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Para el déficit de Ciencia Social
-Ano Seg"un.do

Claudio Boissu U.5U Fura que triunfen las ideas 
buenas y humanitarias 0 .50—Uno quo quiere \ or to 
las iglesias desiertas 1.t)0- Desearía quo los clérigos 
cumplieron con la doctrina de (Jrisio 0 .09—Un futuro 
socialista 0 .10— lina cocinera muy devota 0.20— M.C. 
0.1()—Uno deseoso do las oHios horas 0.20— 1'no que 
le gusta el trabajo y cobrar bien los jor nales 0,20— R. 
Rodríguez 0.20— Rava 0.20 Bonito Troiiatio 0 .50— 
Vittorio Solari 0 .20— Y compañía 0.10 —Juan  Pelli 
0.55— Manuel Pereira  0(>0—Andrés (Jinda l.Ol) P a 
rodi 1.00—Juan  Canepu 1.30 Juan Pelli 0.50

Dio L ujan: L u ís  Cordiniol». 5 .00—S. J .  Mareggi 1.00 
— Domingo Bosco O.50 X. XT. 0.50. Total $  7.00.

D k L a P l a t a : Montesino 0.5O.
D b L obos: Reparto de una suscri.-ión  iniciada por el 

compañero ,1). Anlimrmo 2.00.
D k M kki'koks dk ¡San Ja i s ; E. <t . ¡5.00- J . M . E . 

1.00. Total í>¡. 1,00.
D b T iikxql'k L.uhii:j:.n: Juan  Berlino 2.00
D b B ah ía  B i,a ' c.\: Grupo «Movimiento Continuo 0.70.
D k CJiiivh.iv: Ju a n  G irad 1.00.
Dk Santa F é: Recolectado por  e] compañero Alborto 

Pucci. l ’n amante ¡i la jus ' ic ia  0.50— Un a n n o to  á la 
lectura 0 .20—Un amante á lectura liberr.aría 0.20 Un 
idealista platonico 0 20—N. N. 0 .20— M. U. 0 .20—

N. 0.20 Un ealzolaio 1.00—JM.N. (*.50—Número Uno 
0.20 Xinucro Dos 0.20. Total §  :> 00.

Dn R e s i s t e n c i a :  Viva la Anarquía 0.50—El obrero 
es más útil que los imperadores, Reyes y Papa 0.50 — 
Un obrero que está cansado de traba ja r  para mantener 
l«s curas, hay que quemarlos 0 .50—Venga pronto el 
Comunismo Anárquico y se acabe la explotación 1.00— 
Era te  povero 0 .50— La Ciencia desp ier ta  la ignorancia 
0.50 — Kl estado actual frente al ideal anárquico es la 
nocho tenebrosa dol engaño 0.50. Tota] § .  4.00 

D k B a h ía  B lanca : Angel Echaniz 2.00 
Del Ukiml’av: A crata  2 pesos oro equivalente á pesos 

•1.10 moneda argentina.
Total de las presentes l i s t a s . . . ................. §  39.11
Por' 5 colecciones v e n d id a s ..........................  » 10.—
J’. r  suscripciones atrasadas..........................  » (5.—

Total  §  57.1*1

i m o s i  > i i  :\

Délieit. siiitcrior.............  $ ■ I O  . W *>
Déficit a c tu a l .................

NOTA.— Este  déficit, corresponde únicamente á 
publicación do C iencia  S ocial del año segundo.

la

i l  Jtj3 j  A ; ? « !  \*>  « ¿ R  t »  «  *0  »  * »  «i

Desde el num. 13 iiasta el num. 15

[ill

INGRESOS
Suscricionos cobradas .................
Números sueltos vendidos.. .  . .

GASTOS
$ 122.— Impresión de los •] núm eros ..........  § 2 (30 . —
» i:}.r>0 Castos de Correi-.............................  » 27.00

Totiil ,$ 13.’». 00 

Déficit del actual trimestre 
Deficit del año anterior

1 6 1 .5 0
6 2 .0 0

Deficit total pesos 2 2 3 .5 0

T o t a l  s  2i l (>. ó0

A los abonados, amigos y lectores
Por el La Janeo que acompañamos, podrán juzgar  nuestros leedores cuál es de critica la 

situación de nuestra Revista.
Así, pues, si los que están en descubierto se sirven ponerse al corriente de pago, (.‘ ik x c j a  

S o u a í ,  continuará publicándose como siempre; sí. al contrario, continúan haciéndose el sordo 
á nuestras voces, obligados nos veremos, muy á pesar nuestro, á detenernos en nuestro propó
sito por la imposibilidad material en que nuestros particulares bolsillos se encuentran.

Considérese que el déficit de pesos que arroja nuestro balance, cae de lleno
sobre las débiles espaldas de esta administración, que de modo alguno son las do un banquero, 
ni siquiera de un simple capitalista; y  considérese, además, los esfuerzos que hemos hecho y 
véase si somos ó no merecedores de que se nos abandone en esta empresa de difusión de un 
ideal allí donde urge llevarlo.

Conliados esperamos que se nos apoyará.
L a  A d m in i s t r a c i ó n .
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p „ guerra u u

tH ^ ^ ri'Kh’.\Kf>o los deseos de los que t|u¡ercn 
la victoria de los boers, está desarro- ¡ 
liándose la g u e rra  en el Africa del Sur. ¡

Tan felizmente sigue para  las repúblicas de 
Orange y del T ransvaal, que es llegado ya el 
caso de dudar que tocio el poderío británico 
pueda vencer á sus valientes adversarios; y, en 
consecuencia, m editar  sobre las consecuencias 
de tan importante hecho.

Al respecto, apenas  si hay dos opiniones: la 
derro ta  tic la G ran  B retaña  implica la ruina 
del imperio colonial.

Dicen los es tad istas  ingleses que esta  guerra  
ha aum entado  la adhesión á Ingla terra  de las 
colonias; pero esto no pasa de ser una frase 
hábil. T ras  la derrota, viene la ruina económica 
y el desprestigio. El m alestar  consiguiente á tal 
estado de cosas, y la necesidad imperiosa, t rae 
rán las exacciones, los enormes tributos y gabe
las, las medidas represivas  y tiránicas; y sobre
vendrá el disgusto general y la desmoralización 
que alcanzará  á las colonias, fermentando el 
espíritu de independencia, que acabará por la 
rebeldía inevitable y la imposibilidad, en la pe
nuria del Estado, de hacer  frente á tales con
flictos. *

Y sobre la am enaza  de las colonias, se acu 
mulará la de Rusia, que irá.desalojando á los in
gleses de todas partes ,especia lm ente  en Oriente 
y en. la India.

Cuando una perturbación  y aniquilamiento 
tan g randes se operen en los vastos dominios de 
Inglaterra, y según aquel refrán < del árbol caído 
todos hacen leña», los demás Estados europeos, 
sin Rusia, ó con Rusia., completarán la obra 
devastadora del poderío británico, porque los 
Estados, como tales, no abrigan otros sen ti
mientos que la ruina, el despojo y la u su rpa
ción del vecino, ahora  y siempre.

V entonces es de preguntarse: ¿la g uerra  del 
Africa del Sur ocasionará  la reforma del m a
pamundi? Es lo más fácil, sino inmediata, me
diatamente. Es casi seguro, según nuestro c r i
terio.

¿Y ello favorecerá las aspiraciones libertarias?
Según y cómo. Si el conflicto acaba por ser

europeo, si se produce violentamente, podría 
su rg ir  un nuevo estado de cosas que significara 
un gran progreso para  la libertad humana. Si 
los acontecimientos se suceden con largos in
tervalos, parcialm ente, el resultado podría ser 
peor para  la humanidad; porque sin una gran  
conflagración, desde ahora no puede pensarse 
otrascosa que la m ayor hegemonía rusa y a le
mana) y como esas naciones hace muchos años 
que pesan como losa de plomo sobre la hum a
nidad entera, cohibiendo su expansión, r e s t r in 
giendo sus anhelos liberales, el despotismo a c re 
cería  en una forma bárbara , que nos r e t ro g ra 
daría  al siglo dieciocho.

Quien sabe, porque es imposible calcular tan 
tas incidencias á larga  fecha, si una reacción 
prof unda, franca, ¡resistible, sería  provocadora 
de una revolución también franca y decisiva 
para  la emancipación humana. Cabe en lo po
sible, y es lógica la conjetura. I’ero es terrible 
pensar, en tanto  la revolución no se operase, 
que cayéram os en la influencia más ó menos 
directa  de! despotismo alemán y ruso.

A tal punto insensiblemente conducen las 
consecuencias del problema que se debate en 
el T ransvaal.

Mas es preciso volver al punto de partida. 
¿Ganarán los boers?

H asta  ahora llevan tantas victorias como ba
tallas, y autorizan las hipótesis consecuentes 
que hemos hecho.

Pero ¿vencerán siempre los boers? En estos 
momentos es más difícil que nunca aven turarse  
en uno ú o tra afirmación. Sin embargo, nosotrojjl 
aun seguimos creyendo que, al fin, Ing la terra  
conseguirá la victoria, aunque  sea tina victoria 
muy dolorosa, que le costa rá  mucho para  volver 
al actual equilibrio y situación del imperio.

N uestra  opinión se funda, prescindiendo de 
quienes sean los combatientes, en el principio 
general de que en la g u e rra  triunfa el que posee 
más elementos; y hasta hoy no croemos que los 
m ayores elementos estén en las naciones a fr i
canas, sino en Inglaterra .

A pesar de todo, tiene tales condiciones la 
actual guerra , y es tan difícil para  la Bretaña, 
además de que en actos de fuerza siempre hay 
lo imprevisto, que no podemos juzgar  imposible 
la*victoria de las repúblicas sudafricanas.
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Es un cálculo de probabilidades el que h a c e 
mos que muy bien podemos equivocarnos.

De cualquier m anera  que se juzgue la con
tienda de Sud Africa, es un hecho de importancia 
suma, que puede trae r  consecuencias grav ís i
mas, sea resuelto en uno como en otro sentido; 
porque todas las gue rra s  actuales son altamente 
perturbadoras  y de t rascenden tales  efectos.

Los futuros sucesos irán  determinando mejor 
el fundam ento de nuestros razonamientos.

Esperemos.
P a r  a í r e .

ün c a n o ru e n c ia s  ~ l iv iandadeso  -J

/ W  hf vertía<1 t\ la liht yhui, 
pm' lo libertad ó. l<{ rrrtht ti ■. 

( r r . l i l c i l  ]>i: 11 U T T K N ).

período histórico que la hum anidad 
IfRjll a trav iesa , caracterizado p o r  bruscas 
«■■.irl 1' transiciones y con tras tes  inverosímiles, 
avecínase á  un desenlace caótico, preñado de 
represalias que en la conciencia universal v ie
nen tomando arra igo  y vida, como si algún 
poder sobrehumano las do tara  de poderosos 
tentáculos.

De la actualidad háse apoderado la confusión 
más espantosa y denigrante. Las conciencias 
>-c encuen tran  envilecidas, en los es tertores  de 
la agonía; los corazones laten aún á impulso 
de un pasado delictuoso, colmado de funestos 
prejuicios; los ideales, cualesquiera que sean, 
aparecen  bamboleantes, sin cenáculos, p róx i
mos á ser envueltos, con sus falsos sacerdotes, 
por la vorágine que deberá  servir  de áureo 
broche al siglo XIX, como al siglo XV7)II s ir 
vió de áureo  broche la Revolución francesa.

El engreimiento feudal obedeció ¡i la fatali- i 
dad lógica de la evolución, desapareciendo 
en tre  los escombros de la Rastilla; el engreí- ! 
miento burgués, que, le sustituyó, no puede : 
escapar al mismo fenómeno palingenésico. El 
clarín de g u e rra  es tá-ensayando  el toque con , 
que condenará á eterno ludibrio al ingente i 
mecanismo que durante  tantos siglos fue el ! 
molde donde las relaciones hum anas y sociales 
se fundieron.

La hum ana c ria tu ra  sigue aún, como el pó
lipo á la roca, adherida á las añejas prácticas, 
nutriéndose con los residuos medioevales, aca
riciando en el fondo de su se r  aberraciones 
que la profunda y hum ana sabiduría, con sus 
vividos destellos, ha fulminado y arrojado al 
montón de lo inservible.

La literatura  y el arte  en general, elementos 
los m ás fecundos de educación popular, no se 
atreven á abandonar los tradicionales y enga
ñosos cánones: lo incoherente y lo incongruente

los sustenta. Apenas uno que otro animoso 
adalid del arte, arrostrando la ira de los orto
doxos, comienza á hacer la disección del cadá
ver social (que así puede ya llamarse) y traza 
nuevos derroteros en el campo artístico  y lite
rario, derribando ficticios horizontes y haciendo 
de la belleza, no un detestable monopolio sino 
una fuente de verdades indispensables para  la 
armónica convivencia social.

La pluma, en manos de la mayoría, dejó de 
ser instrum ento  tle educación para  convertirse 
en arm a homicida, en ponzoñoso dardo que se 
complace hiriendo á la verdadera  honestidad, 
en apoyo de iniquidades que claman al cielo. 
La tribuna popular y la cátedra  universitaria  
bajo la jurisdicción o I i c i a 1, son como la cátedra  
sagrada, lugares desde cuyas alturas se conti
núa transm itiendo las c tnbrutecedoras melo
peas y las m ísticas pestilencias que llegan á 
l a s  lilas populares garan tizadas  con patentes de 
pseudo-sapíencia. Las ciencias mismas, que 
no pueden vivir sino de hechos positivos que 
se traduzcan  en ven ta jas  inmediatas para  el 
individuo, lograron amoldarse al mercantilismo 
contemporáneo, haciendo transacciones v e r 
gonzosas con todas las instituciones que son 
una  rèm ora para  el progreso, mistificando prin
cipios de lógica irrefutable y poniéndose al 
servicio de cuanto significa opresión y des
doro.

En religión, en política, en moral y en eco- 
¡ nomía impera, con la común complicidad, el 
| proceder farisàico. Todo, absolutamente, apa- 
| rece subordinado á intereses bastardos. La 
¡ humanidad, la patria, la moral, son entidades 
1 de representación convencional, conceptos e lás

ticos que se acomodan á todos los disfraces y 
bajezas.

Para  com eter un robo como el que ac tua l
mente quiere cometer y comete Inglaterra  en 
las repúblicas Sud-Africanas, se empieza por 
cometer una matanza, un asesinato colectivo. 
El menos hábil casuista, y hasta el más torpe 
pelafustán nos dan» razones que prueben por 
modo convincenti’ que Inglaterra  está en su 
legítimo derecho y que nada de inmoral hay 
en su desatentada codicia. El manto de la 
pati ia cubre y purilica todas las miserias. El 
ladrón invoca al mismo Dios que invoca aquel 
¡l quien robar se pretende.

El diputado republicano, el monárquico, el 
conservador y el socialista, todos á una desde 

| la tribuna popular ofrecen el mismo séquito 
i de bienandanzas; y  desde la tribuna parlamen- 
! tar ia  lodos á una otorgan á sus conciudadanos 

el mismo séquito de traiciones.
.El individuo honesto no puede, no, llegar al 

pináculo de la prepotencia sin renunciar  á la 
pureza del credo que le anima, sin a r ra s tra rse

■ como el reptil y  sin hacer  uso de arm as ,repul- 
¡ sivas. Esto muy pocos ó quizás ninguno lo
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ignora; poro muy pocos son también los que 
tienen el suficiente valor moral para  denunciar 
las m entiras que sirven de alimento intelectual 
á las muchedumbres. Todos somos a rras tra -  ■ 
dos por la avalancha devastadora, lo mismo el 
consciente que el inconsciente.

Max Nordau, que tan bien hizo el análisis de 
lo convencional en /.as mentiras convencio
nales de nuestra civilización , suele ser con 
frecuencia un víctima de las imposiciones ele 
sus coetáneos, r indiendo culto á los convenció- , 
tialismos que ridiculizara y en su (oro interno 
sigue ridiculizando.

Emilio Zola, que lan revelan tes pruebas de 
moralidad, acaba de darnos y con tan ennoble, 
cedora a rroganc ia  desafió al despoti mo militar 
y al furor religioso, no carece de reminisoen- i 
cias atávicas ni de preocupaciones vulgares | 
está exento.

La fuerza de la razón que reside en nosotros 
es vencida por o tras  fuerzas que aun no supi- ' 
mos dominar: la razón de la fuerza en que se 
basan los elementos dirigentes de la sociedad ! 
y el poder sugestivo del ambiente, de la leyen 
da y de la tradición, fuerzas que unidas á j 
factores cósmicos de indudable existencia, mo- i 
difican y a lteran la expresión de los arranques I 
pasionales.

El espíritu de sacrificio en aras del Ideal, 
que tanto honró á nuestros antepasados, con- ' 
virtióse en huero concepto. No queda más que 
un grosero individualismo, un salvaje culto al 
yo que del mundo burgués trasplantóse ta m 
bién al cerebro  de ciertos filósofos y literatos 
decadentes que se jac tan  de formar eri avan
zadas lilas. ¡H e  ahí á Gabriel d 'Annunzio 
atropellando la debilidad y mofándose de la 
ignorancia con la soberbia de su híbrido super
hombre! ¡lie ahí al vigoroso Ramiro de Maeztú 
convertido en idólatra del no menos vigoroso 
Federico Nietzsche!

Vivimos á prisa y corriendo, persiguiendo 
una existencia cómoda y regalada  siempre que j 
para elto no tengam os que a rr iesgar  o tra cosa | 
que el bienestar de nuestros símiles. Anemia 
en el cerebro y en el corazón. De hombres i 
vinimos á convertirnos en estómagos, en má- ! 
quinas digestivas, sencillamente.

Aquellos que por la lozanía de su inteligen- j 
cia y por las ventajas de su posición podrían ! 
esparcir haces de luz sobre el montón anónimo 
de vilipendiados, traicionan á sus semejantes 
asimilándose todas las concupiscencias sociales, 
convirtiéndose en porta  voces de aberraciones ! 
morales que su conciencia repudia, ensañán
dose en la debilidad y de ella extrayendo la ¡ 
sávia necesaria para  continuar obra tan mez- j 
quina. El homo homini lupus de Plauto vive 
aún dando zarpazos en el seno de las colecti- j 
vidades civilizadas.

V hay que convenir en que así no se satis- I
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face el hombre como cosmos ni como átomo 
social.

Quien esgrima la pluma hágalo norabuena 
p a ra  combatir á la injusticia, donde qu iera  
que la injusticia se p resen te  y  para  aco rra la r  
al último vestigio de ignorancia  y  de abyec
ción, donde quiera que aniden. Las exigencias 
fisiológicas del individuo no han m enester, para  
satisfacerse, de apelar al m enguado proceder 
puesto en moda por los epicúreos y m ercena
rios colosos del periodismo, bergan tes  de frac 
y corbata  blanca.

Las g randezas  y libertades del porvenir  de
ben conquistarse  con hom bres de ciencia, con 
artistas, con obreros de todas clases—en la 
acepción positiva de la frase—y no con g e n e 
rales, ni con cañones, ni con acorazados, ni 
con curas y monjas. La emancipación hum ana 
tiene que salir de los templos de instrucción 
y no de escuelas del crimen, como el cuartel, 
ni de an tros  de embrutecimiento, como la 
iglesia.

Digamos la verdad sin rodeos, evitando dis
frazarla con eufemismos de ocasión; para  p ro 
nunciarla  no pidamos ni esperemos el permiso 
de quienes se abrogan el pomposo título de 
mayores en edad dignidad y gobierno; y si 
las utopías son herm osas dediquémonos á su 
consecución diciendo con Leibnilz que «quien 
busca la verdad no debe contar los votos.»

M a r i a n o  C o r t k s .

T?3u.tpourri nacional

I f r  kcididamente hemos de ag radecer  á la 
!¡||¡'lj||} autoridad el bienestar de que gozamos.
— ¿Qué sería  de nosotros sin la paternal 
solicitud del poder, sin los desvelos de los pa
dres de la patria, sin la acción del Estado? 
¿Nuestra sociedad sería  campo de ruina y de 
desolación!... Agradezcam os á cuantos, contra  
nuestras protestas, toman sobre sí la enorme 
carga  de sostener el g ran  principio de a u to r i 
dad tan abnegadamente, porque de o tra  suerte  
viviríamos vida miserable y salvaje, que á no. 
sotros mismos habría  de horrorizarnos.

Esto es lo que pensamos ante el cuadro de 
la felicidad presente  que disfrutamos en ésta 
República, independiente, rica y bien adm inis
trada.

Léase la prensa  diaria y se convencerá todo 
el mundo.

Los padres de la patria, convencidos de que 
las cargas  públicas eran exorbitantes, confabu
láronse para  in troducir economías en todas las 
ram as de la administración, aunque se cortara 
en carne v iva ... Se discutió muchísimo, se revol
vió todo, hiciéronse discursos que arrancaban
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lágrimas; y  el presupuesto se aprobó con trece 
ó catorce millones de pesos de exceso en los 
gastos del Estado!

¿Y las economías? Las economías se hicieron 
en instrucción pública y en obras públicas, que 
se mutilaron; prec isam ente  en aquello que es 
necesario: la instrucción, las obras de utilidad 
pública, el trabajo. El presupuesto  del culto y 
clero, del ramo de guerra ,  del in ter ior  ó de la 
política y  demás, ese no se tocó, porque no 
puede ni debe tocarse.

Ahora el poder ejecutivo, an te  un tan e r a r 
me déficit, se ve obligado á sacrilicarlo  feo(¿o 
para  el nivelamíento. ¿Y ustedes van á c reer  
que han suspendido temporalmente las pagas 
de los obispos y de los generales, que no mo
rirían de ham bre  ciertam ente, sin que la so 
ciedad se resin tiese  de ello lo más mínimo; que 
sacrificarían la empleomanía; que desarm arían  
la escuadra, dedicando los buques al transpor
te de m ercaderías, ganando en ello el comercio; 
y o tras  economías por el estilo? No. señores; 
cortaron en obras públicas, en servicios nece
sarios, en instrucción. Es decir, sacrificando lo 
útil, m anteniendo lo inútil.

El plan de la conversión del billete á oro» 
la reforma de los derechos arancelarios; el t r iu n 
fo del llamado proteccionismo, debían, en cam 
bio, desarro llar  las industrias  nacionales de un 
modo portentoso, que los obreros trabajaríam os 
cuanto quisiéramos, al precio que mejor nos 
cuadrase. Y votadas las leyes, desarrollada la 
m agna combinación hacendística, puestas en 
práctica las brillantes teorías  económicas de los 
grandes hombres de Estado, las industrias lan
guidecen y mueren, y millares de trabajadores 
se revuelcan en el potro de la miseria, por no 
hallar de ningún modo en que em plear sus b ra
zos, en qué procurarse  un pedazo de pan para  
aliviar su creciente  ham bre!.. .

Dijose que si las leyes protectoras perjudi
caban algo el comercio, en cambio la actividad 
industrial, el progreso del país, el b ienestar g e 
neral serían positivos. Y, en efecto, ei comer
cio, que hasta hoy ha sido la vida de Rueños 
Aires, sucumbe an te  los derechos prohibitivos 
á toda importación y las trabas que se han 
puesto á su desarrollo, y la fabricación nació- i 
nal paraliza su actividad y echa los obreros á j 
la calle porque tampoco puede vivir.

Dígase si no hay que adm irar  la profunda ; 
sabiduría  de nuestros grandes políticos, y si no ¡ 
hay que agradecer  la alta previsión y eminentes 
servicios de los poderes públicos, de la excel
sa autoridad.

Pero hay más: acaban de pasar luctuosos días, 
duran te  los cuales 1111 sol abrasador y un calor 
ex trem adam ente  sofocante cortaban  vidas como 
haces de trigo bajo la hoz segadora; y ha sido 
un atropellamiento por los pocos empleados de 
la Asistencia  pública y  particu lares  que han

procurado rem ediar, en la escasez de medios 
de que se disponía, los terribles efectos del mal. 
Se pedían coches á la municipalidad, que s ir 
ven para  regalo de algunos, y los coches no 
se cedieron; se clam aba por el riego de las c a 
lles, y ni una gota  de agua se sirvió; se p re
guntaba donde es taba  el in tendente  municipal, 
y se contestaba que en el campo descansando ... 
Gracias que la na tu ra leza  misma se encargó de 
enviarnos lluvias que refrescaran  el ambiente^ 
sino á estas horas la capital federal sería  un 
vasto cementerio.

A parece  la peste bubónica en el Rosario, y 
más tarde en Rueños Aires, según el decir de 
la gen te  oficial; se nom bran empleados inspec
tores, médicos que dictaminen, se c ie rran  p u e r 
tos, se establecen cuarentenas , se obstruye  todo, 
y se paraliza la vida de la República, llevando 
la a larm a por todas partes; y  esta es la hora 
que no sabemos á ciencia c ierta  si hay tal 
peste bubónica, porque dictámenes de repu ta 
dos médicos se han publicado negándola, y 
apenas si se cuenta  que haya  habido victimas. 
No sostendrem os la existencia  ó no existencia 
de tal calamidad, porque no somos nosotros los 
encargados de averiguarlo; pero sí tenemos de
recho á sospechar que ha habido precipitación, 
que no se ha averiguado tan bien como sería  
de desear  la verdad  de tan grave  peste, y que 
se ignora, al menos en la capital federal, si 
realm ente  ha  habido algún caso. Y, sin em bar
go, todo se ha perturbado con m edidas e x trao r
dinarias, que agravan  enorm em ente  la situación 
del país. Es decir, que cuando se ejercita la 
acción del Estado, se hace de un modo t ra s 
tornado!" y  atropelladam ente, causando males 
muy superiores á los que t ra ta  de combatir.

Así es que la República A rgentina , con una 
producción agrícola excelente; que por la si
tuación de los mercados europeos y por la 
g u e rra  del T ransvaal, exporta  ganado y lanas 
en cantidades fabulosas, llenando la plaza de 
oro; que hasta ahora  vive en paz y sin ca ta 
clismos perturbadores, excepto las insolaciones 
que hemos referido—mal transitorio , de días;— 
que, por sus natura les  condiciones, el país p ro 
gresa, y  p rogresaría  por sí solo m aravillosa y 
rápidamente; llenos de oro los bolsillos de los 
acaparadores; repletos los depósitos de comes
tibles; cargados los buques hasta cubierta  con 
los productos de exportación; esto es, con todas 
las circunstancias para  v ivir  lo mejor posible; 
nadie está contento, y una  profundísima crisis 
económica nos está  devorando, sufriendo pa
vorosa miseria, ham bre atroz, las clases produc
toras, por obra y g rac ia  de los gobernantes, que
so encargan  de hacerlo  todo al revés, si no es 
por cosa peor que por carencia  de sabiduría 
para  el gobierno de los pueblos.

Dígase ahora  si no hay sobrado motivo para  
alabar la política y 1a autoridad.
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Tenemos la profunda convicción de que si 
los pueblos encargaban  <1 los gobiernos de ad
m inistrar el país pa ra  a rru inarlo  completamente, 
no lo harían  mejor que como hoy lo efectúan.

Así que, por esto y por lo otro, y  por cuanto  
haga el au toritarism o, si no se convence todo 
el mundo que la m ayor calamidad pública es 
la práctica  del principio de autoridad, es por
que no se quiere ve r  ni se quiere  oír ni pensar. 
De otro modo, no tendríam os ocasión de escri
bir este poutpourri nacional, porque todo ello 
no habría  aparecido, y  caso de ap a recer  habría  
volado por medio de la indignación popular.

El principio de au to ridad  en teoría  es malo, 
pero en la p rác tica  es horroroso.

V, sin embargo, todavía hay gentes  que lo 
creen útil y  necesario.

¡Im béciles! ...
I’ap.lo

r. •'_r/U evasión

c¿f iíKíi>pott; i Hii

(Conclusión)

A R V  A S I Ó N

! f l o R  fin fue señalado el día 29 de julio para  
! ¡ r j ^  llevar á cabo la evasión. Me comuni- 

carón que en cuanto  señalase yo que 
dentro no había novedad, ellos contestarían  
elevando un globo rojo, de los que sirven de 
juguete á los chiquillos, que significaría que 
tampoco había novedad fuera. Después se acer
caría un coche é inm ediatam ente  una canción 
sería la señal de que la calle estaba libre.

Llegó el día fijado; salí al patio, pasó media 
hora, oí el paso de un carruaje  y  1a voz de un 
hombre que cantaba una canción popular, pero 
no apareció ningún globo rojo.

Pasó la hora que me concedían para  el pa
seo y tuve que reg resar  á mi celda. 1.a evasión 
no pudo realizarse  porque así como todos los 
días se encuen tran  cen tenares  de globos que 
se ponen en venta  para  los chiquillos, aquel día 
solo hallaron á un chiquillo que jugaba  con un 
globo viejo que se elevaba poquísimo por falta 
de hidrógeno. In tentaron suplir esta deficiencia 
entrando en casa de un óptico y comprando un 
aparato para fabricar hidrógeno; pero tampoco 
consiguieron levantar el globo porque eí gas 
que le introdujeron no era de buena calidad. 
El tiempo pasaba inútilmente y entonces una 
señora ató el globo á su sombrilla y la levantó 
todo lo que pudo, pero yo nada conseguí ver.

El accidente del globo fue de buen agüero 
para mí. Si llego á fugarme, mis perseguidores 
me hubieran dado caza, porque el carruaje  que 
debía conducirme hubiera sido detenido en una

calle es trecha  por una docena de c a r re ta s  que 
conducían leña al hospital.

P a ra  evitar  que pudiese p resen tarse  el horri
ble contratiem po de tenerse  que de tener  el c a 
rruaje, establecimos un servicio de vigilancia. 
Mis amigos se paseaban por las calles y  seña 
laban si estaban libres por medio de un pañuelo 
que llevaban en la mano.

También alquilaron la casa  que estaba situada 
frente al patio y  desde una de sus ven tanas  
un violinista e jecutaría  una composición s iem 
pre que estuviese libre la calle.

La evasión se aplazó pura c1 día inmediato.
El coche con seguridad había infundido al

gunas sospechas. Por la noche oí que el oficial 
de guard ia  decía al centinela que debía t e n e r '  
p reparadas cuatro  balas, añadiendo al m archar
se: «Mucho ojo».

Era necesario que me comunicasen las nue
vas señas que habían adoptado. De ello se e n 
cargó una señora algo pa rien ta  mía, la cual 
me visitó el día siguiente ¡i las dos de la tarde, 
en mi celda. El p retex to  de la visita fue e n tre 
garm e un reloj, que como todos los objetos pasó 
por las manos del p rocurador de la cárcel; d en 
tro del reloj había una pequeña nota cifrada 
que me ponía al corriente  de todo. Al ver el 
billete quedé sorprendido de la audacia  de la 
citada señora, que era además sospechosa á la 
policía por estar  mezclada en asuntos políticos.

A las cuatro, según costumbre, salí al patio 
y a1 momento oí el ruido de un coche y pocos 
minutos después las notas de un violín, que pa r
tían de la casa  alquilada por mis amigos. En 
aquel instante 3To estaba en el extremo del p a 
tio y además tenía muy cerca el centinela, para  
in ten ta r  la escapatoria  que esperaba  poderla 
realizar en la vuelta  inmediata. De golpe dejó 
de sonar el violín v pasó un cuarto  de hora 
en que estuve verdaderam ente  inquieto, hasta 
que vi en tra r  por la puerta  una  docena de ca
rre tas  cargadas de leña, que me dieron la clave 
del enigma.

Al poco rato  el violinista—que en tre  p a rén 
tesis debo decir e ra  un excelente  art is ta  — 
empezó á ejecutar una  m azurka  de Kontsky, 
que parecía decirme alegrem ente: «lia llegado 
el momento». Entonces me dirigí lentamente 
hacia la puerta  y aprovechando el momento en 
que el centinela, que estaba ¡i cinco pasos detrás 
de mí, m iraba distraído al lado opuesto, cambié 
mi uniforme de franela verde  en un instante, 
g rac ias  á que hacia  mucho tiempo que me ejer
citaba en la citada operación. En cuanto  me vi 
libre del uniforme empecé á correr, pero sin 
p recipitarm e para  que no me faltaran las fuerzas 
en el momento supremo. Los campesinos que 
estaban ocupados descargando la leña de las 
carre tas  empezaron á gritar: «¡Se escapa! ¡De
tenedle!-; El centinela al oír sus voces empezó 
á perseguirm e, junto con otros soldados, y es-
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taba tan cerca  de mí, veía tan segura  mi de
tención que hasta  desdeñó d isparar  su fusil. 
Con todo pude conservar la pequeña distancia 
que nos separaba  y llegar cerca  del coche, donde 
vi con te r ro r  que lo ocupaba un individuo con 
gorro militar. Mi p rim era  impresión fue que 
había sido vendido, pero después v i que el in
dividuo que ocupaba el coche llevaba patillas | 
m uy parecidas á las de uno de mis mejores 
amigos, que no pertenecía  ¡i nuestro  partido, 
pero que nos queríamos mucho. ¿Será posible
— decía yo—que sea él? Iba ya á pronunciar 
el nombre de este bravo amigo, dotado además 
de fuerzas hercúleas, cuando llegué al coche 
y una voz horrible dijo:

—Suba V. aprisa. Al galope sin p a ra r  ó del 
contrario  os hago sa ltar  el cerebro, añadió 
dirigiéndose a! cochero.

El cochero sonrió y fustigó el caballo. El 
animal, un soberbio tro tador comprado exp re 
samente para  el caso, salió galopando. Mien
tras, detrás de nosotros, oíamos varias  voces 
que gritaban: ¡Detenedlas! MÍ amigo me a y u 
daba á ponerme un gabán y me en tregaba  un 
sombrero de copa.

Pero el peligro verdadero  no lo constituían 
los perseguidores, sino el centinela del hos
pital que estaba al otro lado del sitio en que 
había esperado  el coche y que podía detenerlo 
con facilidad. Este  peligro se conjuró en car
gándose uno de los amigos de distraerle. Supo 
que el soldado había estado empleado algún 
tiempo en el laboratorio del hospital y procuró 
en tre tenerlo  con una conversación científica.
El amigo le dijo que el cuerpo humano tiene 
un parásito  cuya  ca rac te r ís t ica  es una fo rm i
dable cola. El soldado ponía en duda el hecho, 
replicándole el otro que se convencería  de ello 
el día qiie lo viese á través del microscopio. 
Esta  discusión estaba en su período más en tu 
siástico en el momento en que nosotros pasá
bamos frente á ellos, galopando furiosamente 
el caballo. Parece  un cuento, pero es un hecho 
real.

El coche tuvo que dar media vuelta  al pene
t ra r  en una  calleja y e ra  tal la rapidez que 
llevaba que estuvo á punto' de volcar. Los 
que nos perseguían habían perdido la pista. 
Dos policías que estaban á la puerta  de una 
t ienda de vinos, al ver el kepis de mi amigo 
nos saludaron militarmente. «Cálmate, le dije 
al verle aún algo excitado; todo va bien; hasta 
los policías nos saludan.» En aquel instante 
el cochero se volvió para  m irarm e lijamente, 
pudiendo reconocer que e ra  otro amigo, que 
re ía  con satisfacción. Por todas partes  veía 
amigos, m ientras  nuestro  caballo nos conducía 
vertig inosam ente  hácia Nevsky. Por fin paró 
el coche frente á una puerta; descendimos, subí 
una escalera y arr iba  halléme con uno de mis 
parien tes  que me esperaba con los brazos

abiertos, presa  de mortal angustia, r iendo y 
llorando al mismo tiempo. Inmediatamente me 
hizo cam biar de tra je  y me cortó el pelo. 
Diez minutos después mi amigo y yo abando
nábamos la citada casa y tomábamos un coche 
de alquiler, porque el otro lo habíamos despe
dido.

PESQUISAS

Los oficiales de la cárcel y los soldados del 
hospital se lanzaron á la calle para  perseguir
nos; pero no pudieron realizar su propósito, 
porque mis amigos habían tenido la precaución 
de a lquilar todos los coches que circulaban 
por aquellos alrededores.

Una vieja cam pesina tuvo m ás malicia que 
, ellos. «Pobre g e n te - d i jo  como razonando con- 
| sigo misma;—es casi seguro que se habrán  

dirigido hacia la perspectiva de Nevsky. Si 
¡i sus perseguidores se les ocurre  tom ar esta 
calleja que conduce alli d irectam ente  están 
perdidos.»

Un oficial que oyó el razonamiento de la 
vieja intentó ponerlo en p ráctica  y al efecto 
pidió prestado al cochero de un tranv ía  que 
pasaba uno de los caballos, pero tuvo que 
ceder ante la negativa  del conductor del ve
hículo.

El violinista y la señora  que habían alqui
lado la casa situada frente al hospital, se habían 
mezclado con la muchedumbre y oyeron cómo 
la vieja profería tan pérfida insinuación. C uan 
do la m uchedum bre se dispersó también se 
m archaron  ellos.

H acía  una  noche hermosa. Nos dirigimos á 
las islas, sitio donde se reúne toda la a r is to 
cracia de Petersburgo p a ra  ver  la puesta del 
sol, en prim avera.

Al paso nos detuvimos en una peluquería  de 
una calle poco céntrica  con el objeto de que 
me cortaran  la barba, con lo cual quedé algo 
desfigurado.

Paseam os por las islas, pero como habíamos 
quedado en que no regresaríam os á nuestro 
barrio hasta muy en trada  la noche, no sabía
mos en que pasar  el tiempo. «¿Qué decidimos?» 
dije á mi amigo. «Vamos á Donon», contestó, 
dando la orden al cochero, quien nos condujo 
al mejor res tau ran t  de Petersburgo, conocido 
por el citado nombre. Después añadió: «Nadie 
tendrá  la ocurrencia  de ir á buscaros á Donon: 
os buscarán por todos lados menos en el citado 
lugar.

Comeremos tranquilam ente  y beberemos para  
celebrar el éxito de vues tra  evasión.»

Ante tan razonables palabras nada tuve que 
oponer. Fuimos á Donon y después de a trave 
sar lujosas salas, ilenas de clientes distinguidos, 
en tram os en un gabinete  reservado donde ce
namos tranquilam ente .

La casa en que param os después de la eva-
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sión, fue reg is trada  por la policía dos horas 
después de nuestra  salida, cabiendo igual suerte  
á las casas de nuestros amigos. Pero nadie 
tuvo la idea de buscarnos en Donon.

Dos días más tarde me ofrecieron una  casa 
que había alquilado una  señora pa ra  que 3-0 
la habitase m ediante  el auxilio de un p a s a 
porte falso; pero como dicha señora e ra  sos
pechosa á la policía decidimos que podía serme 
fatal dicha residencia, porque la sección t e r 
cera había distribuido mi re tra to  con profusión 
á los policías y  todos los que me conocían 
de vista  traba jaban  día y  noche para  conse
guir mi detención.

Til zar estaba furioso de que hubiera podido 
evadirme en pleno día Su orden term inante  
e ra  que habían de hallarm e á toda costa.

En estas condiciones e ra  imposible que yo 
continuase en Petersburgo. Decidí i r á  escon 
derm e en una casa de campo que en aquella 
época del año e ra  frecuentada por los ve ra 
neantes. Me acompañaban una  docena de am i
gos, Allí decidimos que debía salir de Rusia,

«como todas las fronteras  estaban vig'ila- 
or policías que me conocían, resolví seguir 
mino menos peligroso.

Provisto del pasaporte  de uno de mis am i
gos a travesé  la F inlandia, l legando has ta  el 
norte  del golfo de Botnia, donde em barqué 
p a ra  Suecia.

Cuando estuve en la frontera, el amigo que 
me había acom pañado me dió noticias de P e 
tersburgo que había prometido que yo 110 cono
cería hasta última hora. Mi herm ana acababa 
de ser detenida, lo mismo que la cuñada  de 
mi hermano. El crimen de ésta  se reducía  á 
haberm e visitado en la cárcel un mes después^ 
de la partida  de mi herm ano Alejandro y de 
su mujer para  Siberia.

Mi herm ana ignoraba por completo los p re 
parativos de mi evasión, teniendo de ella noti
cia después. Fué  en vano que luciera p ro tes
tas de inocencia, ya  que fué a rrancada  del 
seno de la familia p a ra  conducirla  á la cárcel, 
donde estuvo encerrada  dos semanas.

La cuñada de Alejandro ten ía  noticia del 
asunto, pero no había tomado parte  alguna en 
los preparativos. El sentido común debía ha
ber demostrado á las au toridades que una 
persona que me había  visitado oficialmente en 
la cárcel no podía tom ar parte  d irecta en sem e
jante  aventura. A pesar de ello estuvo presa 
dos meses. Su marido, un eminente ju r iscon
sulto, trató en vano de que la pusieran al 
instante en libertad. «Sabemos—le contesta
ron,—que su señora  no ha tomado parte  en la 
evasión; pero como hemos dicho al em perador 
que habíamos detenido la persona que la había 
organizado, es necesario que pase algún tiempo

para  que el zar pueda  acostum brarse  á la idea 
de que no está en nuestro poder el culpable.»

A travesé  Suecia y sin descansar  en ningún ' 
lado me dirigí á Cristiania, donde esperé  a lgu 
nos días za rpa ra  el vapor que me condujo á 
Iiull. Cuando me dirigía hacia  el buque iba 
pensando: ¿Bajo qué bandera  navegaré? Pronto 
vi flotar sobre el navio la Unión Jack, bandera  
á cuya  som bra se han cobijado tantos fugi
tivos de Francia , Rusia, Italia, España, H un
gría  y  de otros países.

Desde el fondo de mi corazón bendigo la 
bandera  del pueblo hospitalario.

P. kkOPOTKINE.

Tratamiento de la peste bubónica

y de todas las pestes, habidas y por Kaoer

cukkióseme escrib ir  estas líneas al leer 
en los números 22 y 2M de la in teresante  
revista  bonaerense l.aReforma, p ro p a 

gandis ta  de la ciencia de curación na tu ra l  y 
del régimen natural de vida, un im portante  t r a 
bajo del doctor Enrique Lahmann, respecto  al 
tra tam ien to  natural de la peste bubónica V 
acabó por decidirme la lec tura  del bien pen
sado artículo del amigo Altai'r, titulado Contra 
la tubeycuiósis, publicado en el núm ero 13 de 
CriíNciA Social.

¡Qjué diantre! A unque seamos los más p ro 
fanos en ciencias médicas, no por esto hemos 
de privarnos de dar  á  conocer el método cu
rativo que creemos de mejores resultados para  
dar al tras te  con las malditas pestes que t ie 
nen en continuo sobresalto á la afligida hum a
nidad y que lanzan á los médicos en busca de 
bacilos más ó menos dudosos. Nosotros, doc
tores de pacotilla, tenemos la audacia de d iri
g irnos á los diplomados y decirles:—Señores 
galenos: ó son ustedes m uy tontos, ó se hacen 
el tonto para  despojar á m ansalva  á sus do
lientes clientelas. Nosotros podemos señalarles  
la caverna  de las pestes, los bacilos verdade
ros y  el tra tam iento  indispensable. No hemos 
cursado en las aulas universitarias, pero hemos 
conocido la causa de nuestros males en los in 
fecciosos talleres donde se envenena  la sangre 
proletaria; no hemos despedazado cuerpos hu
manos en las repugnan tes  salas de los hospi
tales buscando las huellas de una  enfermedad, 
pero hemos hecho la autopsia al pútrido o rga 
nismo social para descubrir  las causan tes  de 
la más terrible de las pestes que aquejan á la 
hum anidad—la miseria—fuente de chorro colo
sal quC riega el semillero humano de epidemias 
de toda especie.

*
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La m i s e r i a ; en efecto, he aquí el abono de 
tocias las pestes que siegan en flor el fecundo 
campo de la hum anidad. Los doctores diploma
dos, para  combatirlas, invocan á cada instante 
la higiene, el sarcasm o que ¡i diario vemos es- j 
tam pado en los periódicos. ¡La h ig iene!.. .  En 
el actual orden de cosas, es lo mismo que cor
ta r  las ram as ¡i un árbol infestado desde las 
raíces y dejar el tronco, que más tarde ha  de 
reproducirlas  aun  más apestadas. M ientras la 
m iseria  ex tienda sus negras alas sobre los ho
gares, invocar  la higiene es como pedir peras 
al olmo. Las familias expoliadas que no pueden 
pagar un alquiler c rec ido—y á veces ni sum a
mente bajo;—que no disponen de medios para  
proporcionarse  una alimentación sana,—y á ve
ces ni m alsana,—vénse obligadas á cobijarse en 
pestilentes m adrigueras  y  á llenar su estómago 
con inmundicias y venenos patentados.

En todos los g randes  centros de población 
pueden contarse  por millares las desdichadas 
familias que vegetan en estas condiciones, pu
driéndose lentam ente  y a limentando el con ta
gio. Añádese á todo esto, el embrutecimiento 
del cerebro, por la carencia  de instrucción, que 
hace al hombre refrac tario  á la m ás rem ota 
idea de conservación higiénica, y el em bru te
cimiento físico por un trabajo  rudo, excesivo, 
las más de las veces en locales faltos de v e n ti 
lación, resp irando el hedor de las g rasas  y de 
los aceites artificiales, capaces de corrom per 
el o rgan ism o m ás fuerte.

Por o tra  parte, los gobiernos se acuerdan  de 
san ta  Hárbara sólo cuando truena. Las medi
das higiénicas las ordenan cuando y a  la peste 
causa  estragos. Entonces, las comisiones se po
nen en movimiento: se pide el cumplimiento 
de leyes de orden higiénico para  el trabajo en 
las fábricas y talleres (que en toda época son 
le t ra  muerta); se desinfcccionan las cloacas, se 
esparce el clorato en los mingitorios públicos 
y en las letrinas del Estado y de todas las Gli
c inas que de él d ep en d en . . .pero  en los tu g u 
rios siguen amontonadas, revolviéndose en la 
inmundicia, millares de familias, y á los gobier
nos jam ás se les ha ocurrido d e rr ib a r la s  rep u g 
nantes  covachas en que aquellas se acurrucan, 
sin aire ni luz, para edificar sanas  viviendas 
en donde puedan encon trar  la necesaria  repa
ración de las fuerzas gastadas, aquellos que 
todo lo producen y que de nada gozan.

En el actual orden de cosas, la m iseria es 
inextirpable, porque es una  consecuencia fa
talm ente  lógica del modo de ser de la socie
dad, basada en la explotación del hombre,— 
iniquidad estúpidam ente  disimulada por el g a s 
tado recurso  de «la lucha por la existencia»;— 
y la explotación sin tasa  de uno sobre otro, 
produce la miseria del expoliado, miseria física 
y económica que se extiende y  se transmite,

llevando la desolación A todas las regiones del 
planeta.

*

E l  burguks; he  aquí el bacilo segador de la 
existencia  hum ana. Es otro terrible engendro 
del m alhadado orden social que nos divide en 
víctimas y verdugos. Del mismo modo que á 
él debe su existencia, así también ésta se su 
cederá  m ientras  subsistan las instituciones que 
lo procrean. Sus propósitos y lines son explo
tar  cuanto inhum anam ente  posible sea, y lucrar  
hasta el último de sus días con el producto del 
trabajo ajeno.

Con idéale* tan acreedores á g a rro te  vil, c la
ro está  que los estragos han de ser espantosos 
en sumo grado. Exprim e has ta  la ú ltima gota  
de la savia de sus asalariados. M ientras con
servan  una  pequeña cantidad de ella, deja que 
sólo sean m erienda  de la miseria; y cuando 
están y a  completamente exhaustos, los arroja  
á sus garras  para  que sean completamente pas- 

| to de la misma.
Mantenido por leyes que legalizan su obra 

devastadora; resguardado por la fuerza, que 
obliga ¡i respetarla , el bacilo se hace terrible- 

I m ente  g rande  y cada  vez m ás amenazador. 
¿Cómo extirparlo?

T ra tam ien to .  — Descubierto el abono de fas 
mortíferas pestes que á menudo diezman á la 
humanidad; descubierto así mismo el bacilo, 
liónos en el tratam iento, el punto culminante, 
ante el cual más se han quebrado los sesos los 
ilustres galenos. H asta  el presente, han andado 
s iem pre por las ramas, haciendo esfuerzos por 
hallar un método para  c u ra r  los efectos, de
jando latentes las causas. Xo han sabido ó que
rido hacer  lo que nosotros: aplicar el bisturí 
en el organismo social, y no en el cuerpo de 
un pensionista gratu ito  de algún hospital. Por 
lo que se refiere á la peste bubónica, han des- 

j cubierto que las pulgas de los ratones impor- 
i tados de algún lugar apestado, traen  el conta

gio. Hubieran  estado aún más en lo cierto y 
radical, si hubiesen descubierto que los ratas 
burgueses tienen las peores pulgas, generado 
ras  de todas las pestes.

Tenemos, pues, como abono, la miseria: como 
bacilo, el burgués; el desenfrenado explotador 
de sus semejantes. Tenemos también que una 
y otro son resultados del orden actual de co
sas; y en consecuencia, lo que se impone para 
el exterminio de tantos males, es demoler por 
completo 1a cloaca social en que nos pudrimos 
y transform ar el mundo en templo de la ju s
ticia, de la paz \r de la solidaridad, en cuyo 
seno los hom bres produzcan libremente para 
el b ienestar  común, empleando sus conocimien 
los pa ra  el más sano vivir de todos, y  convir
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tiendo los g randes  centros de población de hoy 
—posadas de la m uerte—en hermosos parques 
en donde ha lla rán  la salud y bella vida los 
felices productores de tanto  esplendor.

Hasta llegar á este extremo, no será  comple
to el tratamiento. La m ejor m anera  de seguir- ¡ 
lo, opinamos que es p ropagar  constan tem ente  
nuestros saludables ideales, hacer reconocer 
la eficacia de los mismos; y  una  vez seamos 
bastante  aptos p a ra  p rac t ica r  la radical opera 
ción y poseamos los medios necesarios, a rr ie s 
guémonos á ella resueltam ente , y  del corrom 
pido organismo social, no dejemos un solo 
miembro infeccioso.

J. E. Martí.

(Capitalismo u Socialismo

¡H\ í  a burguesía  capitalista, al fusilar los co- 
m unalistas de 1871, creyó  haber destruí-

i« m do definitivamente las reivindicaciones 
proletarias. ¡Error, y  cuán profundo! Menos de 
diez años después de aquella sangría, el socia
lismo aparec ía  con nuevo vigor en el mundo 
entero.

La lucha, en tre  la clase posoyente y los des
heredados, continúa siendo más viva en el con
tinente europeo, porque en él es donde las 
condiciones económicas del proletariado son 
peores.

El capitalismo resiste, pero valiéndose para  
ello de procesos y  condenas, R ecurrir  de nue
vo, como en otros tiempos, á las persecuciones 
sangrientas, es difícil cuando no imposible; 
porque no tiene p retex to  para  ello y  fuerza es 
contentarse  con simples persecuciones jud ic ia 
les, con am añadas t rapacer ías  policiacas. Sobre 
todo esta última clase de infames recursos no 
faltan á menudo, pero son vanos para  el efecto 
que con ellos persiguen los burgueses. Más ó 
menos silenciosamente el proletariado se o r
ganiza, teniendo cada vez más conciencia de 
su existencia como clase. Percibe poco á poco 
su fuerza latente. Y con paso firme y seguro 
m archa hacia la toma de posesión de la sobe
ranía económica y del poder político que es 
su consecuencia. Es cierto que en esta  m archa  
hay oscilaciones, re t i radas ,  aceleramientos; 
pero la m archa hacia  adelante  es, en resumen, 
incesante. El progreso es cierto.

Los capitalistas entonces sienten el peligro 
y juzgan que es preciso á toda costa conju
rarlo. En tal caso las d iversas cam arillas  capi
talistas se unen. Su conciencia de clase es más 
pronunciada que la  del proletariado; está  más 
arraigada en su mente que en la de los pro
letarios. Las luchas intestinas en tre  los d irec
tores capitalistas se a tenúan siempre cuando

se t ra ta  de res is tir  al enemigo común: el pro
letariado. Entonces la a rm onía  se hace siem 
pre en tre  ellos con facilidad.

Los procedimientos judiciales y policiacos 
no les ofrecen probabilidad de resultados favo
rables. Preciso se hace rec u r r i r  á otro proce
dimiento; y  la  Iglesia, en este caso, les ofrece 
voluntariam ente  sus servicios. Es necesario  
volver los ojos á ella, pues, grac ias  á su po 
der espiritual, de tendrá  la ola creciente  del 
socialismo.

Este es el nuevo recurso, y la Iglesia acepta  
gozosa este llamamiento á su poder espiritual. 
Entiende bien que en cambio de los servicios 
que va á p res ta r  á los capitalistas, éstos le 
devolverán otros, contando siempre con re 
conquistar parte  del poder político que ha 
perdido.

Pero  para  detener el socialismo la Iglesia 
vese obligada á hacerle  concesiones. Es és ta  
un arm a de dos filos, que hiere á quien se sirve 
de ella. Iglesia y capitalismo se aperciben 
presto de ello, porque el socialismo no cesa 
de crecer, penetrando, g rac ias  á esta  dem ocra
cia cristiana, en ciertos lugares  donde de o tra  
m anera  le sería  difícil en trar.

La Iglesia ha vuelto á g an a r  parte  de su 
influencia gubernam ental. El recurso  de los 
capitalistas de acudir  A la Iglesia ha  servido 
á ésta, pero no al capitalismo, que ve siem pre 
delante de sí crecer el socialismo cada vez 
con m ayor celeridad y fuerza.

Entonces vuelve á pensar  que es preciso 
abatirlo, cueste  lo que cueste. Ni la fuerza m i
litar, ni la de la policía, ni la de los poderes 
judicial y  espiritual le han detenido en su m ar
cha. Hay que recu rr ir  á otros medios é inven
ta r  otro proceder.

Va que la oposición más 6 menos violenta 
no ha dado los resultados apetecidos, es nece 
sario usa r  del escamoteo, y los capitalistas 
vuelven á repe tir  lo que hicieron con el Cristo 
hace 1900 años, p rocurando escam otear  al so 
cialismo adulterándolo de tal modo que sólo 
quede el nombre.

En el curso de los años, el socialismo ha a u 
mentado el número de sus adeptos; pero lo q u e  
ha ganado en extensión lo ha perdido en p ro 
fundidad. El ideal que enc ie rra  g us ta  á las 
masas. Además, el número de los que solicitan 
los sufragios de la m uchedum bre se titulan 
socialistas. Ellos no salen de la clase cap ita l is
ta para  e n tra r  en la proletaria . Perm anecen  
siendo burgueses capitalistas; pero se han dis
frazado con el ropaje socialista y  de buena fe 
creen ser socialistas. De o tra  parte , p ro le ta 
rios, sinceros socialistas, han penetrado  en la 
clase capitalista, y cambiando de medio han 
cambiado de m anera  de ser. Creyéndose toda
vía socialistas continúan nombrándose tales, 
aunque poco á poco hayan  abandonado incons
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cientem ente el socialismo. Como muchos b u r
gueses que se llaman ellos mismos socialistas, 
no aceptan el principio esencial, que aceptaron 
en otro tiempo.

Histórica y científicamente, la esencia del 
socialismo es la socialización de la t ie rra  y  de 
los bienes muebles é inmuebles, es decir, de 
las cosas poseídas por los hombres. El socia
lismo es, por esencia, un sis’téma que substitu
ye la propiedad colectiva á la propiedad indi
vidual.

La aceptación de ese principio esencial es
1o qué constituye el c riter io  del socialista y del 
que no lo es. ¿Cuántos, en tre  los que se dicen 
socialistas, aceptan este principio? En tre  los 
burgueses, muy pocos. Pero  los proletarios 
c reen  en el nombre y aceptan como socialistas 
los que se dicen tales, sin ocuparse  si admiten 
ó no l;i socialización de la propiedad. ¡Perpe
tuo engaño de las palabras!

La infiltración de los burgueses en el socia
lismo ha preparado, consciente ó inconscien
temente, el terreno  para  falsearlo. A la prim era 
ocasión se in ten ta rá  llevarlo á cabo y si no 
tiene un éxito completo, al menos ofrecerá 
resultados mejores que la represión más ó me
nos brutal de la soldadesca, más ó menos há
bil de los magistrados, de los polizontes y del 
clero. La ocasión llegó ya, g rac ias  al proceso 
Dreyfus.

A. H a m ó n .

Nacida en el seno del pueblo, bajo la inspi
ración del pueblo en la Asociación in ternacio 
nal de Trabajo, y potente ahora  por el apoyo 
encontrado en el estudio, la idea debe re to r 
nar al pueblo, engrandecerse  en su seno, ins
pirarle  con su soplo irresistible.

Sólo allí a lcanzará todo su desenvolvimiento; 
allí solamente tom ará cuerpo y encon tra rá  las ¡ 
formas para  substitu ir el mundo antiguo que se j 
va  y reconstru ir  la sociedad sobre las bases j 
de igualdad, de completa libertad del indi vi- j 
dúo, de fra ternidad en tre  los hombres todos.

l\  K u o h o t k i n .

(Les Nouveaux J'emps).
*

' H ay un término medio en tre  la duda y la fe, 
entre  la incertidum bre y  la afirmación ca tegó
rica, y es ¡a acción; sólo para  ella lo incierto 
puede realizarse y convertirse  en una realidad. 
No os pido creáis  ciegam ente  en un ideal; pido 
trabajéis p a ra  rea lizado .—¿Sin creer en él?—
A fin de c re e r  en él. Creeréis en él cuando ha
yáis traba jado  para  producirlo.

Guyau.

Pe r e g r i n o  de la vida, pobre peregrino,
■ desarrapado y gris como una sombra, 

¡sigue, sigue!
La báquica estrofa de los bosques ha m uerto  

para  tí, porque para  tí solo es lo que muere; 
y a  ha palidecido aquel sol, m ás generoso que 
los hombres, que incendiaba los nidos con sus 
besos ard ien tes y hacía re ir  á carcajadas á las 
hojas enloquecidas.

Ahora arríce te  y tiembla bajo el aire gimien 
te que hace revolar tus pálidos harapos y a t r a 
viesa la planicie romo un grito de angustia, de 
soledad, de frío espanto.

¡Qué interminables tus noches, qué agudo tu 
sufrir  irredimible! El otoño pulsa su lira t rá g i 
ca en los árboles de a terida  savia, te can ta  a! 
oído la canción mortal de hojas secas, como 
una risa embrujada, de triste sarcasmo, de im
piedad amarguísima.

A hora  no llames ¡i la puerta  de la casita 
arrebu jada  en nieve; pasa a terido ante la ven
tana cerrada, cuyos cristales se cubren en 
llanto de escarcha; .cierra los ojos para  no ver 
el rayo de luz que se escapa do aquel hogar 
am ante  y tibio; ahora  re ina  allá adentro) el c á 
lido egoísmo de la lumbre, y se come y se 
duerm e arrullado por el gem ir del viento, que 
teclea una canción invernal en la monterilla 
de tejas; ¡no llames, tú eres el frío y  la mise
ria; abrir te  la puerta  es dejar que pase la bo
canada de muerte, que todo lo b a rre  y lo 
marchita! Desde adentro  te responderá  una voz 
angustiada, casi suplicándote á tí que te a le
jes; un grito  que te ale jará  como un latigazo: 
—Perdona .. .  perdona por d ios! . . .

V' bien, pe rdona .. .  y sigue; llegó el reinado 
de tu deidad de tortura; el hijastro del invier
no, coronado de abrojos chorreantes, desnudo 
como tú y como tú miserable y triste.

Para  eso eres carne  de miseria; duerm e en 
los portales, respirando el hielo de la noche, 
azotado por el cierzo que can ta  tus responsos 
en las encrucijadas desiertas; después, camina, 
dejando como único recuerdo  de tu existencia 
la huella de tus pies desnudos en la senda sin 
límites; ¡huye, e res  la m iseria  y produces el 
m alestar  del remordimiento; las tibias pieles 
que besan la carne  de los dichosos te rechaza!

¡Es tan desagradable  es tar  muy abrigado y 
pensar en tu sangre  que se hiela!

¡Al lin tienes algo tuyo, el otoño, el frío!... 
¡Oh, n o te  lo robarán!.. .

F lirt .

Según que seas poderoso 6 miserable, los jue 
ces te harán  inocente ó criminal.

L a  F o n t a i n e .
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No hay hombre, por poderoso que se crea, 
que tenga suficiente valor para  afron tar  el 
unánime desprecio de la sociedad; no hay  quien 
pueda vivir sin sen tirse  apoyado cuando m e 
nos por el asentimiento y la estimación de una 
parte  de la sociedad. Se necesita  es ta r  an im a
do por una convicción grand ís im a y sincera  
para que un hombre tenga  valor de hablar y 
obrar con tra  la opinión de todos, y  jam ás  un 
hombre depravado, mezquino y cobarde, ten
drá sem ejante  valor.

B a k o u n in .

T 7 a . r i a . s

Lob e j é r c it o s »

He aquí un resúmen do las fuerzas m ilitares que hay en
Europa:

H u s i a .............................................  9.000.000
F r a n c i a ........................................ 4,370.000
A lem ania........................................ 4.300.000

A u s tria -H u n g ria ......................... i .000.000
I t a l i a ............................................. 2.200.000
I n g l a t e r r a ...................................  720.000

24.51)0.000

Calculando después la? fuerzas de otro? listados y las reservas 
que podrían ponerse sobre las armas en el caso de una guerra 
genera], se llegaría A la enorme cifra de tre in ta  y  cuatro millones 
de soldados.

Después vendrán lo» “estadistas” que aun conociendo esto no 
quieren hacer taso de ello, á  procurar arbitrios pura el arreglo 
de los conflictos económicos.

Que no los busquen, pues para nada hallará curación, si no se 
empieza por a tajar los males en su origen.

Treinta y cuatro millones de hombres, á la edad en que se 
puede ser más útil y puede producirse más, permanecen cons
tantem ente en los cuarteles, consumiendo un presupuesto enorme, 
haciéndose holgazanes y viciosos ,v sin prestar utilidad ninguna 
á  no ser que quiera llam arse utilidad al hecho de que esos hom
bres inactivos empuñen el fusil y vayan á m orir ó á  m atar de 
cuando en cuando.

l’ara  compensación de esto, en el campo y en el taller ha.v 
m ás trabajo y más m iseria; más trabajo, porque hay menos gente 
que haga las labores; m ás miseria, puesto que los obreros inú
tiles tienen que dar contribuciones con que m antener á :i4 
millones de soldados.

V después de esto se llama hum ildes rinooncillos de Europa 
á  Andorra ó al Montenegro, donde todo el mundo vive en paz, 
y primeras potencias á  Francia é Inglaterra ó Alemania, que 
ocultan la miseria debajo de los brillantes uniformes de inú
tiles soldados.

(De El Progreso, de M adrid). 

l e  Píatu Pkinahii

Después de algunos meses de interrupción, que se explica 
por la propaganda cuotidiana del fenecido Journal du I ’euplo , 
reaparece el hum orista colega con sus virulencias contra la 
explotación, la cleriealla y demás plagas sociales. A. partir del 
15 de Enero ppdo. saldrá to á o s lo s  domingos, constando cada 
número de 8 páginas, una de las cuales contendrá un dibujo.

Con tal objeto la dirección ha remitido una circular á todos

los colegas, encareciendo el apoyo de cuantos aspiran á. una 
sociedad libre.

V á fé que lo merece, pues el brío con que siempre ha lu
chado le coloca en las avanzadas de los combatientes.

Las suscripciones y  donativos pueden dirigirse á Emile 
I’ougct, rué V'éron n» 15—Taris.

L o s  s m . v a .í i s t a s

En una circular que so nos envía de t’arís, se anuncia la 
aparición de L ’Agc, d 'O r , órgano salvajista, quincenal. No la 
reproducimos por ser muy extensa en relación al espacio de que 
disponemos; pero valdría la pena de hacerlo.

Toda obra, por mala que sea, encierra algo bueno. Esto acon
tece con la institución xalrajista, ya conocida de nuestros 
lectores, bajo el nom bre de Xaftiriritx.

Kuipieza el documento mencionado, ilc esta suerte: “L'Agc  
d 'O r  será el renovador del salvajismo, principio primordial? 
integral y eterno; no tendrá  ninguna admiración para las c ien
cias, tetras, artes, oficios, comercio, industria  y agricultura, etc.* 
. . . . que considera como an ti naturales y contrarios á  la arm o
nía de la naturaleza asi corno al libre desenvolvim iento de los 
hombres, de los anim ales y de los veje tales."

"L 'Á gc  d 'O r  será el defensor enérgico de los salvajes, de los 
parias, de los proletarios, de lo» sepultados en las prisiones y 
en los manicomios, de todas las víctima» de la civilización 
bárbara".

Lo dicho. Algo bueno y mucho malo. El demonio do las 
manías raras, de los gustos extravagantes, pervierte y esteriliza 
muy buenas intenciones.

Para oorrejir un mal se apela A otro peor, por la sencilla 
razón de que los salrajistas parten de una base falsa. La c iv i
lización no es mala, ni corrom pe á los hom bres, muy al contrario; 

j los eleva sobre el rum iante y sobre el simio antropoform e. Lo» 
hombres fueron los que, por los principios <le autoridad  y de 
la propiedad privada, corrompieron á  la civilización, y no esta 
á aquellos, La autoridad, pues, corno guardadora de la pro
piedad, es quizás la fuente principal del mal que vienen á com
batir los talrajistas. Pero en esa lucha que entablan, como 
nosotros, para la restitución de los derechos que corresponden 
al hombre en plena posesión de los recursos que su inteligen
cia y la naturaleza de consuno ponen á  su alcance, los tiros 
deben dirigirse al verdadero vnemigo y no á  un enemigo im a
ginario que perciben los sa lvajinas por una rara anom alía de 
la visual.

Los que simpaticen con el xtilvajismo dirijan todas las comti. 
nicaciones, suscripciones voluntarias, etc., á  Alfred Marné 
rédaetiou de i 'A g e  d'O r. rué d'Angouléme 10, Taris.

I B i~ to l i .o g - ia .f la -

Interior .—Desde la aparición de nuestro último numero hnsta 
el presente, llegaron á nuestra mesa de redacción las siguientes 
publicaciones;

— Tm  j l  i r  Uta .Judicial, núm. 17, publicación mensual dedicada 
á  los estudios jurídicos, decisiones judiciales etc.—Administración 
Piedad 178!).

—Jlerisla  Moderna, publicación quincenal de reciente funda
ción, inspirada por ideales libertarios. Los núm eros que tenemos 
á  la vista traen escogido m aterial de lectura.

Administración L ibertad 412.

—Almanaque ilustrado de “La. (¿ucstione Sociale“ publicado 
por la  L ibrería Sociológica, Corrientes 2041.—Constituye un ele
gante volumen que lleva al frente una a rtística  alegoría revolucio
naria. El texto compónento profusión de retratos y trabajos litera
rios y sociológicos de indubitable valor, abonados por las firmas de 
Paraire, Gori, Soledad Gustavo, Lombroso, Ciancabilla, Al ta i r,
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Grave, Max Nordau, Uratos, Zola, Guaglianone, Salvoechea y 
otros conocidos escritores.

Acompáñale una lám ina fotograbada á  dos colores, á  propósito 
para hacer un hermoso cuadro.

— Lo que quieren los anarquistas, por Enrique Dliarr y L t  Fu  
m il i a. por 8. F. Merlino, asuntos ambos? reunidos en un folleto edi. 
tado por la biblioteca de “El Obrero Panadero".—Precio volunta
rio. Pam  obtenerlo d iríjanse los pedidos á  Francisco lícrrí, Chile 
2274.

— La P rotesta H um ana, discreto campeón anárquico que tantos 
progresos viene introduciendo en la  propaganda.

Dirección: G. Lafarga. Chile 2274.

— Alm anaque Socialista  de “L a  Vanguardia" con interesantes 
trabajos sociológicos y literarios en prosa y verso, misceláneas, 
grabados, etc.

Se expende en México 2<>70,

— L a  lisíatela Positiva, progresista revista mensual, de Co
rrientes.

— Tribuna L ibre , de Córdoba, sem anario independiente.
Ese sim pático órgano anti-clerical ha publicado, igualm ente, un 

alm anaque para 190(1, en excelente papel y redactado por certeras 
m anos que acusan un espíritu sublime de am or á  la verdad y odio 
á  cuanto signifique opresión y desdoro.

Felicitam os ardientem ente ¡i los editores, por su am plitud de c r i
terio, y agradecérnosles el obsequio.

A dm inistración: Velez Sarsiield núm. 78.—Córdoba.

—B oletín  de Educación, órgano del Consejo General de E duca 
ción de la provincia de Santa Ké. Números 139 y 140 con lectura 
ú til é instructiva.

Dirección. Carlos N. Vergaiu.—Santa Fé.

— - l ie  tin ta  del Centro " Unión de Almaceneros “ , publicación 
quincenal defeusora de los intereses del gremio de almaceneros. 
Núm. 17 correspondiente a! l.o de Febrero.

Adm inistración: Libertad 773.—Rosario.

— L a  Voz de la Mujer, núm . 3. publicación que aparece por 
suscripción voluntaria. Decidida» compañeras lo redactan con cri
terio  recto.

Dirección: Virginia Bolten, calle Uruguay núm  84l>,—Rosario de 
Santa Fé.

—L a  N uera /humanidad, periódico sociológico mensual. El 
núm. 7 que obra en nuestro poder no desmerece de los anteriores.

Aduiinintración: I’asco (»37.—Rosario de Santa Fé.

E x te M o R __V llu m a n ité  .\ouvelle, im portante revista in terna
cional de Ciencias, Letras y Artes, que aparece sim ultáneam ente 
en l ’arís y Bruselas, bajo la dirección científica de nuestro inteli 
gente compañero y colaborador A. llam ón.

El últim o número, que corresponde á  Enero ppdo. trac el si
guiente interesante sumario: Une guerra de, eapitalistcs, Boers et 
jin g lá is , por J . Keir llard ie: Simphonie romantique. (puesie) por 
Tancrede Martel; Les P leurs de A d rien  (thóátre) por Hobert 
Hcheffer; Le Monvement oucricr en S'urde, por Ch. Lindley; So- 
cialisme et (ireves au.r Et.ats- Unis, por Americus: W erlhrr l e jn i f  
(Roinan, suite), por L. Jaeobow ski; .M e s  Brmtcz, vil pensevr í#> 
eonnn, por K. Borde; L,e M onrement litteraire el a rtistique en 
ltonm anie , por N. Retrasen; L/: Mayen-Age el VAnarchismc  por L. 
Garrean; Les Causes de V llercdite, por Kené Sand; Le Congres 
qénéral des organisations toe ¡alistes fran<¡ai*cs (con ilustraciones 
de Coutumier). por A. Ham on; Chronique lU téraire, musiente, L i-  
rres e ‘ Jtecucs, ctc.

Esta valiosa rev istaestá  editada por I» conocida casa de S c h l e i - 

c h e r  t r é r e s , Kuc des Saint Péres núm . 15.—París.

—Itévuc fra n co  allemandc, núm eros 22, 23 y 24. revista, bimen
sual consagrada á  los estudios literarios, artísticos, sociales y 
filosóficos.

El sumario del últim o núm ero es el siguiente:
L e p é r il  anglv-saxon, por Paul Uourm and; Toilette, por Moriz 

Barón LasBer; Fecondité, por Albert Lantoine; Der base Geist, por 
P ichard Schaukal; jVachhall, por Otto Faikém berg; IVládimir,

der Wolkcnwaler, por Rainer Alaria Rilke; La ris ita tio n  (román) 
por Paul Louis Garnier; lievues des L ivres, B ibliograpiñe.

Redacción: Tiirkenstrasse l l j l  Munich (Alemania).

—L a  P erista  B lanca , de M adrid, núm eros 31!. 37, 88, con las 
biografías y retratos de Pedro K ropotkine y Enrique Ferri. El 
progreso, siempre creciente, de esta publicación, hácela acreedora 
á  la sim patía y á la atención de cuantos gustan de la buena lec tu ra .

He aquí el sumario del últim o num ero:

f í l  individuo en la sociedad del porvenir, por Federico Urales; 
La anarquía: Su  f in  y  sus medios (traducción) por Juan  Grave: 
(¿loria ú Tolstoi, por Anselmo Lorenzo; Fisiología ( La sofocación) 
por el Doctor Fernando Lagrange; Ciencias físieo-na ttíra les, por 
F rancisco Sal azur; Los Sepulcros blancos, dram a en tres actos por 
Jaim e Urosa; Las Reformas, por C irios Cerrillo Escobar; La Cri
m inalidad, por Francisco Peres.

Para comunicaciones con esta im portante revista dirigirse F e 
derico Urales (gerente) San Opropio núm. 7.—Madrid.

—En Valparaíso (Chile) comenzó á  publicarse un homónimo, 
semanal, de nuestro estimado colega matritense. L a  lte ris ta  B la n 
ca, cuyos prim eros números hemos recibido, mucho prom ete si 
abandona ese lirism o de mal gusto, esas extravagancias literarias 
que nada dicen porque son formas chocantes de una escuela a rtís
tica insubstancial, y unís que insubstancial, enfermiza. La falta de 
originalidad m uchas veces, y otras el afán de ir  pisando los talo
nes á  cuatro ast ros decantes, cuyo brillo  consiste precisa mente en 
su expresión paradójica y en su desconcertada m anera de encarar 
los problemas, es la  causa de que se malgasten las preciosas ap ti
tudes de una juventud deslumbrada por los falsos espejismos que 
presenta el zarandeado decadentismo y simbolismo.

De todos modos es digna de elogio la voluntad firme y buenos 
deseos de nuestro joven colega.

Dirección: Correo, Casilla núm . 149.—Valparaíso ((.’hile.)

—L ’A n a h c h ie : S o» Imt—Ses moyens, por Ju an  Grave.
Editores P. V, Stock, París.
Tal es el títu lo  de la últim a producción de nuestro estim ado 

compañero, quien nos la remite con atenta dedicatoria.
Más que el signo del luchador infatigable, del obrero elevado 

por la sola fuerza de b u  espíritu á  la cumbre de una sabiduría só
lida, exenta de falsos oropeles de erudición, es la continuación de 
la labor constante y eficaz, en los dominios del pensam iento filo
sófico m oderno, que Grave viene ejecutando con aplauso y adm i
ración de amigos y adversarios,

Kl titulo, que no puede ser más sujestivo, dá  una idea de la só
ida doctrina que en aquellas 321 páginas afianza nuestro com pa
ñero. Quien haya leído las anteriores obras de Grave, fácilm ente 
puede formarse un juicio anticipado de esta última.

Más que á los amigos, la recomendamos á nuestros más encarni
zados adversarios en la seguridad de que encontrarán en ella, no 
al declamador im penitente, sino al pensador profundo que analiza 
las anomalías sociales, trasladándose á  un am biente superior, sin 
cuyo requisito son vanas todas las teorías y suelen ser losas de 
plomo las más fútiles objeciones.

La lterista  Blanca, de M adrid, ha  comenzado á  traducir la obra 
de Grave, dem ostrando con ello buen acierto. Sería conveniente 
que aquí se hiciera lo mismo, ya  aprovechando el trabajo de nues
t r o  estimado colega, ya abordando do lleno la tarea de la tradu- 
ción.

Nuestras ardientes felicitaciones al fecundo obrero que por mo
do tan elevado siente y expone el ideal anárquico.

—Kntre m uchas otras publicaciones recibidas recordamos las 
siguientes:

De M ontevideo: El Derecho á la Vida, K l Amigo del Pueblo, 
L a  Aurora. De Rio Janeiro : O Protesto. De San Pablo (Brasil): 
E l tir ito  del Pueblo. De Santiago de Chile: ha Campana. D é la  
Habana: Kl Xucro Ideal. De San Francisco (California): Free 
Society. De Nueva York: E l Despertar. De Paterson (Kst. Uni
dos): L a  Questionc Social c,\ Volité L is ty , de lirork lin . Do Messina 
(Italia): I /A ree n ire  Soeiole. De Genova (Italia): Comba,ttiamo! 
De España: L a  Protesta., de Vnlladolid y el Suplemento de ‘'La  
R ev is ta  B lanca". De París: Le Libertairs.

A l t a í b ,
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