, y di
rigiéndose á su atónito adversario después de 
un momento de silencio, le dice sonriendo: 
«Tiene usted razón». Esta sinceridad absoluta 
lo hace el mejor de los amigos, y da un peso 
especial á favor de lo que sostiene, ya sea ala
bando ó vituperando alguna cosa.

Tal es Pedro Kropotkin, el ilustre hombre de

ciencia, el propagandista ferviente, el agitador 
constante; el príncipe que renunció á los hono
res de la corte para sufrir las penalidades del 
encierro y la persecución tenaz de los esbirros, 
todo en holocausto de la emancipación de la 
humanidad.

(Conferencias populares sobre Sociología
fot- Saiavtt

VI

MILITARISMO
p l a z a d o  fué para esta conferencia el aná
lisis del militarismo. Estudiemos, pues, 
tan interesante cuestión.

El militarismo es considerado por nosotros 
como una de las fundamentales instituciones de 
la presente sociedad, pues tenemos el firme 
convencimiento de que, al grado de cultura que 
hemos alcanzado, sin la poderosa organización 
militar, sostén material de todos los privilegios, 
ni la cleriealla, ni la autoridad, ni la propiedad 
subsistirían una hora más: el problema social 
sería prácticamente resuelto. Bien merece, pues, 
la atención del sociólogo y la de las clases obre
ras una institución que tiene tal mérito.

Una cualidad natural del autoritarismo es la 
imposición de la voluntad de quien lo ejerce. Y 
como quiera que la imposición excita la resis
tencia, por el espíritu de libertad natural en 
todo ser, de ello se sigue la necesidad en que se 
halla la autoridad de rodearse de la fuerza sufi
ciente para amedrentar á los individuos ó á los 
pueblos que quiere sojuzgar, hasta el punto de 
que éstos se consideren impotentes para recha
zar al opresor y se resignen á la completa obe
diencia. Siendo este raciocinio muy lógico, y 
por demás abonado por la historia, bien pode
mos deducir que el militarismo nació y se des
arrolló con el autoritarismo.

Así podríamos contar de la casta militar, lo 
mismo que hemos narrado de la casta autori
taria; pues autoridad y fuerza viven en tan es
trecha alianza, que no parecen sino un solo 
cuerpo. La fuerza sigue á la autoridad en todas 
sus evoluciones, como igualmente participa de 
sus triunfos y desastres: la dominación es man
sa, la fuerza es poco perceptible; la dictadura 
es violenta, los seides del tirano no se dan pun
to de reposo en su atropelladora brutalidad; es 
el gran ambicioso que pretende avasallar el 
mundo, crecen las hordas devastadoras; un im
perio se derrumba, sus legiones se desmoralizan 
y destrozan; imposible concebir un episodio 
cualquiera de caudillos, reyes, emperadores ó 
jefes de Estado, sin destacarse con brillante re
lieve la fuerza que les acompaña, como la som
bra al cuerpo. De modo, pues, que la historia
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militar es la historia de la autoridad: no pueden 
separarse; y cuando toquen funerala para el 
autoritarismo, el militarismo habrá muerto.

En el actual período histórico, época de tran
sición entre el mundo bárbaro y el civilizado, 
entre el dominio de la fuerza y el poderío de la 
razón, entre la ignorancia y la ciencia, de la 
misma manera que el autoritarismo se disfraza 
con vestiduras democráticas para engañar á los 
pueblos, el militarismo se cubre con el manto 
patriótico y ostenta el escudo de la defensa del 
bien público. Pero esta mascarada se descubre 
en seguida que se trate de desprestigiar ó mer
mar su poder: entonces la autoridad arroja bien 
lejos el gorro frigio y la fuerza su escudo, pre
sentando sólo los aceros y cañones. Nunca pue
den olvidar ambas instituciones su origen, su 
historia, su constante propósito de dominación.

El militarismo moderno ofrece ciertamente un 
aspecto bien original. No es como la horda ati- 
liana, ni como la mercenaria mesnada del señor 
de horca y cuchillo. Es un compuesto de dos 
elementos completamente antagónicos: el pri
mero, la base de la institución, es formado por 
el verdadero militar, el que libremente escoge 
la profesión de las armas para mediar con ella, 
del mismo modo que otro se hace cura, magis
trado ó diplomático, procedentes todos de las 
clases privilegiadas; el segundo elemento lo 
constituye el soldado, ciudadano arrebatado de 
su hogar, á quien encierran en un cuartel, le 
visten con la librea militar, le dan un número, 
le leen la ordenanza, le entregan un fusil y le 
convierten en máquina destructora, siempre 
amenazado con la frase sacramental «pasado 
por las armas» á la más mínima rebeldía. Y 
cuando la inquisición militar ha conseguido 
arraigar en el ciudadano-soldado la convicción 
de que contra ella es inútil la resistencia y ob
tenido la forzada resignación del presidiario, 
entonces se le propaga la idea de la gran m i
sión que le está confiada, la defensa de la paz 
pública y de la patria; se procura exaltarle con 
narraciones bélico-heroicas; se le habla cons
tantemente de la gloria militar; y así lógrase 
armonizar aparentemente los dos elementos, por 
naturaleza opuestos, que constituyen la fuerza
en su vistoso uniforme, y con la risueña espe
ranza de que en los disturbios sociales v en la

fórmula democrático-patriótica! ¡Cruel sofisma, 
horrendo sarcasmo lanzado á la faz del hijo del 
pueblo!...

El servicio militar obligatorio es un ataque 
al derecho individual, á la libertad del hombre, 
por lo mismo que se le obliga contra su volun
tad y sin merecer semejante castigo. Es un 
atentado contra la familia, porque separa de 
ella al individuo más apto para el trabajo y 
para su sostén. Es un atentado contra la socie
dad, porque se le priva de los mejores elemen
tos para la producción, para la procreación, 
para el progreso humano, aumentando el nú
mero de los consumidores inútiles, alterando de 
este modo la buena economía social y  forzando 
á otros menos capaces á trabajar más para 
mantener el militarismo con sus enormísimos 
gastos de pertrechos bélicos. Es una contra
vención á las lejres naturales, por la violenta 
cohibición que sufre el individuo en la mejor 
edad de los goces, de la expansión, marchitando 
sus ilusiones y esperanzas, abandonándolo al 
ensimismamiento y fastidio, fayendo al falso 
atractivo de los vicios secretos que extenúan y 
atrofian los mejores organismos, como conse
cuencia natural de la vida de cuartel, de la ex
clusión del sexo bello, de la falta de medios para 
la satisfacción de imprescindibles necesidades, 
de la excitación continua á todo lo brutal y de 
la completa ausencia de todo lo halagador y ele
vado. Todo esto, que es fundamentado en la 
calidad de los hechos, ¿no basta para conven
cer que el militarismo, lejos de ser una garantía 
del orden y de la libertad, es, por el contrario, 
un elemento altamente trastornador para el 
hombre, para la familia y para la sociedad?

Hay más: la institución militar es una cosa 
monstruosa: por una parte, subyuga atrozmente 
á los jóvenes más robustos y potentes, convir
tiéndolos en instrumentos automáticos de los 
poderes que dominan y explotan la sociedad; 
y por otra se vale de estos mismos hijos del 
pueblo para oprimir á los otros hombres y á la 
sociedad entera; de este modo, el ciudadano- 
soldado es opreso y opresor de los otros ciuda
danos; y si éstos alguna vez no pueden resistir 
las gabelas impuestas y los atropellos constan-
Tal es la astucia del autoritarismo; tales los efec
tos de la ordenanza: tal la misión ripl miHí-aric.
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toridad, son una constante amenaza contra el 
orden social, contra el progreso, contra la civi
lización y la fraternidad humana, porque así el 
Estado, por naturaleza absorbente, como el mi
litarismo, por su cualidad belicosa, amigo de 
botín y ansioso de grados, llevan la guerra á las 
naciones que consideran menos fuertes que la 
de los que la provocan, enemistando de esta 
suerte á pueblos que no tienen para qué odiar
se, excitando la pasión al pillaje, á la crueldad, 
al salvajismo; y en tanto la inhumana y encar
nizada lucha llena de angustia y dolor el cora
zón de las gentes de esos pueblos que se ven 
obligados al ataque ó á la defensa, los tiranos 
y mandarines banquetean y brindan por sus 
presentes ó futuros triunfos y rapiñas, por sus 
ambiciones desmedidas, encubriendo iniquidad 
tanta con el sofisma del engrandecimiento y  
prosperidad de la pa tria !... ¿Es el militarismo 
el guardián celoso de la paz pública, ó es su 
peor enemigo?

S¡cndo un hecho innegable que el militarismo 
sólo sirve los intereses de los privilegiados, 
contra los intereses, la tranquilidad y la liber
tad de los pueblos; siendo su fuerza la valla 
más poderosa que se opone á la evolución hu
mana hacia su positivo bienestar, por cuanto 
es el sostén del Estado, de la propiedad, del 
clericalismo, instituciones todas ellas solidarias 
en la expoliación de la sociedad laboriosa, crea
dora dtí todas las riquezas; siendo todo esto 
verdad, claro es, como la luz del día, que no 
son los hombres, los ciudadanos, los pueblos, 
los que alteran 1a paz y la armonía social, jus
tificando la necesidad de los ejércitos, sino, 
bien al contrario, son los ejércitos los perturba
dores de la paz pública, los que producen la gue
rra  interior y exteriormente, arruinando los 
puéblos, condenándolos á la esclavitud y á la 
miseria contra toda ley natural.

No es posible admitir hoy que la arbitrarie
dad reinante subsistiese sin la razón de la fuer
za, porque bien poco cautivan ya á la sociedad 
las farsas religiosas, la hipocresía del Estado, 
los sofismas económicos, que no pueden ya sos
tenerse sino llenando la superficie de la tierra 
de cárceles, presidios y cañones. Es por esto 
que el militarismo es el último argumento 
y el último refugio de todos los explotadores: 
su excelsa y protectora divinidad. Vedles con 
qué delirante afán se apropian todos los inven
tos mortíferos; cómo amontonan materiales de 
guerra; con qué solicitud los guardan y vigi
lan, procurando no sean arrebatados por los 
pueblos; observad cómo pasean por las ciudades 
sus legiones de defensores, para convencer á 
todos de su gran poder, de que hay que some
terse!...

Ellos, los opresores, saben muy bien que, á 
pesar de todo, no basta la fuerza para lograr 
el quietismo y la obediencia; que es muy supe

rior la decisión de un pueblo resuelto á conse
guir su libertad. Por esto no olvidan la argucia 
de propagar con toda seriedad que el militaris
mo es la grandeza de las naciones; que los sol
dados no lo son del Estado, sino de la nación; 
que íalta á los deberes de buen patriota quien 
no concurre á las filas; que en ellos descansa la 
seguridad en el interior y la respetabilidad en 
el exterior, y otros muchos conceptos, con obje
to de que las gentes del pueblo no adviertan el 
engaño y soporten fácilmente el yugo militar.

Mas este gran recurso oratorio va perdiendo 
en eficacia, á medida que los hechos instruyen 
á los pueblos prácticamente del reaecionarismo 
que informa la institución militar, de la iniqui
dad de la ordenanza, de lo ; indecibles castigos 
en los cuarteles y en campaña, que muchos sui
cidios ocasionan; así como van comprendiendo 
que, aun dado el concepto mezquino de la pa
tria, muy bien podría defenderse sin el milita
rismo, por medio de los armamentos populares 
—esto es, el ciudadano armado—principio con
signado hasta en los programas democráticos 
y hecho práctico algunas veces, cuando se creía 
en la virtualidad del “Estado liberal por y para 
el pueblo, pero que, más listos los privilegiados, 
apresuráronse á abandonar esas teorías y prác
ticas, y con hábiles pretextos quitaron el fusil 
al ciudadano para entregárselo al subordinado 
soldado; prueba evidentísima de que no se trata 
de afianzar la libertad y el bien público, sino 
de mantener tanto cuanto sea posible la escla
vitud y la arbitrariedad. El más miope ve que 
para defender su casa y su pueblo y su patria 
y su libertad, el libre ciudadano es el más indi
cado para ello, ya que entonces defiende sus 
propios intereses, y no el soldado, que sólo es 
el instrumento de la tiranía, en todas épocas y 
en todas las naciones.

Este es, pues, el nudo gordiano de la cuestión 
social, y mientras no sea cortado, no se verá 
libre la senda del progreso.

Una vez derrumbado el brutal derecho de la 
fuerza, la razón triunfante hallará fácilmente 
la manera de hacer práctica la trilogía procla
mada por la Revolución francesa: libertad, 
igualdad, fraternidad.

PROGRESO
Analizadas las principales bases en que des

cansa la sociedad presente — pues, fuera de 
ellas, las demás instituciones las juzgamos se
cundarias, como pequeñas ruedas de una gran 
máquina — resultan todas negativas para la 
emancipación humana. Demostrado queda que 
se han ignorado y menospreciado las leyes na
turales, y que todo ha sido organizado con tan 
rara violencia, que no ha podido obtenerse sino 
intenso malestar para todos. Mucho camino ha 
hecho la razón, sin embargo, para esperar el 
común bien. Gran cosa es ya saber que éste 
no podrá realizarse mientras subsistan las ac-
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tuales instituciones sociales, y, en consecuen
cia, que se impone su cambio poc, otras más 
racionales, más lógicas, más científicas, más na
turales. ¿Cuáles han de ser éstas? Fácilmente 
surgen como deducciones de los temas estu
diados, y de ellas nos ocuparemos en otra con
ferencia. Importa antes decir algo respecto de 
ese gran factor social que se llama progreso.

Progreso es todo adelanto, toda tendencia á 
la perfección; la marcha constante de las ge
neraciones humanas, por la cual van obtenien
do más ilustración, más libertades, más goces. 
Todo conocimiento adquirido, es un progreso 
realizado; y asimismo el desvanecimiento de 
errores sufridos hasta el momento de aquella 
adquisición. Una verdad sabida es manantial 
de muchas otras verdades, y á la vez ariete 
destructor de gran número de preocupaciones. 
Así, sucesivamente, se ha formado la sabiduría 
humana, por la cual, aplicada á la vida indivi
dual y colectiva, ha podido el hombre desde la 
animalidad pura elevarse al rango del ser más 
consciente, caminando hacia la realización del 
estado social más posiblemente perfecto. Este 
evclucionamiento constituye, pues, la ley natu
ral del progreso.

Como ley natural que es, ciertamente es in
contrastable; ella llegará á la efectividad de las 
grandes concepciones, de los sublimes ideales 
que la envuelven como luminosa aureola, cuyos 
brillantes fulgores arroban los corazones que 
palpitan por la justicia, y son para los que su
fren consoladora esperanza.

Pero las montañas que han fabricado la ig
norancia y la arbitrariedad en toda la redondez 
de la tierra, proyectan sombras inmensísimas, 
que no puede iluminar el progreso. Es necesa
rio el esfuerzo y la labor de todos los buenos 
para derrumbarlas, á fin de que la hermosa luz 
penetre en todos los lugares.

Las fuerzas que se oponen al progreso, y por 
tanto al bienestar de los pueblos, son los inte
reses creados y la ignorancia; en otros térmi
nos: el espíritu de dominación en unos y la in- 
conciencia de las masas. Sin esto, hace tiempo 
que viviríamos en el mejor de los mundos. 
Büchner dice muy bien, afirmando que: «si las
fuerzas enemigas del progreso no hallasen un ivi.u í>Liuv;ir iao pi iv ücgiciaas ío que
hacen en mantener inexperta y preocupada á
1 o m  4-1 A.— J. —
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duales de mucha potencia. Pero una vez ense
ñada esa verdad, para bien de todos, parece 
que lo lógico sería que la sociedad entera se 
apresurase á poseerla y admitirla, elevándose 
hasta aquel grado de progreso; y, sin embargo, 
sucede lo contrario con la masa, que, ya por su 
falta de preparación, ó porque sus aptitudes y 
energías se hallan como aletargadas por la 
obra de la tiranía y de la explotación, se resiste 
á creer cuanto se sale del rutinarismo, trastor
nándole cualquier novedad, sobre todo-como 
buen ignorante—si ataca sus quimeras y pre
ocupaciones, y acoge perfectamente la propa
gando de sus explotadores, que no cesan de 
decir que toda reforma y todo reformador no 
pueden causar más que la ruina de sus dioses, 
de sus creencias y afecciones. Así logran los 
tiranos verse aplaudidos cuando hacen auto de 
fe del hereje, que es un sab:o; cuando persiguen 
y descuartizan al valeroso campeón de la liber
tad; cuando excomulgan y encarcelan y sacri
fican á todo el que se atreve á leer un-solo 
escrito que contenga algún emancipador pensa
miento. Y  lo que en los tiempos del obscuran
tismo ha sucedido, acaece también hoy en la 
posible efectividad que es dable. Que cada uno ' 
haga memoria, y se le ofrecerán en todas partes 
leyes de excepción, procedimientos especiales, 
supresión de garantías, persecuciones, martirios 
y aun muertes, aplicadas contra los que se atre
ven á hablar alto contra toda injusticia; y ade
más, el inmenso trabajo de propaganda que 
efectúan todos los órganos de las clases privi
legiadas para desprestigiar y metamorfosear las 
doctrinas que no les convienen, contando con el 
asentimiento de esa masa, que tan ligero prés
tase para procesiones, paradas y mogigangas 
elegiacas para sus señores, y que tan pronto 
suele irritarse contra los abnegados que aspiran 
á su emancipación, cual si atacasen sus intere
ses, que no tiene.

De este rápido bosquejo histórico, se deduce 
que el progreso no se efectúa sino por el pode
roso esfuerzo individual, cuya voluntad y deci
sión son superiores á las crueldades de arriba 
y á las cobardías de abajo. Estudiando los mo
vimientos políticos ó sociales de todos los pue-

apoyar mejor á la reacción, si es briosa. Y ello
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vimiento es decisivo para los liberales y aplas- 
tador para los reaccionarios, cumpliéndose la 
ley del progreso.

Estas enseñanzas de la historia no son para 
olvidadas. Deben meditar en ellas cuantos no 
se avienen con la pasividad del esclavo, y as
piran á que la emancipación humana sea un 
hecho.

Además, debe tenerse bien en cuenta que en 
la idea reside toda la fuerza. Es el cerebro el 
factor decisivo. La fuerza material nunca ha 
sido nada ante la idea. Convenced á las gen
tes, y no habrá poder capaz de dominarlas. Pues 
si la idea es la fuerza suprema, propaguemos 
incesantemente y el triunfo coronará nuestros 
esfuerzos. Por lo demás, no está tan lejano el 
gran día. La evolución se efectúa, á pesar de 
todos los obstáculos; la decide el progreso; la 
impone la necesidad y la historia; la tiene re
suelta la ciencia. Si el progreso es una ley na
tural, como los hechos lo demuestran; si es cier
to, como lo es, que ninguna revolución se pierde
— pues toda reacción es transitoria y efím era- 
debe cumplirse la aspiración consagrada por la 
gran epopeya del 93, y no puede aceptarse el 
siglo que fenece más que por el siglo de tran
sición y preparación para la más ó menos pró
xima efectividad de aquella aspiración. Todos 
los grandes cambios sociales han necesitado 
gran número de años para solidarse; y un siglo 
es en el tiempo apenas un segundo.

Abarcando el conjunto de los hechos socia
les, se observa que la marcha progresiva de la 
humanidad presenta esas ondulaciones obliga
das por la constante lucha de lo existente con 
el porvenir, de lo viejo con lo nuevo, acabando 
por triunfar lo nuevo, precisamente porque lo 
viejo tiene en su contra la experiencia, la rea
lidad, y no puede ocultar sus defectos, y lo nue
vo es siempre inmaculado hasta su practicidad, 
pero con la ventaja de reunir la enseñanza del 
pasado con la aspiración á la perfectibilidad. En 
ello está el éxito y la característica del progre
so. Por esto triunfa, aun con relativas pocas 
fuerzas, de las formidables enemigas que tan 
desesperadamente se le oponen. Por esto, ni la 
argucia de las clases privilegiadas, ni todo el 
poder militar, ni la ignorancia de las masas, po
drán impedir que, como siempre, una minoría 
de individualidades, compuesta de lo más sano 
y de lo más inteligente de la sociedad, logre 
vencer al coloso reaccionario.

Si del conjunto histórico descendemos á la 
particularizáción de un determinado período, 
olvidando las leyes sociológicas, interesados to
dos en las peripecias de la continua lucha, que 
en cierto modo nos impide pensar en el pasado 
y vislumbrar el porvenir, la vacilación, la in- 
certidumbre, el constante variar de táctica y 
de medios, las impaciencias de unos, las exage

raciones de otros, todo ello parece como que se 
ha perdido la brújula y que la más grande in
sensatez se ha apoderado de los hombres; y, sin 
embargo, todo ello es natural y fructífero; pues 
así como el constante movimiento produce las 
bellas formas y sorprendentes efectos de la na
turaleza, de la misma manera en la sociedad 
humana esa especie de torbellino de voluntades 
que se agita incesantemente prepara los enten
dimientos para la nueva evolución y determina 
al fin la reunión de los elementos, la buena in
teligencia de esas minorías valiosas suficiente
mente aptas para interesar á su causa á una 
parte de la masa bastante á contrarrestar las 
fuerzas contrarias y vencerlas é implantar el 
nuevo orden de cosas que constituye la aspira
ción de los amantes del progreso.

Teniendo en cuenta todo esto, es poco menos 
que inútil disertar acerca de los mejores medios 
para lograr cuanto antes la realización de nues
tros emancipadores propósitos.

Trabajo, movimiento, ciencia. Hé aquí todo 
lo que se necesita.

Bien impuestos de la decisiva potencia de la 
ley del progreso, sólo nos i esta examinar cuá
les son los fundamentos en que ha de asentarse 
el nuevo edificio social más conforme con la 
naturaleza y la ciencia y que mejor garantice 
el bienestar humano, lo que constituirá la ter
cera y última parte de nuestro trabajo, que de
jaremos para otro día.

individua y la  sociedad

■pos Suan §iat>í

IX

PA SIVID AD DEL SÉR  HUMANO

Ifg^-L temor al gendarme y á la autoridad, en- 
fjPlj tran no poco, se nos dirá, en el respeto 

' *! de las situaciones adquiridas. Por una 
parte, eso es cierto; mas, si el hombre fuese tan 
radicalmente malo como se afirma, no bastaría 
dicho temor para impedirle hacer el daño. La 
intervención del gendarme para el sostenimiento 
del estado social, sería nula y sin efecto sin la 
convicción moral de que la abdicación de la vo
luntad individual en manos de un poder ase
gura la libertad de todos.

Y esto es tan cierto, que en las revoluciones) 
cuando los obreros se han echado á la calle, 
aunque sean impulsados por la miseria, toman el 
recurso de convertirse en dueños políticos, 
á pesar de creer que los dueños políticos son 
los únicos factores del malestar social. Conver
tidos en tales dueños, respetan á los dueños
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económicos, y de aquí derivan, por consiguiente, 
todos los males. ,

¡El hombre es malo! Reflexionad, pues, que si 
fuese así, vuestra sociedad, con su contraste de 
goces, de lujo y de haraganería, por un lado; 
de miseria, de privaciones y de sobrecargo de 
trabajo, por otro, no subsistiría ni un instante 
más si las «malas pasiones» levantasen la voz 
en el corazón del hombre.

Se cometen diariamente crímenes contra las 
personas, atentados contra la propiedad, pero 
eso no es más que la excepción; la mayor parte 
de estos actos son explicables por la mala or
ganización de vuestro estado social. Muy poco 
pueden atribuirse á la malignidad esencial de 
aquel que los realiza. Y aquellos que podrían 
atribuirse al placer de hacer el mal, son extre
madamente raros, pudiendo considerarse como 
casos mórbidos, 1os que reclaman ser curados, 
pero no castigados. Y en muchos de estos ca
sos, si se averigua bien, ¡cuántos se realizan 
porque el autor se siente amparado por una 
partícula de autoridad, ó porque sabe que po
drá acudir á la protección de aquel que la 
detenta!

*
Reconoced, pues, que si los obreros pudiesen 

hacerse conscientes de su sujeción, si su espí
ritu se abriese á la concepción de lo que debe 
ser la dignidad del sér, si pudiesen darse cuenta 
de la abyección de sus debilidades ante sus 
amos, de la miseria de la vida que ellos llevan 
y de la belleza de aquella á la cual ellos tienen 
derecho, ¡oh! ¡cuán rápidamente hubieran derri
bado esta vuestra sociedad que deprime los 
caracteres, mata la inteligencia, aborta las 
energías y emasculatriza las virilidades.

Varias veces se ha puesto de manifiesto el 
contraste que existe entre la actitud de un «sal
vaje», antes de que fuese contaminado por la 
civilización, y la actitud de la mayor parte de 
nuestros «civilizados». Mientras el primero, aun 
ante sus jefes, conserva la actitud fiera, digna, 
guardando toda su desenvoltura, elotro, cuando 
se halla ante un amo de quien depende su ga
napán, encorva el espinazo, humilde, sumiso. Y 
á menudo, sólo lo hace por costumbre, porque 
se halla ante un individuo mejor vestido ó con 
apariencia de uniforme; hasta tal extremo el 
hábito de la sumisión y de la servidumbre lo 
han sujetado á la humildad.

Y es en todos los momentos de nuestra exis
tencia que sorprende ese desconsolador espec
táculo la mirada del hombre á quien subleva 
la servidumbre de los otros hombres.

Por otra parte, mientras en los almacenes se 
amontonan los confortables vestidos, las ricas 
joyas, las sabrosas vituallas, ostentándose á las 
miradas de la multitud al abrigo de una frágil 
barrera de vidrio, los miserables, ávidos, des
arrapados, encogido el vientre por el hambre,

pasan por la calle osando apenas echar una 
ojeada codiciosa, comprimiendo su estómago 
que se dilata al saborear de pensamiento tan 
seductoras cosas, y siguen su camino hasta que 
caen extenuados ó ponen fin á sus días arro
jándose al agua.

«Es el miedo del gendarme que les impide 
precipitarse sobre aquellos objetos», dirán al
gunos. ¡Pero si no tienen nada que perder!... 
Si no tuviesen la creencia de que es un mal 
apoderarse «de lo que no les pertenece», si no 
se hallasen cohibidos por el temor de lo que 
podrá pensarse de ellos, temor mucho más in
tenso que el del gendarme, no habría policía ni 
gendarmería que pudiese contener el empuje de 
los que tienen hambre, y quieran, por consi
guiente, vivir.

Numerosas son las ocasiones para «mal obrar» 
en las que el individuo poco tendría que temer 
la intervención del gendarme, pudiendo ven
garse sin ser visto, lo mismo en actos de orden 
social que de seres de los cuales no tiene que 
condolerse, y sin embargo, no las aprovecha. 
Es que el sér humano no obedece sólo á la 
fuerza, sino que sufre los razonamientos de su 
cerebro y los que se le han vinculado; lo que 
prueba, finalmente, que no es el bruto que se 
afirma, sino que sabe ahogar á pesar de las 
incitaciones interiores y exteriores, eso que se 
llama las «malas pasiones».

Que se establezca, pues, un estado social, en 
el que el individuo no se vea solicitado más 
que por necesidades normales; que no sea inci
tado más que á los actos justos, y no tendréis 
necesidad del gendarme, que nada ha sabido 
evitar jamás, y que tampoco es capaz de asegu
rar el castigo, en vista del cual lo habéis creado.

*

Mas, el obrero, sacudiendo su letargo, em
pieza á comprender que es su trabajo el que 
produce la ociosidad de sus amos; que cuantas 
más riquezas crea, más abate su miseria: que 
las privaciones que sufre, son las que alimentan 
el lujo de aquellos que le explotan. Y á pesar 
de eso, resta pasivo, contentándose con murmu
rar cuando el hambre le acosa demasiado.

De tal manera lo habéis emasculado, que ni 
siquiera tiene la veleidad, cuando el hambre {o 
tortura, de saltar, como el león, sobre la primera 
presa que le sale al paso. ¡Y aun osáis decir q«e 
el hombre es malo!

Lo repetiremos una vez más: el hombre no es 
ni bueno ni malo.

Aun en vuestra sociedad artificial, organi
zada á propósito para desarrollar el más sal
vaje egoísmo, el hombre esencialmente malo 
es una rara excepción.

Y hasta, por no haberse completamente per
vertido bajo el peso de millares de siglos de 
vuestra opresora civilización, es preciso que 
esté dotado de una rara inmunidad contra la
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rabia. El hombre es un sér casi pasivo, que 
sufre el impulso de sus necesidades y obedece 
á la presión de circunstancias exteriores; es, 
sobre todo, lo que le hace ser el medio en el 
cual evoluciona. Su pasividad no es absoluta, 
porque según la intensidad de su vitalidad, re
siste más ó menos las dificultades exteriores; 
pero eso lo hace, en último término, por obede
cer á las pasiones que le impulsan.

No se vuelve enemigo de su semejante más 
que cuando tiene algún interés en ello. Todos 
sus actos antisociales son provocados, cuando 
menos, por su necesidad de vivir. Haced que 
no tenga necesidad de luchar contra sus seme
jantes, organizad vuestra sociedad de manera 
que el hombre no se vea constreñido á hacer el 
mal, en donde no sufra otras influencias que las 
que le inclinen á la solidaridad, y no tendréis 
ya más que temer la explosión de «malas pasio
nes», porque los individuos volveránse comple
tamente sociables.

¡Oh, si el obrero pudiese pensar, reflexionar!... 
Si su cerebro se desarrollase espontáneamente, 
si pudiese medir el grado de embrutecimiento 
en que le mantiene vuestra falsa civilización, no 
quisiera aguantar un segundo más, el papel 
abyecto á que le condenáis.

Consciente de su papel y de su fuerza, de
rrumbaría inmediatamente vuestro estado social 
para reconquistar su libertad y  su dignidad, á 
fin de desarrollar su sér en toda su amplitud, 
ejercer todas sus facultades en su completa 
integridad y dar libre vuelo á las virtualidades 
que en sí encierra.

Xa  evolución, de la  Sociología criminal

Continuación de lo introducción al curso libre de Criminalogía 
abierto por el Dr. PEDRO Q O RI en la Facultad de Dere- 
ello de la Universidad de Bueno» Aires, la noche del fábado 6 
de agosto de 1898.

in  pretender profundizar en estas pre
misas científicas á mi curso de crimi
nalogía la teoría tan controvertida ya 

de las degeneraciones,—á la que, aun antes de 
las brillantes y paradojales páginas de Max 
Nordau, había llevado una vasta contribución 
de observaciones é indagaciones profundas y 
nuevas Sergi, en su libro sobre las Degenera
ciones humanas,—quiero desde este momento 
declarar, que tomando las cosas humanas ta
les cuales son ahora, no como se quisiera que 
fueran, la convicción radicada y profunda en 
mi ánimo es que si el gigantesco influjo social 
deforma, con sus lentos y las más de las veces 
inadvertidos procesos de perversión y de denu
trición, los organismos fisiológicos y morales, 
de esta duple deformación fisio-psíquica queda 
el estigma indeleble en la estructura del cuer

po, con la alteración más ó menos completa de 
los órganos y de sus funciones.

De aquí las presunciones científicas de la An
tropología criminal, cuyos oficios, tanto en el 
campo de la indagación pura, como en el prác
tico, serán eficaces y preciosos; pero que no 
pretenda dominar como soberana en la pales
tra  vastísima de la criminalogía, y se contente, 
en cambio, joven como es, de proceder en con- ' 
junto cón las otras investigaciones positivas en 
las explosiones formidables del delito y sobre 
los rastros sangrientos del delincuente.

La ciencia positiva del Derecho Penal, entre 
las varias tendencias dogmáticas, que amena
zan removerla, aunque por vías nuevas, á los 
apriorismos de las antiguas escuelas metafísi
cas, debe encaminarse por el camino seguro y 
fecundo de los hechos en relación á sus causas, 
pero no pretender ya agruparlos en catego
rías sistemáticas, de donde sacar lej^es genera
les y absolutas, como dominantes de la crimi
nalidad.

Confórmese por ahora la Sociología crimi
nal, en todas sus ramificaciones especiales, con 
esta noble tarea, aunque oscura, de acumular 
los hechos á los hechos, los documentos huma
nos á los documentos humanos. De este es
fuerzo colectivo verá formado un observato
rio tal de material fecundo, si bien á primera 
vista informe, sobre el que los maestros des
pués cumplirán el trabajo orgánico de selección 
y de inducción, que formará la base inviolable 
de la ciencia nueva.

El camino es ese. No salgan los miso- 
neístas á decir que las medidas antropométricas 
de los desgraciados, que la sociedad ó la natu
raleza arrastraron al delito, es cuestión de crá
neos y de ángulos faciales. Porque si fuera 
peligroso para la práctica, es ridículo para la 
ciencia afirmar que basta tener las mandíbulas 
enormes, la frente deprimida, las orejas anor
males y además todos los caracteres degenera
tivos juntos para verse clasificar entre los de
lincuentes ñatos; conforme sería peligroso y 
ridículo, volviendo á los antiguos balanceos de 
los espiritualistas, sostener que cada hombre 
tiene la libertad de delinquir ó tío, y que en 
esta elección entre el bien y el mal consiste 
precisamente su responsabilidad moral, para 
concluir que las coacciones mismas del am
biente físico y social no dan una resultante infi
nitamente diversa, á través de los varios tem
peramentos individuales; lo que ya quedó más 
que demostrado, no sólo por la ciencia, sino por 
la experiencia constante y cuotidiana de la 
vida.

El hombre, delincuente ó no, es hijo del 
ambiente, es cierto, en el que ha nacido y vi
vido, y del que se han plasmado, por decirlo así, 
los caracteres fundamentales de su organismo, 
por aquella ley orgánica de afinidades de
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una parte con el todo, que recoge en una sola 
gota, si bien en proporciones diversas, la suma 
de las materias químicas disueltas en el Océano 
entero; pero es hijo también de sí mismo y se
gún su conformación orgánica y psíquica, como 
su capacidad y sus aptitudes serán más ó me
nos idóneas para vencer ó sucumbir en la lucha 
por la vida, ó como su sentido moral lo llevará 
al respeto ó á las violaciones de los derechos 
de sus semejantes. En el primer caso, tendrá 
mejor éxito en asociar la contribución de su la
boriosidad á la colectiva ó permanecerá un 
confinado de los más fuertes, hasta que las le
yes del mundo sean la violencia y la lucha así 
como la solidaridad. En el segundo caso, su 
sentido moral mismo (aunque fuera de sancio
nes legislativas, según la teoría de Guyau), lo 
pondrá enfrente de los confines naturales entre 
su derecho y el derecho de otro y el estímulo 
de respetarlo, ó sus predisposiciones psíquicas 
inconscientes por causas externas lo llevarán 
á violar tales confines ó á atacar las razones 
de los otros con la violencia ó con el fraude.

Porque, si hay una predisposición orgánica 
en ser hombres de talento ó cretinos; si la na
turaleza, en su infinita simiente—que hace en 
los cerebros humanos aptitudes las más varia
d a s-c rea  el poeta, el artista, el hombre de ta
lento, que llegarán á ser grandes aun á despecho 
de mil adversidades, al lado de los microcéfalos, 
á los que ningún esfuerzo de maestro paciente y 
sabio podrá inocular un átomo de ciencia; por
que, si desde el nacimiento se es robusto ó ra 
quítico, sano ó enfermo, también los gérmenes 
de las enfermedades morales, de los cuales— 
triste resultado de las injusticias naturales yso- 
ciales—desembocan (al simple contacto con las 
causas externas) la imbecilidad ó el delito, no 
se encontrarán éstos latentes en el organismo 
apenas nacido, sino todavía soñolientos en los 
escondrijos de lo inconsciente, pero prontos á 
manifestarse, como baccilos escondidos, á las 
primeras provocaciones del exterior.

Y si la Antropología pura indaga—y en gran 
parte ya descubiertos—los caracteres esnruUicos 
del genio; si la bacteriología escudríñalos micro
organismos en acecho, en la lucha eterna de lo 
infinitamente pequeño contra lo infinitamente 
grande, ¡qué vasto trabajo no espera á la Antro
pología criminal en el estudio de las enfermeda
des morales; qué melancólica pero noble inda
gación para el criminalogista, escrutar las 
causas orgánicas del pervertimiento moral, in
vestigando, sin embargo, las profundas causas 
sociales; buscar los medios de cura de las le
siones, que desvían el psiquis humano de las 
normas esenciales de la convivienda, conforme 
el psiquiatra cuida de las desviaciones mor
bosas del sendero de la razón!

Porque si cada enfermedad del hombre tiene 
sus indagatores pacientes y profundos, qué ana

tomizan los muertos para la salvación de los 
vivos, no habrá esa tétrica enfermedad moral 
de la cual proviene el delito, así como sus clí
nicos y sus anatomistas para la salvación de los 
honrados y para regeneración fisio-psíquica de 
los delincuentes mismos.

Ya que si á la ciencia de los delitos y de las 
penas pertenece todavía—sobre esta agonía de 
una civilización—una función social que cum
plir, ésta debe perder el carácter ascético y 
metafísico, que conserva todavía en casi todos 
los países civilizados, y contentarse con crear 
una ordenación defensiva de los ataques anti
sociales.

Pero antes de ejercitar este derecho concien
zudamente, en nombre de una doctrina positiva 
de criminalogía, la civilización tiene deberes de 
justicia no menos elevados que reconocer.

Tiene la obligación de librar á la contienda 
de la vida colectiva, de todos los tropiezos y 
trampas en las cuales tal vez aun los hombres 
más sólidamente honrados están expuestos á 
caer.

Si casi los dos tercios de la criminalidad, 
como escribe Pedro Ellero, son delitos contra 
la propiedad, quiere decir que aquellos á quie
nes los otros atacaron, no estaban, quien más 
quien menos, desprovistos; que vale decir fue
ron empujados á robar por la miseria, excep
ción hecha de aquellos que roban sin necesidad, 
los cleptomanos de abajo y los de lo alto. No 
se equivocó Tomás Moro cuando dijo: «¡Oh so
ciedad! eres tú quien creas los ladrones, para 
darte el gusto de ahorcarlos.»

Recuerdo un país—¡y hay tantos como él!— 
en el cual los ladrones no se ahorcan, pero se 
les manda á los cargos elevados si han robado 
mucho, y se les manda á la cárcel si roban un 
puñado de hojas secas.

Es cierto que Francisco Carrara, ante el caso 
típico de Juan Valjean, en Los miserables de 
Víctor Hugo, afirma en uno de sus opúsculos 
que ningún juez humano mandaría á la cárcel 
á un desgraciado que por necesidad haya roba
do un pan, aun cuando rompiera diez escapa
rates.

Y bien: á pesar de la experiencia del gran 
maestro, recuerdo, y nunca lo olvidaré, algunos 
desventurados, á los que presté mi modesto pa
trocinio, que se disculparon ante un juez 
poco humano por no saber encontrar en los 
pliegues de la ley, tan elástica ante los poten
tes, una disposición que no condenara como 
culpa haber tomado, bajo los azotes del 
hambre, unas pocas castañas del suelo en los 
confines de la propiedad de un millonario lati
fundista. Es cierto que el millonario, no menos 
caritativo que el juez, era el autor de la que
rella. ¡Y no son poco frecuentes tales mons
truosidades judiciales!...

Carrara escribe, por otra parte, que cuando
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el derecho á la vida se encuentra en conflicto 
con el de la propiedad, conviene que éste, como 
inferior, se incline ante el otro, que es supre
mo entre los humanos derechos, y  que el hurto 
cometido por necesidad no es delito, conforme 
no es delito matar á quien nos quiere injusta
mente quitar la vida.
.. Sin embargo, compulsando las estadísticas 
criminales, ejercitando el piadoso oficio de de
fensor, se tiene la certitud absoluta de que la 
mayor parte de los delitos contra la propiedad, 
y otros que son consecuencia inmediata, deri
van del desequilibrio económico de la sociedad, 
y que no es,ciertamente, con aplicar penas seve
ras contra los ladrones que el hurto desaparece 
ó disminuye, cuando no desaparecen ó disminu
yen las causas generales que lo determinan: 
crisis de trabajo, carestía, insuficiencia de los 
salarios, miseria crónica, etc.

En Italia hay la costumbre de que, al iniciar
se el nuevo año jurídico, los procuradores del 
rey, entre muchas cosas inútiles ó erróneas, 
se refieran á las causas probables ó acertadas 
del aumento ó de la disminución de la delin
cuencia.

Ahora bien: los dos tercios de los discursos 
inaugurales del cadente año jurídico, constata
ban, por boca misma de los acusadores pú
blicos, que el recrudecimiento de los atentados 
contra la propiedad y de cualquier forma de 
atentados contra las personas, debía atribuirse 
al desequilibrio económico-profundo y difundido 
en todo el país.

El mejor sustitutivo penal para combatir los 
atentados contra la propiedad, para llevar á 
conclusiones radicales la genial teoría de Enri
que Ferri, es, pues, asegurar y difundir el bien
estar, evitando los empujes de la necesidad, 
que no conoce ley, y  que desafía—como lo de
muestran las estadísticas—toda sanción penal, 
cuando la necesidad arrastra á la satisfacción 
—que por las vías legales no puede a lcanzar- 
de las necesidades mismas.

(Continuará.)

A  ctvia.llcla.cl

2lI triunfo de la  justicia

n  gran acontecimiento social se realiza 
en estos momentos en Francia, de inte
rés para el mundo entero.

Nos referimos al asunto Dreyfus; al descubri
miento de la farsa y aun de los culpables; á la 
gran victoria de Zola. Venga ó no de pronto 
la revisión, el mundo tiene la completa convic
ción de que todo ha sido un complot indigno 
tramado por la gente de uniforme galoneado.

Voltaire aniquiló el procedimiento religioso 
inquisitorial.

Zola ha pulverizado el procedimiento de los 
tribunales militares.

Cada uno de estos grandes hombres llena un 
siglo.

Zola, rehabilitando á Dreyfus, da un golpe 
mortal á la supremacía del militarismo, lo más 
inquisitorial del siglo xxx, herido ya ese milita
rismo en España con los famosos procesos del 
tenebroso Montjuich, y en Italia con los suma
rios á granel contra todos los opositores del 
régimen imperante.

Zola, con Dreyfus, anonada al jesuitismo, 
siempre avasallador y cruelmente reaccionario, 
y pone un alto á las resucitadas luchas religio
sas y de razas/ verdadera afrenta en estos 
tiempos.

Zola, devolviendo la libertad y la vida á Drey
fus, destroza la solidaridad de los poderes, exal
ta los principios de justicia, allega á la causa 
del progreso al mundo intelectual y á los pue
blos les ofrece la esperanza de las grandes rei
vindicaciones.

Zola, con su victoria, eleva su Roma sobre la 
Roma clerical y la hunde en el abismo.

Zola, con este gran triunfo, desparrama por 
todos los ámbitos de la tierra su París heroico, 
revolucionario, emancipador.

Zola, con esta obra justiciera, ha puesto una 
valla á los avances del despotismo, y franquea 
las puertas á la libertad y á la justicia.

Este acontecimiento es profundamente social, 
y producirá trascendentales cambios en la mar
cha de la humanidad.

Felicitemos á Zola, al gran carácter, y re
gocijémonos, porque los buenos tiempos se 
acercan.

{Paso á la Justicia! ¡Adelante!
P a b l o .

Reparación sublime

todas las instituciones democratizadas 
f liberales que van formándose por do
quier, con uniforme aspiración, brota de 

su seno una idea luminosa, cuya tendencia es 
emancipar el pensamiento humano, liberalizar á 
los pueblos, enaltecer el progreso y coadyuvar 
á las aspiraciones modernas.

Y esa idea que brilla majestuosa y radiante 
en el horizonte de la libertad, cual bella estela 
en el espacioso éter; esa sublime concepción que 
pertenece á los ideales de ese siglo; esa nueva 
reina que se mece en las nubes de ópalo, como la 
imagen de nuestro amor se mece en el colum
pio de nuestra ardiente fantasía; esa fluctuación 
del pensamiento humano, es, cual otra hada be
néfica, la idea más sublime que de la imagina
ción del hombre haya salido.

Vedla y juzgadla: «el reconocimiento de la in
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teligencia de la mujer»; y reconocimiento en que 
cree de necesidad suma su poderoso concurso 
para 3a solución matemática de esos grandes 
problemas que absorben la atención del hombre, 
reconocimiento que cree que el hombre sin la 
cooperación de la mujer no podrá llegar al fin 
de su carrera aunque haga titánicos esfuerzos; 
reconocimiento, en fin, que cree que ese eje 
universal que, nueva palanca, mueve los mun
dos del sentimiento; esa diosa de la familia donde 
todos acatan su voluntad; ese primer maestro 
que guía las nacientes ideas de la infancia, pre
cisa una educación é instrucción, no tan sóio 
igual, sino más sólida y provechosa que la del 
hombre, ya que el guiar á la humanidad á ella 
atañe y á ella pertenece el conducir las gene
raciones á la libertad y al progreso.

Cuando á principios de este siglo la idea de 
emancipación venida de Francia traspasó los 
Pirineos, repercutiendo sus ecos por todos los 
ámbitos de la España, entonces sometida al yu
go de un fanatismo denigrante, la voz de alarma 
se extendió por todos los hogares, amenazando 
una verdadera revolución femenina. Hoy ya es 
otra cosa: la mujer siente atracción hacia las 
ideas emancipadoras y no puede menos de com
prender que el hombre, después de la lucha que 
sostiene, al pisar el palenque donde rugen y ba
tallan las humanas pasiones, embistiéndose y 
despedazándose unas á otras con encarniza
miento, necesita otrosércon quien compartir sus 
dolores ó sus alegrías, sus victorias ó sus derro
tas, ya que á no ser así, á no poder comunicar
se, desahogar su corazón y su cabeza con otro 
yo mismo, el corazón estallaría al empuje del 
sentimiento y la cabeza se le partiría al choque 
délas ideas.

Y ese otro sér, ese otro yo del hombre, ¿quién 
será sino la mujer y sólo la mujer? El hombre 
aspira á que la mujer le comprenda, porque sa
be que su vida se desliza siempre armoniosa y 
tranquila, suave y atractiva en el hogar, si la 
mujer, ejerciendo su verdadero ministerio, vela 
incesantemente para proporcionarle los consue
los que há menester para poder con fuerza ir 
luchando por la vida y darle á ella misma las co
modidades y el bienestar.

Si la mujer es despreocupada é instruida, 
comprende que, encadenada la voluntad del 
hombre con tal suaves lazos, no buscará lejos 
del hogar efímeros placeres que perjudican sus 
intereses y su salud, y con todo el vigor de su 
inteligencia, no adormecida por la crápula y los 
vicios, desarrollará, sostenido siempre por el 
amor sin igual de una familia que le compren
de, los problemas de la vida por arduos que sean.

Y, ¿á quién se deberá esta metamorfosis dei 
hombre? A la mujer instruida, que ha sabido 
comprender las faltas de que adolecía el hombre 
y con voluntad las ha extirpado; ha visto las 
llagas contagiosas de una sociedad leprosa y las

ha curado con el bálsamo benéfico de la abne
gación.

Ya que las generaciones pasadas, egoístas y 
crueles, la condenaron áuna ignorancia comple
ta so pretexto de su salvación, desposeyéndola 
de toda virtud moral, la generación presente, 
que no yace ya envuelta en las turbias olas de 
aquel mar agitado por las reacciones de aque
llos espíritus fanatizados que caminaban al in
sondable fondo del abismo abierto á su pies con 
visos de gloria eterna, busca la única gloria que 
no es ficticia, la gloria que cabe en la tierra,esto 
es, alcanzar la felicidad en ese valle que llaman 
de lágrimas, y sabe que bastante parte la alcan
za en medio los inefables goces de la familia, 
cuando la madre es una viva llama que mantie
ne en hirviente combustión el inmenso amor 
del hombre, identificándose y unificándose á su 
modo de ser y de pensar.

Las religiones positivas que quisieran mante
ner á la mujer en la primitiva ignorancia, á fin 
de tener siempre una puerta abierta en el seno 
mismo de la sociedad para no perder sus privile
gios, intentan difamar la corriente civilizadora 
que la marcha implacable délos tiempos señala 
á la humanidad y pretenden aterrorizarla, va
liéndose para ello de todos cuantos medios ha
llan á mano, por reprobables que éstos sean; 
pero de»de que los pueblos se han emancipado 
de la tutela que ejerciera en ellos el despotismo 
y la tiranía; desde que la enseñanza no está 
monopolizada por la frailesca grey; desde que 
la razón se impone á lo sobrenatural, y e! pensa
miento, más veloz que la electricidad, lleva las 
ideas de región á región, de polo á polo, la mu
jer escucha más los consejos de su propia razón 
que los de la preocupación y la rutina. ¡Ay del 
día en que la mujer satisfaga las aspiraciones 
del hombre y se instruya, que ese poder tan de
cantado caerá al peso mismo de su carcomat

Ahí tenemos el cristianismo, esa antorcha Ci
vilizadora que apareció radiante en medio las 
tinieblas del paganismo, que reformó las cos
tumbres, dándonos un código y una moral; que 
levantó á la mujer de humilde sierva á... recreo 
del hombre, y, sin embargo, ya lo vemos: la m u
jer es sólo un útil precioso, necesario, indispen
sable al hombre, como uña silla lo será en el 
mueblaje de una casa; es un autómata que no 
anda si no se la empuja siempre y cuando escu
cha los consejos de la religión. La religión, pues, 
no satisface las aspiraciones modernas relati
vas á la ilustración de la mujer.

La sociedad, que ha reconocido las facultades 
de la mujer y ha hecho justicia á su moralidad, 
desechando así á los que en todas las épocas 
tan desconsideradamente la han calificado y 
condenado sin conocerla, pues no han sabido 
ver que dentro del estiércol del nido crecen in
maculadas albas palomas y también dentro la 
sementera del trigo puro crece la mala cizaña;
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esta sociedad, que ha obrado con arreglo á la 
justicia, al levantar y dignificar á la mujer se 
levantará y dignificará á sí propia, ya que todas 
las grandes causas tienen sus grandes efectos, y 
marchará en línea recta hacia la constante as
piración de susdeseos, desús esperanzas,siendo 
la primeraen estrechar el ideal por que suspira 
y trabaja.

S o l e d a d  G u s t a v o .

eczologia.

3/Ciguel Schw ab

n a  noticia desagradable hemos hallado 
revisando los periódicos llegados del 
extranjero, la cual da cuenta de la muer

te de Miguel Schwab, uno de los siete condena
dos á muerte por el tribunal de Chicago en el 
año 1886, después de un escandaloso proceso 
seguido á raiz de la explosión de una bomba 
que mató á siete policías é hirió á otros mu
chos, los cuales habían ido á interrumpir bru
talmente un meeting que se daba al aire libre 
enp ró  de la huelga por la jornada de las ocho 
horas que entonces había estallado.

Aquel suceso dió pretexto á las autoridades 
para sacarse de delante á los más inteligentes 
y entusiastas propagandistas de las ideas so
cialistas, formándoles el proceso aludido é in
cluyendo con ellos á Miguel Schwab. Pero le 
fué conmutada la pena de muerte por la de re
clusión perpetua, á la vez que á otro de los 
procesados, Samuel Fielden; mas al cabo de 
siete años, ó sea en 1893, un gobernador mo
delo, por así llamar al digno funcionario públi- 
co John P. Altgeld, que á la sazón gobernaba el 
Estado de Illinois, preocupado por las muchas 
denuncias recibidas, se interesó en revisar el 
legajo del famoso proceso, y pudo comprobar 
que había sido una tram a infame urdida para 
deshacerse de aquellos hombres honrados cuyo 
delito había consistido estudiar lo nuevo para 
transmitirlo al pueblo y educarlo así en los mo
dernos principios de justicia y libertad.

El gobernador Altgeld elevó á quien corres
pondía las irrecusables pruebas del horrible 
asesinato cometido con aquellos hombres, y 
los condenados á reclusión fueron puestos 
inmediatamente en libertad ... El relato de ese 
tristemente célebre proceso, es la más vergon
zosa página de la historia de aquel país que se 
jacta de ser modelo en democracia.

*
Nació Miguel Schwab en Mannhein (Alema

nia) en 1853, recibiendo su primera educación 
en un convento. Trabajó algunos años de en
cuadernador en distintas ciudades de Alema
nia. Figuró en su país afiliado al partido so

cialista. Fué á los Estados Unidos en 1879 y 
colaboró más tarde con Spies—uno de los ahor
cados—en el Arbeiter Zeitung. Era un correcto 
orador y su popularidad entre el elemento ale
mán era muy grande. Como organizador era 
digno émulo de sus compañeros de proceso.

El discurso que pronunció ante el jurado 
cuando la vista del proceso, es una brillantísima 
pieza de oratoria. De él queremos transcribir 
unos párrafos que vienen de perlas para ser 
recomendados á ciertos refutadores del Socia
lismo que existen en la América del Sur. Dicen 
así dichos párrafos:

«El Socialismo, tal como nosotros lo entende
mos, significa que la tierra y las máquinas de
ben ser propiedad común del pueblo. La pro
ducción debe ser regulada y organizada por 
asociaciones de productores que suplan á las 
demandas del consumo. Bajo tal sistema, todos 
los seres humanos habrán de disponer de me
dios suficientes para realizar un trabajo útil; y 
es indudable que nadie dejará de trabajar. Cua
tro horas de trabajo cada día serían suficientes 
para producir todo lo necesario para una vida 
confortable con arreglo á las estadísticas. So
braría, pues, tiempo para dedicarse á las cien
cias y al arte.

Tal es lo que el Socialismo se propone. Hay 
quien dice que esto no es americano. Entonces 
será americano dejar al pueblo en la ignorancia, 
será americano explotar y robar al pobre, será 
americano fomentar la miseria y el primen. 
¿Qué han hecho los grandes partidos políticos 
por el pueblo? Prometer mucho y no hacer nada, 
excepto corromperlo comprando votos en los 
días de elección. Es natural, después de todo, 
que en un país donde la mujer tiene que vender 
su honor pará vivir, el hombre venda el voto.»

* . *■Miguel Schwab ha muerto joven aun; contaba
solamente 45 años. Con su muerte, la Causa de 
la Emancipación ha experimentado la pérdida 
de uno de sus buenos luchadores.

C i e n c i a  S o c i a l  se inclina respetuosamente 
ante la tumba del que fué apóstol y mártir.

O 'U .eaa.tos xu~u.estxoa

£  a  vuelta áe jacin to

f L̂ valle estaba de fiesta. Las mozas todas 
se habían vestido de gran gala, haciendo

____) morder los labios á más de un pobrecito
enamorado; los viejos se habían puesto guapos 
como para recibir á un príncipe, y hasta el se
ñor cura echó por la mañana las campanas al 
vuelo.

Y la cosa no era para menos: acontecimiento 
como aquél ocurrían pocos en el valle, donde 
los jóvenes escaseaban mucho.
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Se trataba nada menos que de la vuelta de 
Jacinto, aquel guapo mozo que tres años hacía 
había partido para ir á prestar la contribución 
de sangre que la patria exige de sus hijos.

Aquel pintoresco valle, cubierto de flores y 
cruzado de arroyuelos, era la cuna de Jacinto. 
Huérfano desde niño, allí creció como flor sal
vaje, cuyas bellezas se manifiestan por el natu
ral desarrollo de la misma.

Apacentando ganado se le pasaron los años, 
y llegó á la edad en que le reclamaron para el 
servicio militar. El primer aviso que recibió fué 
para él una verdadera sorpresa: no pensaba en 
esto ni tampoco le agradaba nada trocar su 
humilde sayo de pastor por el flamante traje de 
soldado. ¿Acaso no estaba bien en aquellas 
montañas, rodeado de sus fieles ovejas, contem
plando el serpenteo de los ríos y escuchando^ 
trino de los ruiseñores? Allá en la ciudad le «n- 
cerrarían en un grande caserón viejo y j*»alsa- 
no, le harían vestir un traje incómodcr y gro
tesco y le cargarían un fusil al hombro, con el 
cual quizá le harían matar sin tener rencor. Ya 
no vería sus montañas ni escucharía aquellos 
trinos que le embelesaban; y en vez de recibir 
los consejos de los viejos pastores, recibiría in
sultos y puñadas de hombres galoneados; y en 
vez de escuchar el bée cariñoso de las ovejas, 
escucharía órdenes imperiosas dadas con estri
dentes toques de corneta...

El cuartel fué para Jacinto un templo de 
horribles revelaciones. ¡ Qué de cosas apren
dió!... Supo que en el mundo había ricos y po
bres; que los que tenían mucho dinero hacían 
de él continuado derroche, llenando siempre la 
bolsa con el producto del trabajo penoso de los 
pobres, que llevaban una vida miserable, arras
trada, de inacabables sufrimientosl... Y supo 
más, mucho más... Supo que cuando los pobres 
no se conformaban con su negra suerte, se les 
obligaba á callar con plomo, y supo que los ri
cos se valían hábilmente de los mismos hijos de 
los pobres para obligarles á proseguir la peno
sa marcha en el calvario de su vida...

¡Oh, cuánto le oprimía el uniforme! ¡y cómo 
maldecía aquella horrorosa esclavitud!... No 
podía levantar la voz sin peligro de ser amor
dazado; no podía dar un paso sin exponerse á 
tropezar con un artículo del Código y caer de 
bruces en hediondo calabozo!... El tiempo trans
curría, y no obstante, los días le parecían años. 
Su sueño dorado era verse de nuevo en aquellas 
montañas en que era libre como las aves que 
cruzan el espacio... ¿Libre? ¡Ah! Como ellas es
taba expuesto á la caza, y lo cazaron para te
nerle enjaulado inhumanamente en la edad más 
feliz de su juventud.

Pero por fin le habían devuelto la libertad, y 
la jaula había quedado allá para aprisionar á 
otros infelices, mientras que él trotaba por ca
minos y veredas para llegar más pronto á su

llorado nido de flores. Y á medida que iba acer
cándose á él, sentíase cada vez más dichoso, 
pensando que con más feliz orgullo que sus an
tiguos jefes al subir á una fortaleza seguidos de 
su batallón, treparía él las cumbres de aque
llas montañas seguido de su fiel escolta de 
ovejas...

Cuando Jacinto estuvo á la vista del valle, 
viejos y jóvenes lanzáronse todos á su encuen
tro. ¡Qué de apretones! ¡qué de abrazos!... Y el 
repetido choque de los labios, la dulce música 
de besos, armonizaba más aun aquel hermoso 
concierto de cariño.

Todos querían llevárselo á sus casas; todos se 
disputaban, casi con los puños, el honor de ser 

-primeros en obsequiarle... Y esas demos
traciones de afecto, tan sublimes como since
ras, conmovieron profundamente al buen Jacin
to, y de sus ojos desprendiéronse silenciosas 
lágrimas... Era la satisfacción interna que se 
desbordaba.

Entre mimos y agasajos transcurrió rápida
mente aquel memorable día, y al llegar la hora 
de recogerse, como en manifestación le acom
pañaron hasta la puerta de su antigua morada. 
Al penetrar en ella, Jacinto experimentó una 
emoción desconocida. Todo estaba cual lo había 
dejado el día de su partida: la tosca cama co
locada en un extremo del cuartito; al pie de la 
ventana la única silla que allí había, y en un 
rincón, el cofrecito en que guardaba sus esca
sas ropas.

Para que el aire saneara la pequeña habita
ción, abrió de par en par la ventana, y era tan 
bello el cuadro que entonces á su vista se ofre
cía, que se asomó para admirarlo, á pesar de 
que no le era desconocido. ¡Cuántas noches, de 
tan hermosa luna como aquella, había contem
plado aquel paisaje encantador!... Pero antes, 
en su contemplación extática, ningún recuerdo 
del pasado le interrum pía... no había visto aún 
nada más que aquéllo... mientras que ahora á 
su imaginación acudían en tropel los recuerdos 
de la gran ciudad que quedaba allá á lo lejos.

—¡Qué contraste!—decíase á sí mismo.—Allí 
todo es luz, progreso, movimiento, y en medio 
de todo eso, surge, sin embargo, un intenso 
m alestar... Aquí faltan todas esas cosas que el 
genio humano crea; no se ven otros prodigios 
que los de la Naturaleza misma, y no obstante, 
parece ser ese valle el recinto de la felicidad...

Y como si ante sus ojos tuviese un cinemató
grafo que lo reflejase, veía reproducirse los te
rribles cuadros ofrecidos por el contraste del pro
greso y la miseria y que tantas veces habíanle 
sorprendido en aquel mundo desconocido en el 
que el servicio militar habíale transportado...
Y veía los grandes focos de luz eléctrica que 
hacían de la noche día, y los hogares sin lum
bre que eran pasto de la m iseria... Veía el fe
rrocarril, que en un abrir y  cerrar de ojos sal
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vaba una distancia enorme, y la gente infeliz 
que descalza hacía leguas de camino en busca 
de un m endrugo... Veía los espantosos mons
truos de hierro moverse vertiginosamente, ela
borando toda clase de útiles para la vida, y 
veía, finalmente, hombres que iban desnudos 
y otros que, hambrientos, caían desfallecidos en 
medio de la calle.

Era ya bastante entrada la noche, y la cam
pana de la iglesia tocó á recogimiento...

Al oir las campanadas, Jacinto sintió un fuer
te estremecimiento, y á su mente acudió una 
idea extraña, terrible... Y lanzando una mirada 
de fuego á través de la distancia, como si con 
ella quisiera abrasar aquel mundo de iniquida
des cuyas acudían á su mente, exclamó ame
nazando:

—¡Ah cuando esas campanas toquen á re
bato!__

Sus palabras repercutieron á lo lejos tan cía-,, 
ramente como si alguien las repitiese, pero 
con expresión más ronca y terrible. Y Jacinto, 
aterrorizado por el eco fantástico de su ame
naza, lanzada ante la visión délas iniquidades 
que habían prendido fuego á la mecha que hizo 
estallar su cólera, dejóse caer en la silla arri
mada á la ventana, y ocultando la cabeza en
tre sus manos, á poco fué presa del letargo.

La luz del nuevo día sorprendióle en ese es
tado y tornóle á la realidad ... Y, libre de las 
visiones espantosas de la noche anterior, risue
ño y dichoso, Jacinto saludó con un cántico 
pastoril al sol que desde lo alto arrojaba ya la 
luz sobre la tierra y comunicaba el vigor y la 
alegría.

J .  E. M a r t í .

£ a  verdadera igualdad

Es tu igual! ¡Sí, tu igual! ¡Lo repito: es 
tu igual! Ese pobre negro, haraposo, ig
norante, alcoholizado, embrutecido, vi

cioso, criminal si se quiere, ya que ha sufrido 
dos condenas, es tu igual.

Sé razonable, amigo mió Si tú eres un igual á 
los demás, necesariamente los demás son tus 
iguales. Esto es una verdad matemática, puesto 
que no es posible que A iguale B sin que B 
iguale A, en justa equivalencia.

El principio por cuya virtud pretendes que 
nadie esté encima de tu cabeza te prohíbe some
ter á nadie bajo tus pies. ¡ Debes reconocer, 
pues, que este negro es tan soberano legítimo, 
inviolable y sagrado como lo pretendes ser tu! 
¡ Guarda de negarte á ti mismo l Que, ál fin y 
al cabo, dicho sea en verdad, ni eres tú el más 
blanco, ni el más hermoso, ni el más rico, ni el

más sabio, ni el más discreto, ni el más virtuoso 
de los hombres.

Si sometes ese negro á la esclavitud, autori
zas al primer Antintis, al primer Rothschild, al 
primer Humboldt, al primer Voltaire ó al pri
mer Sócrates que quisieran someterte á su vez.

Confiesa que en la humanidad no existen gra
dos; que ninguno de nosotros puede legítima
mente poner el pie ó la mano sobre otro.

— ¡Cómo! ¿No habrá quien gobierne? ¡Ni 
tampoco el más sabio ni el más bueno!

—Ni éstos. ¡ El sabio que nos aconseje; y el 
bueno que nos tienda la mano! Pero no les 
concedo de ninguna manera el derecho de obli
garnos á pesar nuestro ...

Todo hombre, bueno ó malo, cuerdo ó loco, 
tiene los más ilimitables derechos sobre la natu
raleza entera; pero no tiene ninguno sobre otro 
hombre.

Una violencia, una injuria, es un verdadero 
atentado contra lo que hay más augusto en la 
tierra. Ni la mejor intención justifica semejante 
atropello.

E d m u n d o  A b o u t .

T?obre y rico

quiere decir pobre? ¿Qué quiere decir 
Hj rico? Es general la creencia de que un 
^  rico es un hombre que posee mucho 

dinero ó muchos productos del trabajo, y que 
un hombre pobre es uno que nada, ó casi nada, 
posee. Pero cualquier economista nos dirá que 
no es esta la diferencia. Los economistas dicen, 
con razón, que si una «turba comunista» sa
quease la casa de un millonario, no hallaría en 
ella sino muy poco que pudiese serle útil. Al
gunos muebles que solamente sirven para una 
habitación lujosa; algunas botellas de vino que 
no sabría apreciar; algunos caballos inservibles 
para arar; algunas monedas; á lo sumo, algunos 
productos del trabajo por valor de varios miles; 
pero la mayor parte de ello, inútil. ¿En qué con
siste entonces la mejor parte de la riqueza del 
millonario? Evidentemente en ciertas cosas que 
no son los productos del trabajo.

Hace pocos años que en la parte Sur de los 
Estados Unidos de Norte América, y en el Bra
sil, una gran parte de riqueza se componía de 
esclavos, á tanto por cabeza. Pero en cualquier 
país, una gran parte de riqueza se compone de 
títulos de renta, acciones de ferrocarriles y otras 
empresas, privilegios, hipotecas, obligacio
nes, etc., cosas que á la turba no le serviría 
para nada. ¿Qué son estas cosas entonces? Son 
derechos sobre el producto futuro del trabajo 
ajeno.

Un hombre rico es el que puede hacer traba
ja r á otros para , él consumir el productq.. Todos
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los medios que le sirven para conseguir esto, 
son creados por los gobiernos. El rico es, pues, 
uno que ha dispuesto de dinero para comprar 
el derecho de formar parte de una gran gavilla 
de ladrones.

i G. L, J a m e s .
(D$ Frte Sociéty.)

V'*~*
E s t a d í s t i c a
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Lo <JÜB LE CCESTA í FrAITOIA MANTENER EL ESTADO 
Un aficionado á la estadística se ha entretenido en calcular lo 

que ó Francia le cuesta ese vehículo imaginario que se llama carro 
del Estado, cada hora que transcurre.

Bajo el imperio, la hora costaba 115.000 francos.
La restauración elevó la tarifa á 119.000.
El gobierno de julio subió los precios á 150.000.
La segunda república los fijó en 173.000.
Bajo $1 segundo imperio ascendió á 250.000.
L» tercera repúblic» no quiso andarse en chiquitas y puso la 

hora á ^05.000 hasta 1882; pero pareciéndole poco, de un golpe la 
elevó A 463.000.

Actualmente la tarifa es de 486.000.

CRECIMIENTO »E L  PROLETARIADO INTELECTUAL

El proletariado intelectual se desarrolla rápidamente, sobre to
do en aquellos países en los cuales la pequeña burguesía es aún 
munerosa. <

Buen ejemplo de ello es Italia, én la cual el número de aboga
dos llega hoy á 19.000, de tos cuales fallecen al afto por término 
medio 890, los que íon reemplazados con 1.000 que salen de las 
Universidad.

Los médicos pisan de 20.000, de I03 cuales fallecen 500 por «fio 
y son reemplazados por 912 que salen de la Universidad.

Otro tanto ocurre en las demás profesiones liberales, con lo cual 
se produce un conflicto imposible de resolver. • ■ •

Quien sale beneficiado oon t  il estado de cosas es el Socialismo.

F - u .~ b l l c a c lo r L e a
. / - 

D e l  I n t e r io r .—La Escuela Poiítira, de Corrientes, en su nú
mero correspondiente á septiembre, trae un sumario por demás 
interesante. Hélo aqoí:

Las escuelas de Corrientes en la exposición nacional de Bue
nos Aires de Octubre de 189?—Darwin y su doctrina, por el doc
tor L. Phzariella—Viabilidad: Construcción de ferrocarriles 
livianos en la campana - Tracción á vapor y á sangre, por i .  Ca
mino r a—Iniciativas sociales: I-Escuela Artística de ninas; II- 
Atenco de Corrientes, por M. A. Bermvdet—La situación eco
nómica de la República—Edificio para el Consejo de Educación, 
por Román»—Edificación rural: Nuestro proyecto en vías de rea
lizarse. por Humano—Industrias de Corrientes: Datos interesantes 
é indicaciones oportunas, por Pedro J. Fucilo—Los caminos gene
rales: La solución de un problema—Notieias escolares: Reso
luciones del Consejo de Educación—La educación pública en 
Corrientes: Notas é impresiones de viajes, por jErnesto A. Ba
tía  - (Conclusión de la conferencia dada en el ‘ Paraná, en la 
Sociedad Literaria “Bartolomeo Mitre“)—Educación comercial: 
Necesidad de su fomento, por Romano—Noticias.

—La Justicia, de Luján, cuya visita seguimos recibiendo, re
produce la primera conferencia sobre “La evolución de la Socio
logía Criminal“, del Dr. Pedro Gori, que hemos empezado á pu
blicar en el pasado número. Agradecemos al estimado colega esa 
atención.

De l  E x ter io r—L'Hmaniti Ifouvelle, revista internacional de 
Sociología, CienciaB y Artes, que aparece simultáneamente en 
París y Bruselas.—Librairie C. Reinwald, 16, Rué des Saints- 
Pérea, París; Librairie gpineaux, 62, rué Montague de la Cour, 
Brusela?. 4 -

El número 12-13 de esa publicación ha llegado 6 nuestra re
dacción, L'Mumamté N&wtelle. es la mejor, revista que en su gé*

. • ... .. y,- -

ñero se publica. En el cuadro-de sus colaboradores figuran los 
más esclarecidos talentos en Ciencia, Sociología y Arte, no dé ■ 
Francia solamente, sino de la Epropa entera. Puede suponerse, 
pues, el mérito de cada número <}e esa revista, de cien y pico de 
página«, la cual está en venta én la Librería Francesa, Esme
ralda, 574.

—De Praga, capital de la Bohemia (Aiwtria-Hungría), hemos 
recibido por vez primera la visita de la B^lla revista ilustrada 
titulada Modemi Retue. El número que tenemos á la vista trae la 
continuación de un largo estudio de Nietssche, erítiea de libros, 
opúsculos y revistas y una poesía de Jiri Karásek. La parte ilus
trada se compone de un bonito estudio de mujer trazado por An- 
na Costenoble, y una sugestionado/a alegoría de Stanislaw Wys- 
pianski.

Establecemos gustosos el canje.
—De España, La Idea Libre y El Socialista, ambos de Madrid, 

siguen manteniendo el canje.
—La Revista Blanca, revista quincenal de Sociología, Ciencias 

y Artes, que ve la luz en Hadricj, aunque no se ha dignado aún 
visitarnos directamente, sin embargo han llegado números & núes-, 
tras manos. Es una revista mixta, por así decirlo, pues en ella se 
leen trabajos lo miBmo de color socialista que republicano. Esta 
revista se halla en venta al precio de 20 centavos el número en 
la “Librería Sociológica", Corrientes, 2041.

—L 'Av.be Méridlonale, revista mensual de literatura artística y  
social que se publica en Beziers (Francia), lia llegado igualmente 
y por vez primera, ¡i nuestra redacción. Co®tiene excelente testo, 
siendo una revisti recomendable,

—Nos han visitado los periódicos naturiens que aparecen en 
París, titulados Le Xattirien—li,  rué des Ecouffes—y La Ntw- 
relie Hum-aniti— Librairie Roffé, nngle des rúes Ramey et Flocon.

—También hemos visto la chispeante Feuille, de Zo d‘Axa, y los 
queridos colegas Les Temps Nouveaiix y Le Liber'aire.

—De San Pablo (Brasil) nos han visitado 11 Ritveglio, comu
nista-libertario, y O Rebate, en c^yas columnas sigue colaborando 
Benjamín Mota.

—De Chile hemos recibido la visita de El Domingo del diario 
“E l P u e b lo semanario social, literario y de actualidad, con inte
resante material, pero horrorosamente impreso. Sus redactores de
berían procurar que tuviese una mejor presentación.

V a r i a s

D e Arte

El I» de enero próximo será estrenado en Christiania el nuevo 
teatro llamado Teatro Nacional de Noruega. Es un monumento' 
soberbio instilado con un lujo que hasta ahora era desconocido 
en Noruega. En los costados de la entrada principal serán eri
gidas las estatuas de Ibsen y Bjoernsjerne Bjoernson.

El hijo de este último ha sido nombrado director del nuevo 
teatro. Es el autor de la obra Jeanne, cuya primera representa
ción acaba de darse en Copenhague, desempeSando el autor uno 
de los principales papeles.

Jean Richepin ha escrito otras dos obras que deben ser estre
nadas dentro de poco. La primer^ es un drama en cinco actos y 
en prosa que se titula La Oitane y debe ser estrenado en la Re- 
naissance por Sarah Bernardtj y la segunda un drama en cinco 
actos y en verso titulado Les Truandi.

NUBVOB PERIÓDICOS.
El 1.» de agosto debía aparecer en París Le Cri de Revolte.
El “Comité de educación integral y racional del pueblo“, esta

blecido en la misma capital francesa, há principiado la publicación 
de un nuevo periódico, titulado Germinal, órgano de dicho Co
mité.

El 30 del pasado Julio debía reaparecer también en París el 
antiguo y conocido periódico por sus tendencias libertarias, Le 
Pot á Colle, órgano corporativo de los obreros ebanistas y tallista».

En Río Janeiro se anuncia la aparición de un nuevo periódico 
literario que llevará por título O Despertar.

De Sestao (Espafla) comunican también la publioación de o tí», 
qoe se titulará El Ideal.
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Librería Sociológica. Calle Corrientes 2041
Se hallan en venta los siguientes folletos, cuya demanda hecha desde el in te
rior de la República será cumplida mediante el envió del importe de los mismos 
y de los gastos de franqueo:
ir/s/s/s/jr/jrjyj/s/s/'jysys/s/sss/jvs/sys/r/s/j/s/s/s/s/ŝ ^̂ ^

■ ’ d e  R . A r d ig o
Precio: 1 5  centavos.Sentido com ún  y  Sugestión,'

Líos C rím enes de Dios porP r e c i o :  10 c c n $ a v o s .

■* txabej&dom m  te Jbgoatia* por *■* usa peso

Lia JVíoral A n arq u is ta  d* p- Precio': lo centavos.
Educación y  au to rid ad  p a te rn a l d e  A. G h s r a r d .

precio: 10 centavos

El D erecho á la p e re za  por pprL*to*"c“ucentavos.

¿Dónde e s tá  Dios? P o e m a  d e  K?. R EY .
Precio: 10 centavos,

B ases E conóm icas del D ereeho P̂r̂ S'IoÎrnavos.
£g mujer m  te Imks míe te míamlem ^  wp^c¡Í^o*SÍS»os. 

De la  P a tria , por ,A. Mamón, 10 centavos
hs> ÁBUQUftl &ÍÉS los Tj$bUB8l8$f 9tftt»a SiC aboyado Sed 10 Solí

15 centavos en las L ibrerías y Kioscos — A los com pañeros precio voluntario .

(groximus gms, (Bozzetto grammatico di féietro §ori
Con Prefazione di L . M a r e n c o .—Precio: 40 centavos.

C a n c i o n e r o  R e v o l u c i o n a r i o  p rep¡n l ( 1 p k
Colecciónele Himnos y  Canciones libertarias en italiano ij español. 111 •

D éc la ra tion s  de lítievan t Prix: ÍO  centavos

Les anarchistes et Les Syndiccats 0>15
l_ i ‘ o IE3II B ,  por Elisée Reclus. Prix: O . I O  c t s .

L E S  C R I M E S  DE D I E U ,  por Sébastien Faure. Prix: 15 Centavos.
A L I I A N A C K  « J P É R f l î  ■ »K IT W -* l€  I » »  — 3 0  c t s .

M I S È R E  E T  M O  t T l U T É  — i  > CENTAVOS •
L e s  A n a r c h i s t e s  e t  1‘ A ï ï a i r e  D r e y f u s  — 15 C e n t a v o s



se' hallan en venta los siguientes libros, cuya- demanda hecha desde el interior 
de la República será cumplida mediante el envic del importe de los mismos
y de los gastos de franqueo: .

E N  E S P A Ñ O L

S O C I O L O G I A  A N A R Q U I S T A
p o r j .  MONTSENY 

OBRA DE MÁS DE 200.PÁGINAS
. PRECIO: 0 . 7 B  CENTAVOS

s . . .  . •_____•

LA SOCIEDAD FUTURA
por JUAN GRAVE 

IMPORTANTE OBRA 0 E  185 PAGINAS 

P R E C IO : O.’T'JS Centavos

E N  F R A N C E S  $  3 

Le Dogme et la Science IO N
os

• L'INDIVIDU ET LA SOCIÉTÉ

f a z  é zav e  --------- ------
Prix; ps. 2.75

PAGINAS DE HISTORIA SOCIALISTA

%ER

L'EVOLUTION, LA RÉVOLUTION
ET L’ IDÉAL ANARCHIQUE

par ËLJ.SÉE RECLUS
F R I X i  I J s .  2 . 7 B

\  Doctrinar y actas de la Demacrada Social
por W. TCHERKE&OFF

TRADUCCIÓN DE JOSÉ PRECIO: 0.25 CENTAVOS

PSICOLOGIA DEL SOCIALISTA ANARQUISTA
por A. HAMON

^mpcttauii {’¡tío 5« 234 págíMa* P re c io : p s . 1 .25

LA P H I L O S O P H
par GH: MALATO

’ANARCHIE

PRIX; ps; 2;75

SOCIALISMO Y CIENCIA POSITIVA
por ENRIQUE FER R I

O b ra  d e  1 7 0  p á g in a s  — P rec io : 1 p e so  ¡

I ( L e s  ( g e m p s  M m v é a u x
[  C o n f e r e n c e  f a i t  a  L o n d r e s  p o r J P .  K r o p o t k i n c

P r ix  : 0 ,2 8  C e n ta v o s

E N  I T A L I A N O  gg

EL SOCIALISMO ? EL CONGRESO DE LONDRES i
POR A. HAlflON ! L ’UTOPIA COLLETTIVISTA

Es una interesante obra de S3d páginas, que contiene 
una exacta descripción dal estudio del Socialismo en 
todo el globo. SPrecio: 1 peso.

E LA CRISI DEL SOCIALISMO SCIENTIFIf *  

<3.1 S a -v e iio  averli» .©  
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