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SOCIOLOGÍA 

LA EVOLUCIÓN DE LA FILOSOFÍA EN ESPAÑA 

CAPITULO VI 
Ramón Lull; su temperamento; sus ¿deas; sus amores; lo que éstos infltiyeron en su misticis

mo.—Ramón Sabunde; componente psíquico é intelectual que entra en su cuerpo de doc
trina.—Renace la filosofía de Aristóteles.—Continuidad intelectual, —La filosofía camina 
hacia la Anarquía.—El misticistno de los Fray Luises y de Santa Teresa.—El misticis
mo de los hermanos del espíritu libre.—Su influencia en España y én Francia.—El amor 
humano convertido en amor divino.—Caracteres psicólogos y orgánicos del amor místi
co.—Erasmo.—La Reforma.—Juan Valdés. Reformistas españoles.—La obra inquisito
rial.—Su Í7ifluencia en la filosofía espartóla.—Miguel Servet y Calvino. — Luis Vi
ves.— Juan Lfuarte.^ Francisco Sudrez.—Gómez Pcreira. — Caramuel. — Feijóo.— 
La Enciclopedia. — Su influencia en España.—La revolución francesa.—Su influencia en 
los doceañistas.—El espíritu español d principios del siglo pasado.—La metafísica de los 

filósofos alemanes en España.—Preparación para la evolución filosófica en n .estros 
días. 

Al encontrarnos con la saliente figura de Ramón Lull, filósofo que nació en Palma 
de Mallorca el año 1234, después de una laguna de bastantes años enmedio de la cual 
está sentado Gundisaldo, escolástico más comentarista que pensador, nos hallamos ante 
una nueva fase de la filosofía española. La escolástica, que por este tiempo llega á su 
apogeo con Santo Tomás y Duns Escoto, encuentra pronto un rival, débil primero con 
los místicos, como Hugo de San Víctor y San Buenaventura en Francia, y con Eckart y 
Taulero en Alemania, más poderoso después con el Renacimiento, y, por último, avasalla
dor con la filosofía moderna de que fué padre Bacon. Se acentúa la decadencia de la 
escolástica, de la cual apenas hemos hablado, porque no produjo verdaderos pensadores 
españoles. Avempace, Gebirol, Tofail, Averroes, etc., aunque nacidos en España, ni eran 
de raza española, ni su tendencia cae de lleno en el escolasticismo. 

Sobre las ideas filosóficas de Ramón Lull hay mucho que hablar, pues no se compa
gina bien con la escolástica su intento de explicar por medio de la razón los dogmas de 
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la fe. Cuando menos, el propósito demuestra una lucha interior muy difícil de inter
pretar. 

La escolástica presenta á Lull como una de sus glorias; pero no falta quien entienda 
que el pensador mallorquín fué el primer místico español, sin que escaseen los que consi
deren á Lull fuera de su centro, tanto en la escolástica (todo pensamiento al servicio de 
Dios) como en el misticismo (todo pensamiento por y para Dios). Lo cierto es que las 
obras y la vida de Lull se prestan á eso y á mucho más. 

Ramón Lull es un espíritu inquieto, sensitivo. De él se podría decir, como en nuestros 
días se puede decir de muchos, que concebía con los nervios; y si bien estos pensadores 
impresionistas, irreflexivos, son los más á propósito para pasar de una tendencia á la más 
opuesta, y para defender con igual entusiasmo y con idéntica intermitencia lo malo que lo 
bueno no son tan dóciles á la fe, que se hallen bien con aquellas doctrinas que en cuanto 
llegan á la duda y á lo incognoscible se entregaban al dogmatismo atados de pies y 
manos. 

Y este acatamiento al dogma no es humildad, como algunos creen, ni certidumbre en 
la existencia divina; es sencillamente cobardía intelectual. Al hallarse los escolásticos con 
el vacío que sólo existía en su ignorancia, con la infinidad del espacio, con la muerte, 
con el origen de la materia, no teniendo valor para arrostrar las consecuencias intelec
tuales de tal encuentro filosófico, volvían los ojos al cielo, y de él, y sólo de él, esperaban 
la explicación de sus dudas. 

Ramón Lull no fué de los hombres que saben imponerse á las circunstancias y crearse 
ambiente y orientación propios. Fué de los que se dejan conducir por los sucesos. Con 
una voluntad más poderosa, quizás hubiese sido el antecesor de Bacon. 

No escribió ni hizo nada extraordinario antes de los treinta años. Se casó, tuvo hijos^ 
después fué víctima de unos amores desgraciados y... se puso el hábito franciscano. Otro 
más dueño de sí, hubiera continuado amando. 

Lejos del mundo y del placer, acercóse á la filosofía. ¿Es que el pensador necesitaba 
de la desgracia para poder manifestar la fuerza de su inteligencia? ¿Es que Lull no hu
biera sido lo que fué sin la pena que le causó la pérdida de su ser amado? Es muy pro
bable; ya decimos que Lull fué un efecto, no una causa. El caso es que antes de los treinta 
años no escribía, amaba; no buscaba el amor de Dios, buscaba el amor de las mujeres, 
misión mundana y propia, no del místico, del hombre. 

Alguien ha calificado á Lull de inmoral por esa cualidad de hombre; pero hay que 
tener en cuenta que todos los que reniegan del mundo y de sus placeres lo hacen porque 
antes el mundo renegó de ellos. Los seres solicitados por el amor no rehuyen sus cari
cias, á menos que llamen á una puerta sorda á los golpes de aquel cariño. ¿Qué amor es 
más humano y natural, el que se siente por la mujer, ó el que se siente por Dios? Amor 
por amor, es preferible el que tiene objeto real. 

No, no pudo haber sido un disipador, un seductor de oficio, el hombre que transporta 
al cielo la estimación que sentía por la tierra Y si antes de ser místico y filósofo, cuando 
era hombre y amante de los placeres materiales, se le Hamo vicioso, después no faltó 
quien le llamara loco. Es el calificativo que se da y que mejor cuadra á los espíritus su
periores. 

Casado y con hijos, sintió amor por una mujer encantadora, que no era la comúnmente 
llamada propia. El objeto de ese amor correspondió platónicamente al cariño de Lull. 
Cansada de negar y de querer, citó á su amante para contarle gran secreto. Como el 
amor es eternamente joven, acude Lull á esta cita amorosa con la ansiedad y el temor con 
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que mucho tiempo antes había acudido á la primera, y al caer una por una las prendas que 
cubría el cuerpo de la bella, Lull pudo ver unos pechos roídos por traidor cáncer. ¡Aquí 
del espanto, del horror y de 'as amarguras de Lull, y aquí también la causa de su misti
cismo extremado! Después, desesperación inmensa; gran tristeza; una enérgica corriente 
de sentimientos que se desvía; el desequilibrio orgánico; la contemplación y el éxtasis 
como fin de un ser que había nacido para amar. 

Lo demás, son impresiones, reflejos de aquel carácter. L?s obras de Lull no hacen 
mis que atribuir á Dios el amor que sentía por su adorada. Debajo del hábito religioso 
latía el corazón ardiente que dictara Del amante y del amado. La castidad era una nueva 
forma de mantenerse fiel á su amada. ¡Quién sabe si cuando se arrodillaba para orar veía 
la imagen de su querida! 

Lo que sí afirmamos, y lo afirmamos porque conocemos el corazón humano, es que 
pensaba en ella al escribir todas las obras de amor místico que escribió, como pensaba 
en él Santa Teresa al escribir sus Cartas. 

El amor de Dios no sabe hacer sentir tan hondamente á los humanos, ni dota á los 
hombres de tanta delicadeza, dulzura y bondad como hay en las obras de aquellos dos 
místicos. Sólo el amor humano es amor, y sólo han amado á Dios aquellos que le atri
buyeron las condiciones de un ser querido. Lo natural y lo humano ha de ser y será 
siempre, pese á todas las religiones y á todas las inmoralidades del alma, lo que domi
nará en el hombre. Lull, que era hijo de la tierra, ni con su vida agitada, ni con sus ex
cursiones por países infieles, pudo ser lo suficiente débil para olvidarse de su madre por 
completo. Por eso sus obras no son perfecciones de filosofía escolástica ni de perfecto 
cristiano. Siempre recuerdan al genio hombre con sus grandes atributos materiales é in' 
telectuales. 

«Todo se fundamenta, dice nuestro filósofo, en una teoría de las cosas que no es real 
íil principio; pero la idea en cuanto es, es ya una realidad: la realidad de lo ideal. No hay 
idea abstracta, en cuanto existe la idea de la abstracción como una realidad. La lógica 
formulista de Aristóteles debe substituirse por otra más positiva.» 

Lull, como se ve, sentía demasiado la realidad para aceptar en la práctica las doctri
nas que los escolásticos pretendían defender teóricamente. A Lull le sobró personahdad 
aun en los períodos más desastrosos de su vida extática, para oir sólo la voz de la fe. Su 
•^'da mística no era más que el resultado de un desequilibrio entre sus facultades y la so
ciedad en que vivía. La desgracia de que fué víctima Lull hace místicos aún en nuestros 
'^ías; todos nos hemos sentido atraídos hacia la soledad y la contemplación á los prime-
'"os disgustos amorosos, y si no caímos en el misticismo, débese á que, en el ambiente so-
• '̂al presente y en el atavismo, ha perdido mucho el poder religioso. Hoy las facultades y 
Sinergias morales y físicas que, por uno ú otro obstáculo, no se pueden desarrollar en el 
^•iior, se desarrollan en el arte, en la ciencia, en la revolución, antes que en la vida con-
'^"iplativa, porque las condiciones del medio no nos impelen con tanta fuerza hacia el 
^^tasis por la divinidad. 

El creyente razonaba de la siguiente manera: «Dios es principio de toda vida y esen
cia y causa, por su propia bondad, de todo lo que existe, porque lo produce y lo conser-
"̂ "a. Su poder luce en toda cosa del mundo, pero uniformemente. La sabiduría angélica 
'̂ C'nsiste en la conten";plación del divino amor.» 

Ni el filósofd convence ni el creyente nos entusiasma. No sucede lo mismo cuando el 
aJtor habla de amores. Entonces nos hace sentir su gran potencia pasional, y nos deleita 
•acordando la vida, una vida que él se empeñaba en negar inútilmente. 
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«Mi corazón es casa de amores.» Esto es, yo tengo un pecho inmenso, capaz de amar 
eternamente, de amar á los hombres, á las cosas y á los dioses, de amar sobre todo á las 
mujeres. 

El pájaro canta siempre amor; amor murmura el arroyo, y amor el viento murmura; 
amor exclaman las flores, y amor las estrellas recuerdan. Todo es amor para Lull. A ve-
ci-s exclama: «¡Cuan grande daño es que los hombres mueran sin amar!» Es decir: ¡Qué 
pena no amar ni ser amado! ¡Qué amargura no poder sentir las delicias del querer! ¡Qué 
triste la vida de quien no ama! ¡Qué frío el corazón de quien no quiere! 

«Deseo ser siempre niño para jugar siempre y siempre amar.» 
Pobre Lull; en tu tiempo hubiéramos querido nacer nosotros, para haber podido jugar 

juntos. 
Ya puede adivinarse la moral de Lull, conociendo las causas de su misticismo. 
«La idea de Dios es eterna y es el mismo Dios. Los hombres somos fruto de un amor 

ii menso: del amor de Dios. La primera obligación de los hombres es amarse. El que 
aborrece es un homicida moral.» 

El recuerdo imborrable de aquella mujer se convertía en Lull en materia amorosa. 
Hasta de la ciencia llegó á decir que era un medio de comunicación entre el hombre y 
el amor divino. 

Enseñaba su filosofía con una especie de signos convencionales, por medio de los 
cuales el trabajo intelectual se convertía en mecánico. El Papa llamó á esta invención, 
invención de loco. 

A pesar de su gran talento filosófico, Lull subsistirá más como amante que como filó
sofo. El amor que encerraba su corazón empequeñecía las ideas para engrandecer los 
sentimientos, y estos sentimientos, cruelmente excitados, formaron el amor del creyente. 

Además, si Lull, en cuanto á filósofo místico, era en España una flor que no hacía 
verano ó que no hacía escuela ni representaba una nueva orientación filosófica, en el 
resto del mundo tenía caracteres de una filosofía recién nacida. La filosofía mística que 
aquí retoñó en el siglo xvr, cuando en las demás naciones se había iniciado la reforma 
filosófica, tenía en el siglo xiii y xiv representantes muy esclarecidos en Francia y Ale
mania. 

A nuestro entender, en la composición de la filosofía mística, entran muchos y muy 
diversos elementos, siendo uno de los principales el refuerzo que la filosofía recibió del 
mundo por medio de caracteres como Lull. 

Es necesario comprender el alma humana y hacerse cargo de la época en que se ma
nifiesta para adivinar ciertos estados psicológicos y la influencia que estos estados tienen 
en los períodos filosóficos. El amor ha sido, es y será un afecto capaz de transformar el 
ser menos dotado de energía vital, porque es el sentimiento más poderoso y el último 
que abandona nuestro cuerpo. El amor, cuando por una ú otra causa se desvía de su 
cauce, de la mujer, si es el hombre quien lo siente, ó del hombre, si es la mujer quien goza 
de la felicidad de sentirlo, hace héroes ó hace mártires, hace apóstoles ó hace grandes 
criminales. Pero inclínese donde se inclinare, el ser herido por el amor es siempre un ser 
extraordinario. Ya el amor en sí supone una gran fuerza vital y una condición superior 
en el hombre que lo siente. Todos, absolutamente todos los grandes caracteres, han sido 
grandes amantes, hasta el punto de no haber podido concretar su cariño poderoso en una 
ioJa persona, y estamos por decir que la inteligencia, y el valor, y la bondad, y todas las 
buenas cualidades que pueden constituir un ser superior, están en relación con los amo
res que este s:r es capaz de sentir. 
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Así, pues, cuando a corriente de energía amorosa, que supone ya condiciones supe
riores, más superiores cuanto más se ama, se desvía, como sucedió en Lull, hace del 
hombre... cualquier cosa; pero siempre una cosa notable. En la Francia de Napoleón, 
Lull hubiera sido un asesino; en la España conquistadora, un aventurero; en períodos de 
transformación religiosa, un mártir; en la Roma de los Césares, un tirano; en la América 
conquistada, un patricio; en la Francia del siglo xviii, un revolucionario; en nuestros 
días, un anarquista. Nació en tiempos de conquista religiosa y de filosofía mística, y no 
pudiendo ser un amante lleno de pasión y de vida, como exigían sus facultades, fué mi
sionero atrevido y pensador iluminado. ¿Loco? ¡Quién sabe! De un gran trastorno moral 
provienen grandes alteraciones cerebrales; de una cohibición de nuestras pasiones se 
originan casi siempre casos patológicos. 

FEDERICO URALES. 
(Se continuará.) 

CAMPOS, FABRICAS Y TALLERES 
III 

IOS RECURSOS DE LA AGRICULTURA 

El desarrollo de la agricultura.—El prejuicio del exceso de población.—J Puede el suelo de la 
Gran Bretaña alimentar d sus habitantes.^—Agricultura británica comparada con la 

francesa y la belga.—Horticultura: sus adelantos.—J Es provechoso el cultivo del trigo en 
Inglaterra?—Agricultura americana: cultivo intensivo en los Estados. 

La historia industrial y comercial del mundo, durante los últimos treinta años, ha sido 
la de la descentralización de la industria. No se trata de un mero cambio del centro de 
gravedad del comercio, como los que Europa ha presenciado en otro tiempo, cuando la 
hegemonía comercial emigró de Italia á España, á Holanda, y, finahnente, á la Gran 
Bretaña: tiene más profundo significado, pues excluye toda posibilidad de hegemonía 
comercial ó industrial. Lo ocurrido demuestra la aparición de condiciones nuevas, las 
cuales, á su vez, reclaman nuevas adaptaciones. Toda tentativa de reanimar el pasado 
sería estéril: las naciones civilizadas necesitan emprender otro camino. 

Es indudable que se han de elevar muchas voces, clamando por que se mantenga á 
todo trance la primitiva supremacía de los iniciadores: éstos siempre acostumbran á decir 
lo mismo; se argüirá que los fundadores del progreso deben alcanzar una superioridad 
tal de conocimientos técnicos y organización, que les permita sobreponerse á sus jóvenes 
competidores; y que, para conseguirlo, debe recurrirse á la fuerza si fuese necesario. 

Pero la fuerza es recíproca, y si el dios de la guerra se pone siempre al lado de los 
batallones más nutridos, resultarán también los más fuertes los que combatan por nuevos 
derechos contra privilegios anticuados. Y en cuanto á la noble aspiración á una educa
ción más técnica, no vacilamos en proclamar su conveniencia; ella será un gran bien para 
la humanidad; para todos, entiéndase bien, no para una nación determinada; porque la 
inteligencia no puede cultivarse sólo para uso interno. La ilustración y los descubrimien
tos, la fuerza del pensamiento y lo emprendedor del carácter, las conquistas del genio y 
las mejoras en la organización social, son eminentemente internacionales, y ninguna clase 
de progreso—intelectual, industrial ó social—puede mantenerse encerrado dentro de las 
barreras políticas; él cruza los mares, perfora las montañas, y las estepas no bastan á 
contener su paso. 

La ilustración y las facultades inventivas son ahora tan completamente internacionales, 



3 8 LA REVISTA BLANCA 

qUé si un simple suelto de periódico anunciase mañana que el poblema de almacenar 
fuerza, de imprimir sin tinta, ó de navegación aérea había recibido una solución práctica 
en cualquier país del mundo, podemos tener la seguridad de que, en el transcurso de 
algunas semanas, el mismo problema sería resuelto, casi en la misma manera, por 
varios inventores de diferentes nacionalidades. Continuamente llega á nuestro cono
cimiento que el mismo descubrimiento científico ó invención técnica ha sido realizado 
con pocos días de intervalo en países muy apartados entre sí, como bi hubiera una especie 
de atmósfera que favoreciese la germinación de una idea particular en un momento 
determinado. Y la verdad es que tal atmósfera existe: el vapor, la imprenta y el común 
caudal de conocimientos la han creado. 

Los que sueñan con monopolizar el genio técnico están, por lo tanto, cincuenta años 
atrás de la hora presente. El mundo—el grande y ancho mundo—está en la actualidad 
bajo el verdadero dominio de la ciencia; y si cada nación manifiesta alguna aptitud 
determinada para el cultivo en una rama especial de conocimientos, se compensan 
mutuamente, y las ventajas que pudieran producirle aisladamente no podrían ser más que 
pasajeras. 

La gran habilidad y destreza británicas en las artes mecánicas; la entereza americana 
para empresas gigantescas; el pensamiento sistemático francés y la pedagogía alemana, 
se están convirtiendo en aptitudes internacionales. Sir William Amstrong, en sus talleres 
de Italia y del Japón, comunica á los italianos y japoneses las aptitudes que habían sido 
amamantadas á orillas del Tyne, para manejar enormes masas de hierro; el bullicioso 
espíritu de empresa americano inunda el viejo mundo; el gusto francés por la armonía se 
hace gusto europeo, y la pedagogía alemana—y hasta mejorada, puede decirse—se 
encuentra aclimatada en Rusia. Así que, en lugar de pretender conservar la vida en los 
antiguos moldes, sería mejor el examinar qué clase de condiciones son las modernas, y 
qué deberes imponen á nuestra generación. 

Los caracteres de las nuevas condiciones son sencillos, y sus consecuencias fáciles de 
comprender. A medida que las naciones manufactureras de la Europa occidental vayan 
encontrando dificultades siempre crecientes para poder vender el producto de su industria 
en el exterior, y obtener, en cambio, substancias alimenticias, tendrán necesidad de confiar 
sólo en los consumidores nacionales para el sostenimiento de su industria, y en los pro
ductores de la misma índole para la adquisición del alimento; y mientras más pronto lo 
hagan así, tanto mejor para todos. 

Dos grandes objeciones se presentan, sin embargo, tratando de cerrar el paso en el 
camino que conduce á la aceptación de tales conclusiones: se nos ha hecho creer, tanto 
por los economistas como por los políticos, que el territorio de los Estados de la Europa 
occidental están tan sobrecargados de habitantes, que no es posible que produzca todo 
el alimento y las primeras materias necesarias para el sostenimiento de unas poblaciones 
que se hallan siempre en constante crecimiento; de ahí, pues, la obligación de exportar 
manufacturas é importar los artículos de alimentación. Y se nos dice, además, que aunque 
fuera posible hacer producir á los países de que hablamos todo el alimento necesario para 
sus habitantes, no sería ventajoso el hacerlo, puesto que en el exterior podría adquirirse 
más barato. Tales son las enseñanzas actuales y las ideas más corrientes de la sociedad 
en general; y, sin embargo, nada más fácil que probar que ambas son totalmente erróneas; 
mucho alimento podría producirse en el suelo de esas naciones, y para más de su pobla
ción actual, de lo que se derivarla un inmenso beneficio. Y de estos dos puntos voy á 
ocuparme á continuación. 
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Empecemos, pues, por el caso más desventajoso posible; ¿sería dable que el suelo de 
la Gran Bretaña, que al presente sólo proporciona alimento para una tercera parte de sus 
habitantes, pudiera producir toda la necesaria cantidad y variedad de alimento para 
33.000.000 de seres humanos, cuando su extensión es sólo de 56.600.000 acres, compren
diéndolo todo—bosques, rocas, marismas y tierras estériles, ciudades, ferrocarriles y el 
campo en general—de las cuales sólo 33.000.000 se consideran laborables? (i). 

La opinión corriente es, que no es posible por ningún estilo; y esta idea está tan 
arraigada, que vemos hasta hombres de ciencia, quienes son generalmente cautos, al 
ocuparse de opiniones universalmente aceptadas, aprobarla, sin tomarse siquiera la moles
tia de someterla á comprobación; se acepta como un axioma. Y, sin embargo, tan pronto 
como intentamos encontrar algún argumento en su favor, descubrimos que se halla 
desprovista de fundamento, lo mismo respecto á los hechos, que á los juicios basados 
sobre verdades conocidas. 

Tomemos, por ejemplo, las apreciaciones de J. B. Lawes respecto á las cosechas, que 
se publican todos los años en The Times: en la del año 1887 hace la observación de que 
durante los ocho años de 1853-60, «cerca de las tres cuartas partes del trigo consumido 
en el Reino Unido habla sido producido en el país, y sólo poco más de la cuarta parte 
era de origen extranjero»; pero veinticinco años después, los términos se hallaban inver
tidos, esto es, «durante los ocho años de 1879-86, poco más de una tercera parte había 
sido cosechada en el país, y cerca de dos terceras partes importadas». Pero ni el aumento 
de población de 8.000.000, ni el del consumo de trigo, de seis décimos de fanega por 
cabeza, podían justificar tal cambio. En los años 1853-60, el suelo de la Gran Bretaña 
alimentó un habitante por cada dos acres de cultivo: ¿por qué se necesitaron tres en 1887? 
La contestación es sencilla: mera y simplemente, porque la agricultura había sido des
cuidada. 

Es un hecho que el área dedicada al trigo se había reducido desde 1853-60 en 
1.590.000 acres cumplidos, y, por consiguiente, el término medio de la cosecha de 
1883-86 fué inferior al de la de 1853-60 en más de 40.000.000 de fanegas; y sólo este déficit 
representa el alimento de más de 7.000.000 de habitantes. Al mismo tiempo el área 
destinada á la cebada, avena, judías y otros frutos de primavera, había sido también 
reducida en 560.000 acres más, que tomando el bajo tipo de apreciación de 30 fanegas 
por acre, representaría los cereales necesarios para completar la alimentación de esos 
7.000.000 de personas. Pudiendo decirse que, si el Reino Unido importó cereales para 
17.000.000 de habitantes en 1887, en vez de hacerlo para 10.000.000 como en 1860, fué 
simplemente porque más de 2.000.000 de acres se habían dejado de cultivar. 

PEPRO KROPOTKIN, 

(Traducción de Fermín Salvochea.) 

CSe continuará.) 

( I ) Veintitrés por ciento del área total de Inglaterra, 40 por loo en Gales, y 75 por ' °o *" Esco
cia, se componen de bosques, monte bajo, sierras, zarzales, lagunas, etc.; el resto, esto es, 32.777-5I3 
• eres que se hallan dedicados al pastoreo, pueden considerarse como el área «cultivable» de la Gran 
BiCtaña. 
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LA HERENCIA PSICOLÓGICA 
DEL OLFATO Y DEL GUSTO 

No es posible separar aquí estos dos sentidos, tan íntimamente unidos, que ha podido 
decirse del olfato que no es más que un gusto que se ejerce á distancia. 

El hombre se encuentra ciertamente colocado por bajo de los animales, por lo que 
se refiere á la finura del olfato. No es posible encontrar entre los negros una sutileza 
igual á la del perro, á la de los carniceros en general y á la de ciertos insectos. Gratiolet, 
en su Anatomie comparée du systeme nerveux, cuenta que, en un pedazo viejo de piel de 
lobo, usado hasta el cuero, presentado á un perro pequeño, le ponía convulso de miedo, 
por su olor ya tan debilitado; ese perro no había visto jamás un lobo. ¿Cómo, pues, expli
car ese terror, sino por una transmisión hereditaria de ciertos sentimientos, ligados á cier
ta percepción del olfato? 

«Sé por los guardianes de una casa de fieras, dice Laycock, que la paja empleada para 
cama de los leones y de los tigres no puede servir para los caballos, porque desde que 
entra en la cuadra el olor les aterroriza. Y, sin embargo, muchas generaciones se han su
cedido viviendo vida doméstica desde la época en que el caballo salvaje, del que se supo
nen descendientes nuestros caballos domésticos, estaba expuesto á los ataques de aquellos 
felinos. 

Sabido es que en la especie canina se atribuye en gran parte el valor de la raza y del 
individuo á la sagacidad nativa, y, por consiguiente, hereditaria del olfato. 

Si en el mundo de la animalidad, tan bien dotado en este respecto, pudiéramos notar 
las diferencias individuales, es probable que las viésemos transmitidas por la herencia; 
desgraciadamente no podemos estudiarlas más que bajo la forma específica. Pero aquí al 
menos la duda no es posible: la herencia las transmite sin excepción. 

En la especie humana, las razas salvajes tienen una finura del olfato que las caracteri
za, acercándolas al animal. En la América septentrional, los indios pueden perseguir á 
sus enemigos ó la caza por la pista; en las Antillas, los negros cimarrones distinguen por 
el olfato la huella de un blanco ó la de un negro (i). Toda la raza negra está dotada en este 
sentido de una penetración inconcebible. Que resulte de un mayor desarrollo de la mem
brana olfatoria, ó de un mayor ejercicio de este sentido, siempre la herencia conserva esa 
facultad innata ó adquirida. 

Las variedades específicas é individuales del gusto, son transmisibles como las del ol
fato. El hibridismo presenta curiosos ejemplares de ello entre los animales. «El cerdo, 
dice -Burdach, tiene un gusto muy pronunciado por la cebada; el jabalí la desdeña, y se 

( I ) Dictionaire des sciencits medicales, art. ODORAT. 
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alimenta de hierba y de hojas. Se ha visto del cruzamiento de la cerda doméstica y del 
jabalí nacer individuos que tenían, los unos aversión á la cebada, como el jabalí, y los 
otros el gusto por la cebada, como el cerdo.» 

En el hombre, la anesteia del gusto y la antipatía por ciertos sabores son heredita
rias. Schoock, autor de un tratado De aversione casei, era de una familia para casi todos 
cuyos miembros era insoportable el olor del queso; á algunos les causaba síncopes (i). 
Esta antipatía es frecuentemente hereditaria. 

Se encontrarán otros ejemplos análogos en la obra de P. Lucas (2). 
El gusto exclusivo por el régimen vegetal y la repugnancia para alimentarse de carne, 

es un caso bastante raro, pero que es transmisible. Un soldado de ingenieros, que había 
heredado de su padre una repugnancia invencible para todos los alimentos compuestos 
de substancias animales, no pudo, al cabo de diez y ocho meses pasados en el regi
miento, vencer tal aversión, y tuvo que dejar el servicio (3). 

Se sabe que la inclinación á la antropofagia es extraordinariamente tenaz. Un neo-ze-
landés, muy inteligente, ya medio civilizado por una larga permanencia en Inglaterra, 
completamente convencido de que es una maldad comerse á su semejante, suspiraba im
pacientemente por la época en que podría procurarse tal goce (4). 

En ciertas familias existe una hidrofobia natural: «tres miembros de una casa: la abue
la, una hija y una nieta, no beben nada, por decirlo así. Su repugnancia por los líquidos 
es tal, que resiste á la fiebre misma» (5). 

Hemos enumerado ya bastantes hechos para demostrar que la herencia de las facul
tades perceptivas se realiza aun bajo la forma individual. Así, si tomamos el animal tal 
como está constituido naturalmente, con sus órganos sensoriales, por los que penetra en 
él el mundo exterior, podemos decir que la cantidad y la calidad de sus facultades per
ceptivas serán transmitidas, ciertamente bajo su forma específica, muy probablemente bajo 
su forma individual; por consiguiente, la herencia es la regla. 

De todos modos, la sensación no proporciona todavía más que los materiales brutos 
del conocimiento; es preciso que la actividad propia del espíritu los transforme y los ela
bore. Es preciso que al elemento externo, que viene del mundo material, se una el ele
mento interno, que viene de nosotros, para producir lo que llamamos propiamente el co
nocimiento y el desarrollo del espíritu; de suerte que se podría sostener que la herencia 
de las facultades perceptivas, tal como la hemos considerado aquí, es en cierto modo ex
terior, y que el haberla determinado es un resultado fisiológico, más bien que psicológico. 

No es así, y esta objeción no se plantearía siquiera si se quisiese comprender bien que la 
percepción es un acto esencialmente activo en que el espíritu se pone todo entero. Obser
vemos, por lo demás, que esta transmisión de caracteres muy particulares de que acaba
mos de ofrecer gran número de ejemplos, no supone solamente una extrema analogía en la 
estructura de los órganos heredados, en su conformación anatómica. Supone también en 
los padres y sus descendientes una extrema analogía en la estructura del sistema nervio
so y del encéfalo. Sobre un punto particular, Helraholtz ha demostrado que las anoma
lías de los nervios del caracol explican por qué ciertas personas no tienen oído müsico 
i ¡ perciben la escala de los sonidos sino en muy estrechos límites, no pudiendo reconocer 

( I ) Didionaire des sciences mcdicaks, art. ODORAT, 
(2) Lucas, I, 389, 
(3) Lucas, ibid. 
(4) Véanse los viajes de Dumont d'Urville, t. II, p . 475. 
(5) Lucas, ibid., 388. 
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una gamma (i) . Los trabajos recientes sobre las localizaciones cerebrales han hecho vcj-
que el tacto, el oído, la vista, el gusto, el olfato, el sentido muscular, tienen por órgano 
interior regiones especiales del cerebro. Los disentimientos de los fisiólogos sobre mu
chos puntos no debilitan el principio. La herencia de las facultades perceptivas es, pues, 
en el fondo, una herencia cerebral; depende de las condiciones esenciales de la vida psí
quica. Por lo demás, vamos á ver bien pronto si la herencia de las facultades intelectua
les no se establece directamente. 

LA HERENCIA DE LA MEMORIA Y DE LOS HÁBITOS 

Para comprender la herencia de la memoria, importa plantear bien la cuestión, to
marla en toda su generalidad. En la acepción corriente de la palabra, la memoria, según 
la opinión general, comprende tres cosas: la conservación de ciertos estados, su reproduc. 
ción, su localización en el pasado-, pero esto no es más que un caso particular de la me
moria, el más elevado y el más complejo. Estos tres elementos son de desigual valor: los 
dos primeros son necesarios, indispensables; el tercero, el que en lenguaje de escuela se 
llama el «reconocimiento», completa la memoria, pero no la constituye. Suprimid los 
dos primeros, y queda anulada la memoria; suprimid el tercero, y la memoria deja de 
existir para sí misma, pero sin cesar de existir en sí misma. Este tercer elemento, que es 
exclusivamente psíquico, se nos muestra como yuxtapuesto á los otros. Estos son estables, 
aquél inestable, aparece y desaparece; lo que representa es la intervención de la con
ciencia en el hecho de la memoria. 

He tratado de demostrar en otra parte (2), al pormenor, que el recuerdo claro y exac
to es el último término de una larga evolución, y como la inflorescencia cuyas raíces 
arrancan de bien profundo en la vida orgánica, en una palabra, que la memoria es por 
esencia un hecho biológico; por accidente, un hecho psicológico. Admitida esta posición, 
y siendo considerada la memoria como una propiedad vital, como una aptitud del siste
ma nervioso para conservar ciertos estados y reproducirlos, el papel de la herencia es ya 
más fácil de estudiar. Seria fuera de propósito demostrar aquí por qué etapas sucesivas 
se eleva la memoria de las manifestaciones más sencillas á las más complejas. Basta para 
nuestro objeto considerarlas bajo dos formas principales, la una orgánica, la otra cons
ciente. 

* * 

El verdadero tipo de la memoria orgánica debe buscarse en ese grupo de hechos que 
se han llamado acciones automáticas secundarias, por oposición á los actos automáticos, 
primitivos ó innatos. Los movimientos adquiridos son los que forman el fondo mismo de 
nuestra vida diaria. De una manera general puede decirse que los miembros del adulto 
y sus órganos sensoriales no funcionan tan fácilmente sino gracias á esa suma de movi
mientos adquiridos y coordinados que constituyen para cada parte del cuerpo una me
moria especial, el capital acumulado, sobre el cual vive y por el cual obra, enteramente 
lo mismo que el espíritu vive y obra por medio de sus experiencias pasadas. 

( I ) Tomo esta observación de una nota del doctor Hotzen en su traducción alemana de la prime
ra edición de este libro. Grant Alien ha publicado en Minií{iSjS) una observación curiosa de sordera 
musical Debe notarse también que, en las numerosas observaciones hechas en estos últimos tiempos 
sobre la auUición coloreada (es decir, sobre la asociación instintiva de cierto sonido con cierto color), 
se observan gran número de casos hereditarios. 

(2) Las enfermedades de la memoria. Trad. española, Madrid, Rojas, 1899. 
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Esta memoria de los movimientos que, notémoslo de pasada, fué acompañada en su 
origen de conciencia y de esfuerzo voluntario, que ha sido psíquica, ¿es transmisible por 
herencia? Esta cuestión es muy delicada y ha ocasionado muchas controversias. Los ad
versarios del transformismo hacen notar que hay, en el hombre al menos, muy pocos ejeip-
plos incontestables de hábitos transmitidos. Sus partidarios objetan que esta transmisión 
no es posible sino á fuerza de tiempo, que implica un ejercicio continuo durante varjlas 
generaciones y la eliminación de todo influjo antagonista. 

He aquí algunos hechos desigualmente comprobantes de la herencia de los há
bitos: 

El más antiguo, el más frecuentemente citado, es debido á Girou de Buzareingij.es. 
«He conocido, dice, un hombre que tenía el hábito, cuando estaba en la cama, de colo
carse sobre la espalda y cruzar la pierna derecha sobre la izquierda. Una de sus hjjgs 
tuvo desde que nació el mismo hábito; tomaba siempre esa postura en la cama, á peŝ ir 
de la resistencia de las ropas. Conozco, añade, muchas hijas que se parecen á su padre, 
y que han recibido de él hábitos extraordinarios que no pueden atribuirse ni á la imita
ción ni á la educación; y lo mismo pasa con los hijos respecto de su madre, Pero las 
conveniencias me impiden entrar en ningún pormenor sobre ello» (i). Se ha hecho la ob
jeción de que en los descendientes, como en el ascendiente, este hábito podría ser el 
resultado de una disposición particular err que la herencia no tenga nada que ver. Esta 
explicación es poco satisfactoria. Por lo demás, hay otros hechos análogos. 

Darwin transcribe una observación de Galton, relativa á un hábito que se ha encon
trado en tres generaciones consecutivas, y que, no produciéndose sino durante un sueño 
profundo, no puede atribuirse á la imitación. Se trata de un hombre que, «cuando estaba 
tendido sobre la espalda en su cama y profundamente dormido, levantaba el brazo dere 
cho por encima de la cara hasta la frente; después, con una sacudida, lo bajaba, de suertje 
.que la muñeca caía pesadamente sobre la nariz. Este acto no se producía todas las p,o-
ches, sino solamente de vez en cuando, y era independiente de toda causa apreciable. A 
veces lo repetía durante una hora ó más, quedando la nariz acardenalada por los golpes. 

Su hijo se casó varios meses después de la muerte de su padre, con una persona 
que nunca había oído hablar de esa particularidad. Esta hizo la misma observación sobre 
su marido... Pste tic no se muestra jamás en el semi-sueño. Es intermitente como Ip 
era en su padre. A veces dura una parte de la noche. Lo realiza como su p9.dre CQQ la 
mano derecha. 

Uno de sus hijos, una niña, ha heredado el mismo tic. Se sirve también de la mano 
derecha, pero de una manera un poco diferente: después de levantar el brazo, no deja 
caer el pufto, sino que, con la palma de la mano medio cerrada, pega golpes pequeños y 
rápidos sobre la nariz. Este hábito es muy interminente, cesando durante muchos meses, 
reapareciendo después de una manera casi continua» (2). 

El autor anónimo de un artículo sobre la herencia (3) refiere un caso personal. Du
rante la infancia de su hijo mayor, perturbado por sus gritos, se había habituado á mecer 
el niño desde su cama, con el pie, aun estando dormido. Una niña que nació en seguida 
tenía el tic siguiente: se mecía á sí misma, echando la pierna derecha sobre la izquierda, 
con intervalos regulares. Este vaivén duraba muchos minutos, y duraba aún cuando Ifi 
pequeña estaba dormida. Un nieto, nacido ulteriormente, y que se parece mucho á la 

( I ) De la génération, 282. 
(2) Darwin, L'expression des émotians, p. 35-36. 
(3) Th. L, Cornhill Magazine, ]\in\o, 1878, 
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nieta, tiene el mismo hábito. Se mece con bastante vigor para despertar á su hermana, 
que duerme en la habitación inmediata. 

«Señalaré el hecho siguiente, dice Darwin (i), que yo mismo he observado en un nifio, 
y que es curioso como tic asociado á un estado mental particular: el de una emoción, 
agradable. Cuando estaba contento, tenía el singular hábito de mover rápidamente los 
dedos, paralelamente los unos á los otros; cuando estaba muy excitado, levantaba las dos 
manos á cada lado de la cara, y á la altura de los ojos, moviendo siempre los dedos. 
Este niño, al llegar á viejo, todavía necesitaba un gran esfuerzo para contenerse y no ha
cer esos gestos ridículos. Tuvo ocho hijos, entre ellos una niña, que desde la edad de cua^ 
tro años movía sus dedos y levantaba las manos exactamente como su padre» (2). 

«¿De qué múltiples combinaciones de conformación corporal, de qué disposiciones 
mentales y hábitos no debe depender la escritura? Y, sin embargo, ¿no se ve frecuente
mente una gran semejanza entre la escritura del hijo y la de su padre, aun cuando este últi
mo no haya enseñado al primero? En Alemania, Hofacker ha observado la herencia de la 
escritura, y ha notado que los jóvenes ingleses que aprenden á escribir en Francia tienen 
una tendencia marcada á conservar la manera inglesa» (3). 

Mencionemos un último hecho: «Según Cranz, que ha vivido mucho tiempo entre los 
esquimales, los indígenas admiten que el talento y la destreza para la pesca de la foca 
(arte en el que sobresalen) son hereditarios; lo cual es cierto, porque el hijo de un pesca
dor de focas célebre se distinguirá, aun cuando haya perdido á su padre siendo él niño. 
En este caso, son la aptitud mental y la conformación del cuerpo hereditarias» (4). 

No es admisible que tantos hechos, cuya lista podría aumentarse mucho, resulten de 
una simple coincidencia. Hay que admitir que estos hábitos, muchoj de los cuales han 
sido en su origen de naturaleza mixta, á la vez psíquicos y físicos, se han registrado en 
el sistema nervioso y han producido una disposición permanente. Se ha formado una me
moria orgánica, una posibilidad de conservar y de reproducir ciertos movimientos, y en 
los casos favorables esta disposición ha sido transmitida como cualquiera otra. Por lo de
más, sin ensayar una generalización prematura, cuyo valor no podría apreciarse sino des
pués de haber conocido los hechos, las leyes y las consecuencias, es imposible no relacionar 
la herencia y la memoria, no hacer notar al lector que la herencia es una memoria especi

fica, que es para la especie lo que la memoria propiamente dicha es para el individuo. Lo 
que diremos después demostrará que esto no es una metáfora, sino una verdad positiva. 

CH. RIBOT. 

— — i ^ » ^ » » i ^ i 

CRÓNICA _CIENTÍFIC A 
Recientes fenómenos seismológicos en Europa.—Diversas teorías sobre los temblotes de tierra. 

—Explicación del fenómeno, por M. Guede: causas térmicas y acciones mecánicas.—Rela
ciones entre los terremotos y el volcanismo.—No hay causas superficiales.—^Son sensibles 
los metales.^ 

Al mismo tiempo que en España y en Italia, ha habido temblores de tierra en las 

( I ) Darwin, De la variation, etc., p. 6. 
(2) Schneider -Oír M/ímrAí W-'ÍV/Í, V. 417, refiere un ejemplo análogo, observado en su propia 

familia, así como el caso de un hijo que había heredado de su madre un gesto particular; como ésta 
había muerto en el parto, no podía invocarse la imitación. 

(3) Darwin, Variation des animattx, t. II, 6. 
(4) Darwin, Descendance del'homtne, t. I, p, 125. 
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ciudades alsacianas de Burgfelden, Nedermagtal, Mittelmuspach, Attensewilher, Rixheim 
y Oberanspach. Aunque menos intensos en Alsacia que en las regiones del Sur, estos 
fenómenos seismológicos parecen obedecer á una causa común, mal definida aún por la 
ciencia, ya que todavía no se ha logrado dar una explicación de ese fenómeno absoluta
mente satisfactoria: unos los atribuyen á causas térmicas, otros á causas mecánicas. 

El sabio naturalista francés H. Guéde, en el excelente tratado de Geología que acaba 
de publicar en la Biblioteca de las Ciencias contemporáneas, da, no obstante, una explica
ción bastante clara de los temblores de tierra, teniendo en cuenta lo mismo las causas tér
micas que la" acciones mecánicas que pueden contribuir á la producción de este complejo 
f|nómeno. 

Estudiando minuciosamente la distribución del calor en las capas profundas de la 
corteza terrestre, demuestra la pérdida por conductibilidad, indica que el origen de la 
energía calorífica es única y prueba que la consecuencia de esta pérdida de calor trae 
consigo ciertos cambios en el equilibrio de la mencionada corteza. 

De estos cambios, debidos á causas térmicas, resultan acciones puramente mecánicas, 
temblores de tierra y hendeduras del suelo. 

Estas acciones mecánicas dan lugar á fenómenos que pueden producirse de tres ma
neras diferentes: sacudida vertical, cuyo choque se produce de abajo arriba; sacudida 
horizontal, con choque lateral, y, por último, movimientos ondulatarios. 

Estas diversas formas se combinan algunas veces, produciendo un movimiento ondu-
latario sobre los bordes de la hendedura y una sacudida al centro de la misma. 

La duración puede ser más ó menos larga, y el efecto más ó menos desastroso, no 
durando algunas sacudidas más que una fracción de segundo, tiempo suficiente para 
derribar l'as personas, como ha sucedido recientemente en Nedermagtal, ó para que se 
parasen los'relojes, como en Attensewilher; otras veces se suceden rápidamente y causan 
enormes desgracias, verdaderas hecatombes, sobre todo cuando producen grandes grie
tas del suelo que se cierran inmediatamente después de haberse tragado cuanto se hallaba 
á su alcance en la superficie. En el terremoto ocurrido en el Japón en i8qi , se contaron 
tres ciudades destruidas, afectadas por el siniestro unas cien mil personas, y siete mil 
muertas en el espacio de un minuto. A veces se producen hundimientos: en I 8 I Q , en 
el delta del Indus, un distrito de muchos kilómetros cuadrados se convirtió en un 
mar. 

Los fenómenos accesorios que acompañan los temblores de tierra consisten en ruidos 
subterráneos, en explosiones de gas y de vapores y en fenómenos meteorológicos, como 
nieblas, tempestades ó huracanes que preceden ó siguen al fenómeno. Además, las sacu
didas cambian el equilibrio de las masas subterráneas de tal modo, que pueden ocasionar 
verdaderas irrupciones de agua, de fango ó de arena. Según M. Diller, una invasión de 
arena fué observada en Méjico en 1887 y otra en Charleston en 1886. 

Se ha observado también que cada sacudida de temblor de tierra sentida en Europa, 
era causa de perturbaciones en el agua de nuestros manantiales. Elíseo Réclus en su 
gran obra Los continentes, cita el caso del temblor de tierra que agitó Suiza el 14 de No
viembre de J86I , - después del cual las aguas de los pozos de Passy se vieron más car
gadas y turbias que de ordinario, elevándose la proporción de 62 gramos á i47' 

El modo de propagación del movimiento no es el mismo en todas partes: puede ser 
central, longitudinal ó transversal. En el primer caso propágase en todas direcciones á k 
vez alrededor de un centro, amortiguándose las sacudidas conforme de él se separan; en 
el modo longitudinal sigue una dirección única que sólo interesa una zona estrecha de 
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uno y otro lado de la línea de propagación, y, por último, en el transversal las sacudidas 
se hacen sentir á lo largo de una dirección rectilínea con el movimiento. 

La velocidad de la propagación es extremadamente variable y depende de gran nú
mero de factores, entre los cuales los más importantes, como se comprende, son la cons
titución litológica de los terrenos y la disposición topográfica. Mídese fácilmente esta ve
locidad por medio de instrumentos especiales llamados seismógrafos, compuestos esen
cialmente de un péndulo que oscila delante de un papel que se desarrolla en un movi
miento uniforme y sobre el cual un lápiz traza una curva que representa el movimiento 
ondulatario. 

M. Guéde ha hecho además importantes consideraciones sobre la relación que existe 
entre los fenómenos seismológicos y los volcánicos. 

Después de recordar los experimentos de Fouqué y Michel Levy, que al determinar 
la velocidad de propagación del movimiento producido por la explosión de una materia 
detonante, hallaron números aproximados á los que dan la medida de la propagación de 
las ondas seismológicas, el eminente geólogo francés hace observar que ciertos temblores 
de tierra tienen por punto de partida una tentativa de erupción abortada; porque si la 
lava se eleva en una fisura cerrada por arriba, emplea la energía que posee en explosiones 
internas, como se produjo en el desastroso terremoto de Ischia en 1884, lo que obhga á 
admitir que una categoría seismológica está en relación con la actividad volcánica, y que 
su origen reside en el esfuerzo de los gases y de los vapores para alcanzar la superficie; 
lo que explica muy bien las cortas profundidades atribuidas á las causas de movimiento 
de cierto número de temblores de tierra. 

Nos hallamos, pues, frente á dos clases de fenómenos: los temblores de tierra volcá
nicos y los orogénicos, no habiendo distinción precisa entre sí, ya que todo cambio de 
lugar de la corteza terrestre debe producir una fractura, y una fractura de este género 
debe llegar á ser una línea de la actividad volcánica. 

En concepto de M. Suers y también en el de no pocos geólogos, ciertos temblores de 
tierra proceden del hundimiento de una parte de la corteza terrestre á lo largo de una 
línea de fracturas. 

En todo caso, tanto si los temblores de tierra se originan en la producción 6 en la 
ampliación de una fisura de la corteza terrestre, como si provienen de una explosión vol
cánica, creemos estar en lo cierto afirmando con M. Guéde que los temblores de tierra 
no reconocen causas superficiales, y cuando abarcan una extensa parte de territorio, 
débese siempre á un considerable cambio de lugar de la corteza terrestre. 

* * 

Recuerdo haber hablado en una de estas crónicas de la sensibilidad inconsciente de 
las plantas y también de la sensibilidad molecular de los metales. Pues, á propósito de 
este asunto: recientemente he asistido á una conferencia del profesor Chunder Bosc, sobre 
el tema «(Son sensibles los metales?». 

Entre los experimentos verificados ante numeroso é inteligente auditorio, se cuenta 
el siguiente: procedió al envenenamiento de una amalgama de cinc y de cobre, que so
metió poco después á la acción de un antídoto. La emoción eléctrica demostrada por un 
galvanómetro, fué sorprendente en los dos casos. 

M. Bosc cree en la sensibilidad ó emoción eléctrica de los metales. Por mi parte pre-
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fiero llamarla sensibilidad molecular ó inorgánica, más inconsciente que la de los vegeta
les. Si no fuese así, habría que crear á toda prisa una «Liga pratectora de los me
tales. » 

TARRIDA DEL MÁRMOL. 

SE VOhVlEROfl LiflS TOF^flñS 

Comedís en dos actos, oor William Morris. 

(Continuación) 

JUEZ.—(Haciendo ridículo alarde de su dignidad ofendida.) ¡Mujer, tenéis algo más 
que dedr! 

MARÍA.—Ni una palabra: haced de mí lo que queráis; nada me importa. 
JUEZ.—fCí?» énfasis.) Señores del Jurado: Aunque parece este caso sencillo, es, sin 

embargo, importantísimo bajo el presente est;;do de malestar que aflige á este país, y del 
cual hemos tenido hoy tan graves manifestaciones en esta Audiencia. Este no es un robo 
común, señores, si es que verdaderamente se ha cometido; es un robo revolucionario 
basado en las pretensiones de aquellos que, desgraciadamente, se mueren de hambre, 
quienes tratan de salir del apuro á costa de sus más afortunados, y tal vez pudiera decir, 
seguramente, más meritorios conciudadanos. No llegaré hasta decir que esta mujer esté 
en relaciones con esos feroces rufianes que han escandalizado este sagrado recinto de la 
Justicia con palabras soeces; pero la persistencia de estas interrupciones tumultuarias y 
la facilidad con que sus perpetradores se haa escapado, me lian causado una triste im
presión.'fCí?« afectación.) Sin embargo, señores, no pretendo que participéis de esa im
presión; por el contrario, os aconsejo que os prevengáis contra ella, deseando igualmente 
no os dejéis influir por un falso sentimentalis-mo desj>ertado por las palabras de esta 
mujer, llenas de los más revolucionarios y sanguinarios sentimientos. Apartad de vuestro 
entendimiento, señores, todo lo que no sea verdaderamente esencial, y considerad tan 
sólo la evidencia, mostrando á esta equivocada mujer la verdadera majestad de la ley, 
declarándola inocente, si es que no estáis satisfechos con la evidencia completa, clara y 
terminante, presentada ante vosotros con esa delicadeza y sencillez de dicción que dis
tingue á nuestra policía urbana. El caso es tan claro, señores, que no necesito llamar 
vuestra atención sobre ninguno de los detalles de esa evidencia. Debéis, pues, aceptarlo 
en conjunto, presentando un veredicto de culpabilidad, ó vuestro veredicto ha de ser de 
tal índole fiue equivaldría á acusar al Jefe y á les Policías de perjurio involuntario; y no 
hay ninguna razón posible para que estos funcionarios hayan podido apartarse de la es
tricta línea de la verdad. Señores: os dejo entregados á vuestras deliberaciones. 

PRESIDENTE DEL JURADO. —Excelentísimo señor: Ya hemos formado nuestro juicio. 
Su señoría no neceáta abandonar la Sala; encontramos culpable á la acusada. 

JUEZ.—(Moviendo la cabewa. con gravedad.) Ahora me corresponde la sentencia. Aco
sada: habéis sido declarada culpable fx>T un Jurado de vuestros conciudadanos... 

UNA VOZ.—ESO es mentira, tú eres quien la has condenado. Tú has sido Juez y Jnrado 
al mismo tiempo. 
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IxíKL.—(Enfurecido.) Ujier, deshonráis vuestro uniforme. Prended á ese hombre os 
digo. Hace tiempo que hubiera hecho despejar las tribunas, á no ser por la esperanza de 
que hubieseis preso al rufián, si yo le daba otra oportunidad de repetir su crimen. 

(El Ujier da su paseo acostumbrado.) 
JUEZ.—Habéis sido declarada culpable por un Jurado de vuestros conciudadanos, del 

robo de tres panes, y no veo cómo ante la evidencia pudieran haber llegado á ningún 
otro veredicto. Convicta de tan grave ofensa, no es este el lugar y tiempo oportuno de 
reprocharos por otros actos de la misma índole, y, sin embargo, casi podría sentir el 
que no sea posible poneros una vez más en el banco de los acusados y juzgaros por cons
piración é incitación al desorden, pues tengo para mí que estáis en connivencia con los 
rufianes revolucionarios, quienes, á juzgar por su acento, son extranjeros de baja estofa, 
los cuales, durante este proceso, han estado estimulando sus sanguinarios instintos y dis
poniéndose á nuevos horrores con las violencias verbales más indecentes. Y debo apro
vechar esta oportunidad para hacer la observación de que tales ocurrencias no podrían 
tener lugar, á no ser por la malaconsejada tolerancia de un gobierno que, á pesar de ser 
conservador, permite esa calamidad social, compuesta de extranjeros sin respetabilidad, 
que se congregan en esta metrópoli. 

UNA VOZ.—¿Y qué hacen contigo, viejo idiota, cuando vas á regodearte por París? 
JUEZ.—¡He ahí otro de ellos! ¡Otro de esos extranjeros de quienes acababa de ha-

blarl ¡Esta es una confabulación peügrosal Ujier, prended á todos los presentes, excep
tuando á los que estén aquí de oficio; haré un ejemplo general; los encausaré á todos. 

P'iscAL.—-(Aproximándose al juez.) No veo como puede hacerse eso, excelentísimo se
ñor; dejadlo estar. Ahora viene un acusado socialista y podéis hacerle pagar por todos. 

JUEZ.—¡Oh, me alegro, me alegro! Está bien, está bien. Voy á tomar el te. (Intentan
do levantarse.) 

ESCRIBIENTE.—Perdonad, excelencia, no habéis sentenciado á la acusada. 
JUEZ.—¡Oh! ¡Ah! Sí. ¡Oh, Diez y ocho meses de trabajos forzados! 
MARÍA.—Seis meses por cada uno de los panes que no robél ¡Bueno está! Dio9 prote

ge á los pobres en un país libre. ¿No sería mejor, para evitar más molestias, dispusierais 
me ahorcasen desde luego? O si no queréis eso, al menos, ahorcar á mis hijos; si viven, os 
han de incomodar también. 

JUEZ.—Llevarse á la acusada. (Aparte.) Y andar listo; quiero concluir pronto. 

ESCENA VII 

DICHOS menos MARÍA.—Entra LIBERTO. 

JUEZ.—¿Tiene defensor el acusado? 
LIBERTO.—No. 

JUEZ.—¡Callad! No os he preguntado á vos. Hablad, usía. (Dirigiéndose al fiscal.) 
FISCAL.—Una vez más, excelentísimo señor y señores del Jurado, me levanto para di

rigiros la palabra; y, señores, debo felicitaros por tener el honor de asistir á dos causas 
de Estado en un mismo día. Los cargos que se le hacen al acusado son los de sedición é 
incitación al robo y al asesinato, y también el de obstruir el camino real. Presentaré evi
dencias incontestables para , robar este último delito, que es bien fácil de probar, puesto 
que la sabiduría de la ley ha dispuesto que pueda cometerse sin obstruir nada ni á nadie. 
En cuanto al otro, que pudiéramos hasta cierto punto considerarle como el más grave, 
coníío en que la evidencia no dejará duda en vuestro ánimo respectó á la culpabilidad 
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del acusado. Ahora debo presentaros algunos hechos respecto á la explicación de este 
caso. Vosotros, tal vez, no sepáis, señores del Jurado, que en medio de la profunda paz 
que este glorioso reino ahora disfruta, á pesar de la libertad, cuya posesión es causa de 
legítimo orgullo para todo inglés, cualquiera que sea su rango ó posición oficial. A pesar 
de la encarnizada competencia y moderada y continua elevación de los jornales para 
bien de los trabajadores de todas clases, lo cual hace que cosas tales como la falta de 
trabajo sean desconocidas entre nosotros, estando el enferrno, el anciano y el desvalido 
bien vestidos y generosamente alimentados y alojados en notables edificios, mal mirados 
injustamente, puesto que la cariñosa asiduidad de nuestras nobles leyes hace todo lo po. 
sible para que los asilados, si no pueden ser útiles para sí mismos, no lo sean tampoco 
para los demás. A pesar de todo esto y otros muchos favores y beneficios que debemos á 
la civilización que en este país existe, cosa que tal vez haya quien ignore, hay una clase 
de gente tan perversa, cuya mayoría, es verdad, pertenece á esa clase de estranjeros de 
baja estofa, de quienes S. E. habló antes con tanta delicadeza, tacto y juicio, los cuales 
están conspirando, más con descarada insolencia que con estudiado secreto, á fin de de
rribar el sagrado edificio de la propiedad, las bases fundamentales de la familia, nuestras 
casas y nuestros altares. Señores del Jurado: podría creerse que abandonando á tales locos 
á sí mismos, nadie escucharía sus clamores, y que la gloriosa máquina de la justicia no 
necesitaría usarse contra ellos, como no es necesario desenvainar la brillante espada de 
combate de un Cruzado contra las calamidades nocturnas de nuestros lechos. Este ha 
sido, en verdad, debo decir, desgraciadamente, el punto de vista adaptado por nues
tros gobernantes hasta hace poco; pero los tiempos han cambiado, señores, y no necesito 
deciros á vosotros, que como hombres ilustrados y de negocios conocéis la naturaleza 
humana tan bien, que en este mundo imperfecto no debemes confiar en el juicio y buen 
sentido de los que nos rodean. Así que apenas os sorprenderéis al oir que estas mons
truosas, malvadas y perversas doctrinas se están haciendo populares; que el asesinato y 
la rapiña es lo que se busca, cubriéndolo con tales nombres como socialismo, revolución, 
cooperación, participación de utilidades y otras análogas, y que los jefes de las sectas son 
peligrosos en extremo. Pues bien; he aquí uno de ellos. Ahora debo deciros que estos in
cendiarios socialistas ó cooperacionistas están agrupados en tres sociedades principales, 
y que el acusado pertenece á una, si es que no á dos de ellas, y está trabajando para en 
trar en la tercera, que es la más peligrosa. La Federación Regional y el partido Socia
lista Obrero, á una de las cuales ó á ambas pertenece este hombre, son asociaciones peli-
rosas y malévolas; pero no son tan escrupulosas en la elección de sus miembros como la 
tercera, la de los anárquicos comunistas, que exige á todo neófito la realización de al
gún hecho de ferocidad especial antes de ser admitido, ocultando sus crímenes sus prin 
cipales jefes, con los frivolos pretextos de ser partidarios de la dieta vegetal, amigos de 
las investigaciones científicas, de los fenómenos sobrenaturales, de la economía política 
y otros estudios ocultos y raros. Pero como no se le ha admitido todavía al acusado 
como neófito en esta sociedad, él ha dado el primer paso hacia la iniciación, aprendiendo 
el lenguaje especial usado en los clubs de estos incendiarios; porque esta agrupación di
fiere de las otras des en que se usa un lenguaje especial ó latín de ladrones, á fin de evi
tar sean conocidas sus deliberaciones fuera del círculo de su inmoral asociación. Ejem
plo de esto os presentarán los testigos, y yo os suplico fijéis en el'os detenidamente vues
tra atención, pues son indicaciones del carácter peligroso y extenso de la conspiración 
Llamo á un policía. 
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ESCENA VIU 

DICHOS y POLICÍA I.o—Jura éste. 

FISCAL.—¿Habéis visto antes al acusado? 
POLICÍA.—Sí. 
FISCAL.—¿Dónde? 
POLICÍA.—En el camino de Kent. 
FISCAL.—¿Qué hacía allí? 

POLICÍA.—Estaba subido en un banco, rodeado de una densa multitud. 
F'iscAL.—¿Qué más? 
POLICÍA.—Hablaba en alta voz. 
F'ISCAL.—¿Decís que había una densa multitud? ¿Cuál era su densidad? ^Hubiera 

sido -á alguno fácil atravesarla? 
POLICÍA.—Hubiera sido imposible; yo no hubiese podido aproximarme á él sin hacer 

uso de mi sable, para lo cual tengo derecho. 
FISCAL.—¿Es el camino de Kent muy frectientado? 
POLICÍA.—Sí, mucho; especialmente los domingos por la mañana. 
F'isCAL.—¿Pudisteis oir lo que decía? 
POLICÍA.—Pude y lo hice, tomando nota de lo que dijo. 
FISCAL.—¿Podéis repetir algo de lo que dijo? 
POLICÍA,—Puedo. Aconsejó á la multitud sacara las entrañas á todos los habitan

tes de Londres. (Sensación.) 
FISCAL.—¿Podéis recordar exactamente las palabras que usó? 

POLICÍA.—Puedo. «La gente de esta capital no debiera tener entrañas. A vosotros 
los trabajadores, corresponde que esto se haga.» 

JUEZ.—Deteneos un momento; es importante que yo tome una nota exacta de esto: 
((Escrihiendo.) A los que vivan en esta metrópoli se les debe sacar las entrañas. ¿Está 
bien así? 

POLICÍA,—El dijo esta capital, excelentísimo señor. 
JUEZ.—(Escribiendo.) Esta capital. ¡Bien, bien, bien! No adivino por qué el acusado 

había de estar tan enfurecido contra esta metrópoli. Continuad, señor fiscal. 
FISCAL.—í"yí/ testigo.) ¿Podéis recordar algo más de lo que dijo? 
POLICÍA.—Sí; más adelante dijo: «E^spero ver al último londinense ahorcado con las 

tripas del último diputado. 
JUEZ.—Londinense, ¿eh? 

POLICÍA.—Sí, excelentísimo señor; eso es, quiso decir londinense. 
JUEZ.—No debéis decir lo que quiso decir, sino lo que oísteis que dijo. 
POLICÍA.—Capital, excelentísimo señor. 

JUEZ.—Ya veo. (Escribiendo.') El último habitante de la metrópoH. 
POLICÍA.—Capital, excelentísimo señar. 
JUEZ.—Sí, exactamente; eso es precisamente lo que he escrito: Esta metrópoli. 
POLICÍA.—El dijo capital, excelentísimo señor. 
FISCAL.—El testigo dice capital, excelentísimo señor. 
JUEZ.—¿Acaso no quiere decir lo mismo? Os digo que he tomado la nota correcta

mente. 
LIBERTO.—{Quien ha estado mirando á uno y otro con semblante risueño, dia, como 

pensando en alta voz.) ¡Caramba, qué cuadrilla de necios! 
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JUEZ.—¿Qué es lo que habéis dicho? ¿No tenéis conciencia de vuestro propio decoro? 
¿Vais á defendero,s ó no? ¡Me están dando deseos de mandaros retirar! 

'LmES.TO.—(Riéndose.) ¡Oh, sí, podéis hacerlo! Yo no he pedido venir aquí; pero con 
tres minutos tan sólo que me dejéis hablar, prometo aclarar este enredo. 

JUEZ.—¿Queréis preguntarle algo al testigo? Si no, guardad silencio. Nohabléis; veo 
que meditáis el mofaros de mí; os aconsejo no lo intentéis. (Alpolicía.) ¿Fué esa la sola 
ocasión en que le oísteis hablar? 

POLICÍA.—No; le oí hablar en la plaza de Trafalgar, y decir poco más ó menos lo 
mismo, y llamó á S. E. viejo estúpido. 

JUEZ.—(Escribiendo.) Viejo estúpido. ¿Algo más? 
POLICÍA.—Viejo embustero y bribón. 
JUEZ.—(Escribiendo.) Viejo embustero y bribón. [Alegremente.) Continuad. 
POLICÍA.—Otra vez estaba hablando en una taberna con dos hombres que, según pu

de entender, eran miembros de la Federación Regional. Se trabaron de palabras, y uno 
de ellos dijo: «¡Oh, pero olvidáis la renta de la capacidad!» y él dijo; «¡Maldita sea la 
renta de la capacidad; nosotros la destruiremos!» 

FISCAL.—¿Sabéis lo que eso significa? 
POLICÍA.—No; entonces no. 
FISCAL.—¿Pero lo sabéis ahora? 
POLICÍA.—Sí, porque entré en conversación con uno de ellos, quien me dijo que sig

nificaba el cerebro, el cráneo. 
JUEZ. (Escribiendo.) La renta de la capacidad es una frase conocida entre esa gente 

para significar la cabeza. 
FISCAL.—¿Qué más? 
POLICÍA.—Entonces ellos se rieron y dijeron: «Por nuestra parte, no hay inconvenien

te; si los cogéis haced lo que queráis.» 
JUEZ.—¿Pudisteis saber de qué cabeza se trataba? 
POLICÍA.—Sí; de la de S. E. 
FISCAL.—(Expresivamente.) ¿Y por qué? 
POLICÍA.—Porque decían que había juzgado á sus compañeros como un viejo guillera-

JUEZ.—¿Juzgado? 
POLICÍA.—Hágalos prender S. E. 
JUEZ.—(Aparte.) Comprendo á ío que se referían. {Al testigo.) Esperad; debo escribir 

que me han llamado guillera.»¿Guillera? Estadebeser sin duda alguna palabra extranjera. 
FISCAL.—¿Qué otra cosa oísteis decir al acusado? 
POLICÍA.—Le oí decir que haría á S. M, la Reina lavandera. 
JUEZ.—¿Simple lavandera? 
POLICÍA.—Sí, excelentísimo señor. 
JUEZ.—¿No de prendas de lujo? 
POLICÍA.—No, excelentísimo señor. 
U N JURADO.—¿Le oísteis indicar los medios de hacer todo eso? 
POLICÍA.—Sí, señor, porque yo he asistido á todos los mitins de su asociación en tra

je de paisano, donde preparaban los medios de excitar al populacho. 
FISCAL.—¿En los que él tomó parte? 

PoucÍA.—En los que él tomó parte. 
TRADUCIÓN DE SALVOCHEA. 

(Se continuará.) 
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Pflf^IS 
Aquella joven decía Guillermo, y por lo tanto, sin duda era María; y Pedro, asombra

do, la miró, pareciéndole muy diferente de lo que él imaginaba. De mediana estatura, 
pero vigorosa, tenía admirables formas: caderas anchas, como el seno, garganta pequeña 
y de correctos perfiles. Veíase desde luego que era mujer sana, de músculos sólidos, de 
andar airoso y ligero, y con una gracia adorable de mujer en la fuerza de su edad. Era 
una morena de cutis muy claro, con magníficos cabellos negros, peinados con descuido y 
sin coquetería. La pura frente revelaba inteligencia; tenía la nariz recta, y ojos sumamente 
expresivos; mientras que en la parte inferior del rostro, algo pesada, los labios eran grue
sos y la barba grave, indicio de tranquila bondad. Seguramente aquella joven prometía 
todas las ternuras, todas las abnegaciones, y debía ser buena compañera. 

Pero Pedro, en aquel primer encuentro, veíala demasiado tranquila y segura de sí, con 
el cabello casi suelto y los brazos magníficos, pero demasiado desnudos, y le desagradó é 
inquietó, como á un ser diferente que le era extraño. 

—Precisamente es mi hermano Guillermo quien me envía, dijo. 
La joven tomó de nuevo una expresión seria, é invitando al abate á entrar en el pasi

llo, cerró la puerta. 
—¿Conque nos trae usted noticias?... Ruego á usted me dispense por recibirle así. Las 

criadas acababan de jabonar ahora, y yo me ocupaba en examinar si lo habían hecho 
bien. Sírvase usted entrar aquí un momento, pues tal vez será preferible que yo sepa las 
noticias antes que los demás. 

Así diciendo, la joven le había conducido á un aposento inmediato á la cocina, que 
servía para pasar la colada. Veíase allí una cubeta llena de agua de jabón, y varias piezas 
de ropa chorreando, sobre vigas de madera. 

—¿Conque Guillermo?...-^preguntó María. 
Pedro dijo la verdad muy sencillamente,'manifestando que su hermano estaba herido 

en la muñeca, porque una casualidad le obligó á ser testigo del suceso, y que se había 
refugiado en su casa de Neuilly, deseando que le dejaran curarse en paz sin ir á verle si
quiera. Mientras que contaba estas cosas, Pedro observaba el efecto en el rostro de María, 
que expresó al pronto el espanto y la compasión, comprendiéndose que después hacía un 
esfuerzo para calmarse y juzgar juiciosamente. Al fin acabS por decir: 

—Anoche, su carta me dejó helada, porque estaba segura de que había ocurrido 
algún incidente desgraciado; pero es preciso tener valor para no dar á conocer el miedo... 
Herido en la muñeca... ¿No será grave? 

—No; pero es una herida que exigirá grandes precauciones. 
La joven le miraba fijamente, con sus grandes ojos de franca expresión, que parecían 

querer sondearle; mientras que retenía las muchas preguntas que se agolpaban á sus 
labios. 

—¿Y es eso todo?—preguntó—. ¿Ha quedado herido en algún accidente, y le ha encar
gado que no nos diga más? 

—No, desea tan sólo que no se le inquiete. 
María no insistió más, obediente y respetuosa á la voluntad de Guillermo, y conten

tándose con lo que enviaba á decir para tranquilizar á los de la casa, sin hacer más ave
riguaciones. Y así como había continuado su trabajo á esar de la secreta ansiedad al 
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recibir la carta de la víspera, ahora recobraba su aparente calma, su sonrisa de paz y su 
mirada serena, con aire de tranquila fortaleza. 

—Guillermo—continuó Pedro—no me ha encargado más que una comisión, que se re
duce á entregar esta llavecita á la señora Leroi. 

—Muy bien—contestó María sencillamente—. La abuela está ahí, y por otra parte es ne
cesario que los niños le vean á usted... Voy á conducirle. 

Tranquilizada ahora, la joven examinaba á Pedro, sin poder ocultar su curiosidad 
mas bien benévola, con un fondo de confusa compasión. Como conservaba los brazos 
desnudos, se bajó las mangas sin apresurarse, y después se quitó el delantal azul, dejando 
ver su talle redondo, robusto, pero bien formado. Pedro la miraba, y decididamente 
desagradábale, rebelándose algo en su interior, sin saber por qué, al ver á la joven tan 
natural, tan sana y valerosa. 

— Si quiere usted seguirme, señor abate—le dijo—, será preciso atravesar el jardín. 
Al otro lado del pasillo, frente á la cocina y al aposento de la colada, había dos habi

taciones: la biblioteca, con vistas á la plaza del Cerro, y el comedor, cuyas dos ventanas 
daban al jardín. Las cuatro habitaciones del primer piso servían para el padre y los tres 
hijos; y en cuanto al jardín, pequeño ya de por sí, hallábase reducido ahora á una especie 
de patio enarenado, para la construcción del vasto taller que ocupaba todo un ángulo. 
No obstante, de los antiguos árboles quedaban dos ciruelos enormes, con vetustos troncos 
rugosos, así como una espesura de lilas, de extremado vigor, que se llenaban de flores en 
la primavera. V María había formado delante una ancha platabanda, donde se entretenía 
en cultivar por su mano algunos rosales, claveles y resedas. 

Con un ademán, mostró al abate aquel rincón de la naturaleza, adormecido aún por 
el invierno, y dijo: 

—Aconseje usted á Guillermo que procure curarse pronto, á fin de que pueda estar 
aquí cuando retoñen esas plantas. 

Y como Pedro la mirase en aquel momento, sus mejillas se ruborizaron de improviso-
Parecíale ridículo impresionarse de este modo, como una niña, siendo su corazón tan 
intrépido; pero su pura sangre de mujer conservaba esta delicadeza exquisita, mi pudor 
tan natural, que su voluntad no podía domin-^-rle. Sin duda se había ruborizado tan sólo 
por temor de haber hecho ante aquel sacerdote una alusión á su matrimonio, que debía 
celebrarse en la primavera. 

—Sírvase usted entrar, señor abate—dijo—. Precisamente ahí están los tres niños. 
Y le introdujo en el taller. 
Era una vasta sala, de cinco metros de elevación, con el suelo enladrillado y las pa

redes desnudas, pintadas de color gris hierro; la habitación era muy clara, y los rayos 
del sol iluminaban hasta los menores rincones, penetrando por las anchas ventanas situa
das al Mediodía, frente á la inmensidad de París; y había allí persianas, que se corrían en 
verano para evitar la luz demasiado viva de los días de calor. Toda la familia vivía en 
aquella sala desde la mañana hasta la noche, en tierna y estrecha comunidad de traba
jo, y cada cual había elegido su sitio para aislarse en su ocupación. Por lo pronto, el 
padre ocupaba una mitad de la sala con su laboratorio químico, el hornillo, las mesas de 
ensayar, las tablas para alinear los aparatos, las vitrinas y los armarios atestados de fras
cos y de botellas. Junto á todo esto, Tomás, el hijo mayor, había colocado una peque
ña fragua, una bigornia, un torno y la serie completa de los útiles usadas por el obrero 
mecánico, oficio que había elegido á fin de no separarse de su padre y ayudarle como co
laborador discreto en ciertas aplicaciones. En el otro ángulo, los dos hijos menores, Fran 
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cisco y Antonio, trabajaban juntos con afán en ambos bordes de una gran mesa, entre un 
montón de cartones y de libros. Francisco, cargado de laureles universitarios, y el prime
ro que entró en la Escuela Normal, preparaba entonces su examen; mientras que Anto
nio, á quien disgustaban los estudios clásicos, siendo el dibujo lo único que le apasiona
ba, consagrábase del todo á su oficio de grabador en madera. Delante de la vitrina, bajo 
la plena luz, la señora Leroi y María tenían también su mesa de trabajo, llena de costu
ras y bordados; y en otro rincón también, veíanse varias telas y cosas delicadas entre la 
confusión de retortas, diversos útiles, y grandes libros amontonados en desorden. 

Pero María había gritado con su voz serena, á la que trataba de comunicar expresión 
tranquila y alegre: 

—¡Niños, niños, he aquí al señor abate que trae noticias del padre! 
¡Los niños! ¡Qué joven maternidad se revelaba en esta palabra, dirigida á unos moce-

tones, de quienes María se consideraba hacía tiempo como hermana mayor! Tomás, á los 
veintitrés años era un coloso, barbudo ya, notablemente parecido á su padre; tenía la 
frente alta, y facciones bien marcadas; de clara inteligencia, era muy callado, casi salva
je; pero en su abnegación filial, regocijábase de haber elegido un oficio que le convertía 
en simple obrero á las órdenes del maestro. Contando dos años menos de edad, Francisco 
tenía las facciones más finas, pero la estatura era casi igual á la de su hermano, así 
como también la espaciosa frente y la boca, revelándose en el conjunto salud y fuerza. 
El último hijo, Antonio, cuyos diez y ocho años no eran mucho menos vigorosos, era 
también alto y bien parecido, difiriendo, no obstante por tener el cabello rubio y los ojos 
azules, heredados de su madre, ojos de infinita dulzura y muy expresivos. Cuando los 
tres eran más jóvenes, en el colegio de Condorcet se hacía difícil distinguirlos, y no se 
podía reconocerlos sino por la talla cuando los alineaban por orden de edades; aun 
ahora era fácil engañarse cuando no estaban allí los tres uno junto á otro, para que se 
pudiesen notar las diferencias que se acentuaban con los años. 

Cuando Pedro entró, los tres estaban muy ocupados en su trabajo, tan absortos, que 
no oyeron el ruido de la puerta al abrirse. Y fué para el abate una nueva sorpresa aque
lla disciplina, aquella firmeza de alma que había notado ya en María al ver á ésta entre
garse á la tarea cotidiana hasta en medio de las más vivas inquietudes. Tomás limaba 
con cuidado en su torno una piececita de cobre, con mano hábil y experta, mientras que 
inclinado sobre un pupitre Francisco, escribía con su letra grande y firme, y Antonio, 
con un fino buril en los dedos, terminaba la construcción del boj para su clisé destina
do á una ilustración 

La voz clara de Mana, sin embargo, les hizo levantar la cabeza. 
—¡Muchachos—dijo—el padre os env.a noticias! 
Entonces, todos tres, movidos por un mismo impulso, dejaron el trabajo y acercáron

se. De pie, por su orden de edades, con su aotable semejanza, eran como los tres hijos 
gigactes de una fuerte y poderosa familia; y desde el momento en que se trataba del 
padre, reconocíase que un mismo sentimiento hacía latir sus corazones. 

Mas en aquel instante se abrió una puerta en el fondo del taller, y la señora Leroi 
apareció, bajaado del piso superior, donde habitaba con María; había subido para bus
car una madeja de lana, y miró al sacerdote fijamente sin comprender. 

—Abuela—dijo la jo^^eu—, es el señor abate Froment, hermano de Guillermo, que 
viene de su p ^ t e . 

Pedro, á su vez, la examvnatoa atento, asombrado de verla tan derecha y tan Uena de 
vida á los setenta años. Eo su rosífo, v» poco proloiigado, cuya pasada belleza persistía 
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en un encanto grave, los ojos, de color obscuro, conservaban una llama joven; mientras 
que la boca, aunque descolorida, tenía aún todos los dientes, y el perfil muy bien marca
do. Solamente algunos cabellos blancos plateaban su peinado á la antigua, y en las me
jillas veíanse profundas arrugas simétricas, que comunicaban á la fisonomía un marcado 
carácter de nobleza, ese aire soberano de reina madre que conserva á pesar de sus hu
mildes ocupaciones. Delgada y alta, llevaba su eterno vestido de lana negra. 

—¿Viene usted de parte de Guillermo?—preguntó —. Está herido, no es cierto? 
Pedro, sorprendido de que adivinase, contó por segunda vez la historia. 
—Sí—dijo—, tiene una herida en la muñeca; pero sin gravedad inmediata. 
Había notado en los tres hijos como un estremecimiento, como un impulso para co

rrer en defensa de su padre; y por consideración á ellos buscaba palabras de esperanza. 
—Está en mi casa, en Neuilly... y con solícitos cuidados no se producirá seguramen

te ninguna complicación grave. Me envía para decir á ustedes que no tengan la menor 
inquietud. 

La señora Leroi no aparentaba ningún temor; muy serena, parecía que no le habían 
dicho nada que no supiese ya; y hasta hubiérase dicho que se había aliviado de la angus
tia que no dio á conocer á nadie. 

—Si está en casa de usted, señor—repuso—, evidentemente se halla al abrigo de todo 
peligro... Su carta de anoche, sin explicación sobre la causa que le retenía, nos sorpren
dió y hubiéramos concluido por asustarnos... Todo va bien ahora. 

Y así como María, ni la abuela ni los tres hijos pidieron explicaciones. Sobre una 
mesa, Pedro acababa de ver diarios de la mañana abiertos, con sus minuciosos detalles 
sobre el atentado. Seguramente los habían leído y temerían que su padre estuviese compli
cado en el espantoso drama. ;Pero qué sabían ellos con seguridad? Sin duda no conocían 
á Salvat, ni les era posible reconstituir el encadenamiento imprevisto de las «circunstancias 
que habían conducido al encuentro, y después á la herida. Sin duda la abuela estaba al 
corriente de muchas cosas; pero los tres hijos, así como María, no sabían nada, ni se per
mitían saber nada. ¡Y qué fuerza de respeto y de ternura en su inquebrantable confi.3.nza 
en el padre, y en su tranquilidad, que les hacía decir que no debían inquietarse por él! 

—Señora—repuso Pedro—, Guillermo me ha rogado que la entregase á usted esta 11a-
vecita, recordándole que debe hacer aquello que la tiene encargado para el caso de ocu-
rrirle una desgracia. 

La señora Leroi se estremeció apenas ligeramente al tomar la llavecita, y tan sólo 
contestó, como si se hubiese tratado del voto de un enfermo, el más vulgar del mundo. 

—Está bien—, repuso—dígale usted que se cumplirá su voluntad... pero tenga usted 
la bondad de sentarse. ^ 

En efecto, el abate había permanecido de pie, y debió aceptar una silla, por más que 
su malestar fuera persistente, deseoso de no darlo á conocer en aquella casa, donde á 
decir verdad, estaba en familia. María, á quien era imposible vivir sin tener ocupadas las 
manos en algo, acababa de sentarse para continuar un bordado, uno de esos finos traba
jos de aguja que se empeñaba en hacer para un gran almacén de lencería; y ia abuela 
continuaba su tarea de remendar medias, para lo cual había ido á buscar la madeja de 
lana. Francisco, así como Antonio, habían vuelto á sentarse á su mesa; mientras que 
Tomás, solo y de pie, apoyábase contra su tomo. En la gran sala, llena de so!, notábase 
como una dulce intimidad laboriosa. 

—Todos iremos á ver al padre mañana—dijo Tomás. 
Sin dejar á Pedro contestar, María levantó vivamente la cabeza. 
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No, no—dijo—; ha prohibido que nadie de aquí vaya á verle, pues si nos vigilaran y 
siguieran, seria descubrir su retiro... ;No es verdad, señor abate? 

—En efecto; Será prudente que se abstengan de abrazarle hasta que él mismo pueda 
volver. Es asunto de dos ó tres semanas. 

La abuela hizo una señal de aprobación. 
—Sin duda—repuso—es lo más juicioso. 
Y los tres hijos no insistieron, aceptando la secreta inquietud en que iban á vivir, re

nunciando valerosamente á la visita que les hubiera causado tanto placer, puesto qne tal 
era la orden del padre, y atendido que su salvación dependía tal vez de esto. 

—Señor abate—dijo Tomas—, sirváse usted decirle, pues, que durante su ausencia, 
ya que los trabajos se han de interrumpir aquí, pienso volver á la fábrica, donde estaré 
más desahogado para las investigaciones que nos ocupan, 

—Y añada usted de mi parte—dijo Francisco á su vez—que no se ha de preocupar de 
m isexámenes, porque todo va bien. Creo estar seguro del éxito. 

Pedro prometió no olvidar nada; pero levantando la cabeza con un^, sonrisa, María 
miraba á Antonio, que permanecía silencioso. 

—Y tú, pequeño—preguntó—, ¿no envías á decir nada? 
El joven, como si despertase de un sueño, comenzó á sonreír también. 
—Sí, sí; diré que tú le amas mucho, y que vuelva pronto para que le hagas feliz. 
Todos sonrieron, y hasta la misma María, sin cortedad alguna, manifestó su tranquila 

satisfacción, como si no dudara del porvenir. Y la abuela había sonreído también gra
vemente con labioo descoloridos, aprobando la felicidad que la vida parecía prome
terles. 

Pedro quiso permanecer algunos minutos más, y durante este tiempo se habló. Su ad
miración iba en aumento, y pasaba de una sorpresa á otra, en aquella casa donde creía 
encontrar la confusión, el desorden, la indisciplina destructora de toda moral. En vez de 
esto veía una tierna serenidad, una compostura y un orden que tenían casi el carácter 
grave y austero de un convento, templado por la juventud y la alegría; y en la vasta sala, 
iluminada por el claro sol, reinaban el trabajo y la paz. Pero lo que más le admiraba era 
la ejemplar educación, la energía de aquellos corazones, de aquellos hijos que, sin reve
lar nada de sus sentimientos personales, sin permitirse juzgar á su padre, contentábanse 
con lo que les enviaban á decir, y esperaban los acontecimientos, mudos, estoicos, con
tinuando su tarea cotidiana. Nada podía ser más sencillo, ni digno ni elevado; y hasta 
había heroísmo en la abuela y en María, que habitaban sobre el laboratorio, donde se 
manipulaban las más terribles pólvoras, en el continuo peligro de una explosión, siem
pre posible. 

Pero este valor, este orden, esta dignidad, no hacían más que sorprender á Pedro, sin 
conmoverle. No tenía motivo alguno para estar quejoso; la acogida había sido correcta, 
sino tierna, pues él no era allí todavía más que un extranjero, un sacerdote; y á pesar de 
todo, se mantenía hostil, poseído de la sensación que le producía hallarse en un centro 
donde ninguna de sus tribulaciones podía ser compartida, ni siquiera sospechada. ¿Cómo 
se arreglaba, pues, aquella gente para vivir en tal calma y tan felices, sin la creencia reli
giosa, con su única fe en la ciencia, ante aquel París aterrador que ostentaba frente á 
ellos el mar sin límites, la abominación rugiente de sus injusticias y de sus miserias? 

EMILIO ZOLA, 

fSe continuará.) 
(Es propiedad de la casa editorial Maucci, de Barcelona.) 
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SECCIÓN GENERAL 

CUESTIÓN PALPITANTE 
H O Y 

—¿Qué cuentas de bueno, Eladio? 
—Poco, Faustino. ¿Y tú? 
—Lo de siempre; miserias y calamidades. 
—¡Y pensar que con poco esfuerzo, y de la manera más sencilla, podría todo arre

glarse! 
—Pues yo lo considero más difícil que á ti te parece. 
—Porque nos falta voluntad, nada más. 
—¿Dónde vas ahora? ¡Ven, echaremos unas copas! 
—No, gracias. Se me hace ya tarde... Hoy tenemos junta los de mi oñcio. 
—¿Dónde os reunís? 
—¡Cómo! ¿No lo sabes? En el Centro Obrero. Hemos constituido una Federación de 

oficios para procurarnos la solidaridad, tan necesaria á los trabajadores. 
—Chico, no lo sabía. ¡No ves que no lee uno nada! 
—¡Pues tú sabes!... 
—Sí; pero sale uno rendido del trabajo, y no tiene ganas de nada más que de acos

tarse ó, cuando más, dar una vuelta en verano, para tomar el fresco, porque en las 
habitaciones, como son tan estrechas, y apenas tienen ventilación, se ahoga uno. 

—Pues á mí me sucede lo mismo; pero hago un esfuerzo, y el rato que puedo me es
capo. Aunque uno no lea mucho, discute con los amigos; y éste dice una cosa, aquél otra, 
siempre se aprende. 

—Sí; pero con frecuencia las discusiones terminan en disputas que, francamente, no 
me hacen maldita la gracia. 

—Eso sucede en las de taberna, donde el alcohol juega el principal papel, unido al 
embrutecimiento de los individuos que de él abusan. No están asociados los de tu oficio, 
y lo siento... ¿Por qué no hacéis una prueba á ver que tal resulta? 

—¿Y qué ventajas conseguiremos con ello? 
—Las ventajas que se pueden obtener son de dos clases: unas inmediatas y otras me

diatas, siendo estas últimas las más importantes. 
- Si no te explicas mejor... 
—Pues bien, á eso voy. Vente conmigo, puesto que hoy no trabajas, y seguiremos 

hablando. 
—Hombre, la verdad, me va interesando algo eso... Ya sabes que me ha gustado el 

adelanto; pero está ya uno tan desengañado de los políticos... Todo se vuelve hablar, 
hablar sin conseguir nada positivo, y cuando se han puesto á hacer algo, lo han hecho tan 
mal, que era preferible no lo hicieran. 

—Si no pueden tampoco los políticos hacer cosa de provecho. ¿No comprendes que 
dejan sin resolver precisamente la cuestión capital, que es la económica? Mientras esa 
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no sea definitivamente resuelta, todos los sistemas políticos, sea de la clase que quieran, 
y llámense como se llamen, podrán aprovechar á un grupillo de vividores; pero al traba
jador, nunca. Ya hablaremos de esto en otra ocasión... Estábamos en que los fines de la 
asociación obrera eran de dos clases: de inmediata realización unos, de mediata los 
otros. Los de inmediata realización son el aumento en el salario y la disminución de 
horas en el trabajo, ítem más la supresión del destajo. 

—Precisamente el destajo es lo que más produce. De manera que por ahí creo que 
no vais derechos. 

—Me explicaré; pero hay que ir por partes. Como las necesidades de la vida son cada 
vez mayores, y ésta es más cara á medida que el indutrialismo crece, es de absoluta ne
cesidad que los trabajadores exijan también mayor jornal. 

—En eso estamos conformes. 
—La disminución en las horas de trabajo se impone por la propia conveniencia del 

obrero. En primer lugar, estando sus músculos menos trabajados, su cerebro se despierta 
con mayor facilidad, porque conserva un remanente de energía, que de otro modo no po
dría tener, y la vida de sociedad que ha de buscar en las horas de asueto, excitan en é! 
el deseo de aprender, procurando ilustrarse, para buscar con más conocimiento de causa 
el remedio á sus dolores; y en segundo lugar, siendo la jornada menor, los patronos ne
cesitan emplear mayor número de obreros para realizar sus compromisos en tiempo de
terminado, ó sostener los mismos mayor número de jomadas. 

—Tienes mucha razón, y es lástima que no lo hayamos llevado ya á la práctica. 
—Y en cuanto al destajo, sucede lo mismo. Trabajando á destajo os matáis por tra

bajar, apurando hasta un extremo inconcebible la jornada, rindiéndoos y agotando vues
tras energías, que cada día son menores, y en el mismo tiempo hacéis menos obra. Por 
otra parte, el burgués prefiere esto, porque le permite alambicar el precio de la mano de 
obra y conocer la ganancia que ella le deja, explotando al público y al obrero. El des
tajo quita aún á más trabajadores el jornal, y, por lo mismo, es un perjuicio para nosotros 
mismos, que siempre no podremos ser destajistas. 

—Hombre, voy viendo que en todo eso tienes sobrada razón. Yo he trabajado más 
de una vez á destajo, y todo lo que he ganado más en el jornal, lo he perdido en salud. 
Luego el afán que tienes por hacer mucha obra, te hace olvidarte de comer y de todo, y 
cuando menos piensas, la enfermedad á la puerta, que siempre te coge sin medios para 
poder sostenerla. 

—Ya ves que tú mismo has tocado los funestos resultados... Así comprenderás mejor 
que otros la necesidad de la asociación para que, uniendo nuestras fuerzas, podamos im
poner la ley á los patronos. 

—Eso ya es harina de otro costal. Nosotros podremos conocer nuestros males; pero 
o que es obligarles á que los remedien, lo creo más difícil. Tienen de su parte el dinero 

fuerza, elementos indispensables en toda lucha, si se ha de conseguir la victoria. 
—Tenemos un arma mucho más poderosa que el dinero y la fuerza; pues si ellos tie

nen esos elementos, es porque se los damos nosotros. 
—¿Y qué arma es esa que puede anular las de los otros? 
—La huelga... 
—Sí; sería buena, inmejorable, como dices, si pudiéramos los trabajadores pasarnos 

sin comer, ó existiera entre nosotros una unión muy íntima, á fin de que, cuando care
ciésemos, fuéramos á buscar donde hubiera para comer y sostenernos en nuestra actitud. 

—Hay las cajas de resistencia... 
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—Sí-, pero esas, por mucho que pudiéramos recaudar, en una huelga de cierta impor
tancia pronto se agotarían los fondos. 

—Lo sé, y por eso no las defiendo, sino que prefiero substituirlas por el espíritu de 
solidaridad. 

—Ciertamente que, procurando entendernos los obreros de diversas provincias y paí
ses, podríamos conseguir mucho; pero mientras que tengamos que estar sujetos al salario, 
mal pelo nos lucirá. 

—Vaya, hombre; pues mira por dónde hemos llegado los dos á coincidir. Tienes con
ciencia bastante para comprender dónde radica la causa de nuestras desgracias. Ya es 
algo. En verdad que no han de solucionar el conflicto existente entre el capital y el tra
bajo, ó las pequeñas mejoras alcanzadas, con las huelgas parciales, porque el patrono su
birá el precio de los artículos á medida que sean mayores las demandas de los obreros, y 
como éste, á la vez que es productor, consume él, viene á pagar en último término los 
platos rotos, haciéndosele cada vez más imposible la vida. Ahora es cuando viene la oca
sión de hablar de los fines mediatos que han de perseguir las sociedades obreras, si se 
han creado para algo. 

—¿Y cuáles son esos? 
—Viendo la impotencia de las luchas parciales, para conseguir la emancipación del 

trabajador de la odiosa tutela capitalista, será preciso apelar á extremos más radicales. 
Se impone la expropiación de los instrumentos de trabajo de manos de quienes ahora los 
poseen, en daño de todos, para ponerlos á disposición de los trabajadores en beneficio de 
la comunidad. 

—Medida muy de mi gusto; pero no se me alcanza cómo podamos ponerla en prác
tica si antes no se hace una tremenda revolución como no la han conocido los siglos. 

—Pues velay. Nosotros pretendemos hacerla lo más pacíficamente posible, pero de 
resultados definitivos. Si, por desgracia, la sangre tuviera que correr, no sería nuestra la 
culpa, sino de quien se opusiera al cumplimiento de la justicia. 

ANTONIO CRUZ. 

A DON TODO EL MUNDO 
Querido amigo: deseáis que os explique mi creencia anárquica, ácrata ó libertaria, 

qué fines me propongo con ella y qué medios ó conducta sigo para su desenvolvimiento. 
No hallo inconveniente en complaceros, pues á ningún deber falto realizándolo, 

ya que, á diferencia de otras agrupaciones, la anarquía carece de misterios, símbolos ni 
clases, y la publicidad vedada por aquéllas es lícita en la última. Mis humildes conoci
mientos no permitirán, tal vez, que me exprese con la claridad anhelada; pero quedad 
seguro de que seré sincero, y como tal sencillo, creyendo que la verdad es la primera 
elocuencia y la mayor belleza de un relato. 

No poder, no mando, no autoridad, gobierno ó dirección ajena, es la traducción literal 
de la palabra griega an arquía, y por esto la más enérgica consagración del autonomismo 
ó completo reconocimiento de la libertad individual, sin otro límite que el derecho ó 
libertad de los demás. Esa autonomía (ley de mí mismo) es la más fiel expresión de la 
democracia, vocablo que significa gobierno del pueblo por el pueblo ó gobierno de todos 
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por todos; y en un régimen donde todos se gobiernan á todos, cada cual se gobierna á 
sí mismo, ó, lo que es igual, surge la anarquía, negación del gobierno ajeno. Si la demo
cracia se ejercita á usanza antigua, delegando las autonomías ó poderes individuales en 
un representante, ocurre una abdicación vergonzosa, renace el principio autoritario, y 
tanto en las autocracias como en las democracias, la minoría privilegiada por efecto de 
la representación, volverá á manifestarse poderosa y absorbente, dentro de la entidad 
Estado, sacrificando en provecho de la suya la libertad colectiva. 

Mi libertad es el derecho á la vida con todos los goces y magnificencias que facilita 
la Naturaleza, acrecentados por el genio de mis semejantes. Tengo derecho á ser feliz y 
á poseer los medios que á ello me conduzcan, y tengo el deber de producir, contribu
yendo á mi dicha y á la ajena. No debo quitar á nadie lo suyo, ni permitir que persona 
alguna se apodere de lo mío. Pero este mío y suyo es el producto propio, lo que cada 
cual elabora, con lo que se mantiene; y si hay sobrante, vaya para el impotente por edad 
ó por salud; vaya para el hermano débil, que hace lo que puede y no produce lo sufi
ciente para sí; vaya para la humanidad. Esta es mi heredera, de igual modo que yo debo 
serlo de la que fué. 

El error humano instituyó la propiedad, cuyo origen radica en el apoderamiento de 
la tierra por medio de la conquista y de la ocupación permanente, dada por la herencia 
y por la renta. Luz, aire y agua, no se pudieron acaparar por ser incoercibles; de otra 
suerte, hubieran sufrido igual monopolio. El primer ladrón ha sido el primer propietario. 
De éste retoñaron muchos, todos ellos malhechores de la sociedad; todos ellos inicuos, 
perezosos y egoístas hermanos, que han sumido al pueblo en esclavitud, ignorancia y 
miseria, valiéndose de la astucia y de la fuerza, creando los mitos religiosos, las leyes y 
códigos de clase, los privilegios de las falaces minorías que se han reservado la dirección 
social. El derecho escrito es la brutalidad triunfante de los menos contra los más. El 
derecho natural imperará cuando se desvanezca la sumisión de las mayorías, al adquirir 
cultura y raciocinio. 

Sobre todos los proyectos de reforma social, sobre toda idea progresiva, descuella la 
supresión de la propiedad individual de la tierra y fuerzas en que se apoya, contenidas 
en el Estado. Esas fuerzas se denominan poder, religión y dinero, fuerzas fantásticas é 
ilusorias; fuerzas que no lo son por sí, sino por consentimiento imbécil de los oprimidos 
por ellas. Las armas y sus máquinas destructoras, desde el cañón al soldado, salen del 
pueblo. Los templos y los dioses los erige el pueblo. El pueblo (mundo del trabajo) lo 
hace todo: alimentos, dinero, artes, ciencias, para después de fabricado quedarse sin nada 
y ver que los holgazanes lo disfrutan. Por eso los privilegiados quieren el statu quo y el 
pueblo la revolución. 

Todos los trabajadores son anarquistas, conscientes é inconscientes. Cuantos produ
cen con la herramienta ó con el libro; cuantos hombres de bien existen, siendo altruis
tas, que no viven de renta ó con el sudor ajeno; que no son amos, propietarios ni jefes; 
en una palabra, que aman á la humanidad, se sienten ácratas, que quiere decir ateos en 
religión, anárquicos en política y productores en economía; fieles partidarios de la 
igualdad, sacerdotes de la fraternidad y fieros é indomables soldados de la libertad. 

Los anárquicos queremos gobernarnos por nosotros mismos, administrarnos directa
mente, unirnos, concertarnos y vivir en la patria, en la familia y eo el granero universal. 
Nada queremos ni necesitamos llevar á la tumba. Ni siquiera esperanzas ó temores de 
premios y castigos mitológicos. Al disgregarse nuestros átomos, componentes del yo 6 
forma individual, para transformarse en otras vidas, no necesitarán sarcófagos que los 
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aprisionen, necias plegarias de los vivos ni inmortalidades que el tiempo borra. La vani
dad postuma es el primer defecto que pretende destruir el anárquico. Mientras dure la 
existencia, que nos liguen el amor, la abundancia y la paz. Cuando muramos, que vuelva 
á unirnos la Naturaleza. 

Dueños nos consideramos, en usufructo, de cuantas riquezas y tesoros crearon para 
nuestro bien las generaciones anteriores, las que encierra el planeta y son comunes al 
género humano. Tenemos derecho indiscutible á respirar todo el oxígeno que requieren 
nuestro pulmones; beber el agua, comer los frutos, bañarnos en luz, morar el sitio que á 
nuestra salud convenga y deleitarnos con los primores de la más exquisita civilización. 
Tenemos derecho, de grado 6 por fuerza, á ser dichosos, á regenerarnos y enaltecernos, 
física y espiritualmente, sin trabas ni límites, hasta donde pueda cada uno por esfuerzo 
propio y el amante apoyo de la sociedad. Tenemos derecho á finir la guerra, la mentira 
y el hambre. 

La burguesía (nombre genérico que damos á las clases directoras) está ciega, tomando 
á juego y llamando utopía al hondo y gravísimo problema social. Lo ha rodeado de 
ridiculas calificaciones, calumniosos epítetos y pueriles terrores. Lo está agrandando y 
haciendo pavoroso con martirios, asesinatos y persecuciones estériles. Creyó poner una 
pica en Flandes dividiendo en dos el socialismo: el de cátedra ó gubernamental y el 
libertario. Aquél, para último refugio del privilegio. El anárquico, como símbolo de 
barbarie. ¡Necia tarea! Las inteligencias más expertas son ácratas, por la bella seducción 
del ideal. Las masas lo son por su necesidad. Al sistema de unidad por la uniformidad, 
propio de los déspotas, oponemos los anárquicos el de unidad por la variedad, según 
enseña la Naturaleza. A los hábitos de organización, obediencia, rutina y perezosa con
descendencia en ser dirigidos, oponemos los ácratas la libre asociación, la rebeldía, el 
nuevo método y la dignidad autonómica, consiguiendo no imponernos, sino convencer; 
no edificar de arriba abajo, sino construir por el cimiento. No hablamos ni nos dirigimos 
á los sabios; nuestra semilla se lanzó y ha germinado, vigorosa y abundantísima, en el 
campo de los analfabetos, entre los candidos y sencillos trabajadores, eternas máquinas 
de producir, despojadas de su noble condición de hombres. La siembra está hecha. El 
riego, muy sangriento, la fertilizó. La cosecha está próxima. 

Hemos procurado no nos sucediera lo que al cristianismo, absorbido por los paganos. 
Descartando lo de ultratumba y demás retóricas fantasías, fuimos al grano, á lo práctico, 
para lograr que la evolución de tres siglos, empleados por la religión del Nazareno, se 
haya realizado por la anarquía en pocos lustros. Tocando á su fin el perÍDdo álgido de la 
propaganda, nos acercamos al hecho. ¡Que hubo y hay errores y caídas! ¿Quién lo duda? 
Pero nada humano es perfecto, ni hay saber sin experiencia; ésta, cuanto más amarga, 
mejor maestra. Los ensayos nos han conducido á una síntesis completa, á una demostra
ción axiomática, que es la siguiente: Puesto que el proletariado lo produce todo, si él 
detiene la producción, se paralizará la vida universal, destruyéndose el orden social 
existente, orden que sólo conviene á los parásitos y debe substituirse por otro de igualdad 
en derechos y deberes. Ese paro ó huelga general anulará ipso fado, en horas, en mo
mentos, las fuerzas del privilegio, sin efusión de sangre, sin feroces luchas ni posible 
resistencia. No habiendo comida, luz, higiene, transporte ni servicio alguno de unos para 
otros; rota la trabazón social; sin valor el dinero, sin criados que obedezcan ni jefes que 
manden, el pueblo dispondrá de sus destinos, según le aconsejen la lógica y la necesidad, 
quedando emancipado económicamente, que es la base ñrme de la libertad. Libre el 
estómago, lo está la cabeza. Sólo el que ha comido piensa con acierto. Por encima de 
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todas las religiones, gobiernos y filosofías ó convencionalismos, el proletariado se pro
pone y necesita aplacar urgentemente dos hambres que le aquejan: la de pan y la de 
justicia, y lo conseguirá universalizando la propiedad y extinguiendo el poder. 

Mi querido compañero y particular amigo Fernando Tarrida acaba de decir en 
Londres: «Aquellos individuos que quieren vivir sin producir, so pretexto de no dejarse 
explotar, resultan peores explotadores que los grandes acaparadores de la riqueza, quie
nes, al menos, tienen la franqueza de no ocultar la explotación que llevan á cabo, y es, 
por lo tanto, deber de los revolucionarios honrados rechazar á dichos anarquistas explo
tadores de su partido que tiende precisamente á la abolición de la explotación. 

Respecto á actos de violencia, éstos pueden ser la resultante de circunstancias espe
ciales, producidas más aún por los de arriba que por los de abajo, y practicados por los 
perseguidos, sea cual fuere el ¡jartido á que pertenezcan, ó por individuos exaltados que 
se crean llamados á cumplir una misión sagrada, llámense Jacques, Clement y Ravaillac, 
entre los regicidas católicos, ó Bresci entre los anarquistas.» 

Estoy conforme con mi ilustrado compañero, ratificándome en el concepto altamente 
humanitario y moral que atribuye al paro absoluto de la producción du>-ante breves días, 
pues con tal medida concluirán los malvados de toda especie, ora porque, habiendo 
robado mucho, actúen como millonarios, ora porque, careciendo de lo preciso, se hagan 
ladrones. Trabajando todos y no habiendo dinero ni propietarios, es un absurdo pensar 
en carestías, escaseces ni latrocinios. De todo sobra y sobrará en el mundo, no habiendo 
miserables que acaparen y almacenen. 

Me haré cargo brevemente de algunos malévolos juicios y sanguinarias calumnias que, 
acerca de la anarquía, se vierten en la región catalana. ]Que somos separatistasl Embus
teros. ¿Qué separación hemos de querer de esta ú otra patria los que amamos á una sola, 
que es el universo? Los capitalistas negociantes con la guerra y con la paz; los banqueros 
que comercian con ébano vivo, con Dios y con el diablo; los hijos de Loyola y sus con
sortes del tanto por ciento; esos feudales de las fábricas y talleres; esos que poseen casas 
de juego y lenocinio, son separatistas del país ó gobierno que no les deje explotar al 
prójimo y tiranizar al jornalero. 

Sin descender al nimio terreno de las personalidades (porque para el anárquico son 
l.n.s malas instituciones y el mal ambiente los causantes del infortunio social, mucho roas 
que los individuos), debo advertir que las ambiciones, vanidades y luchas del caciquismo 
catalán han podrido á este país de modo imponderable. El jesuitismo, primer factor de 
hipocresías, con sus dos auxiliares los partidos turnantes de la Restauración, han aniqui
lado todo sentimiento de honradez y de justicia. Ni aristocracia, ni magistratura, ni 
militarismo, ni clero, se libraron del letal influjo que el becerro de oro, amalgamado con la 
cruz, ejerce sobre lo intelectual. Aquí (Barcelona) se ha practicado oficialmente la inqui
sición, y aquí los familiares del Santo Oficio han ejercido ó continúan desempeñando los 
más altos cargos... ¿Para qué más? 

No hay esperanza; no le resta fe á la masa trabajadora de Cataluña, igual que á sus 
congéneres de otros países, en nada ni en nadie; sólo en emanciparse por sí propia con 
la huelga general. No son dos mil, ni ocho mil, ni cuarenta mil los anarquistas. Estos 
abarcan á todos los proletarios, llámense como se llamen y militen donde la necesidad 
del momento los retenga. El socialismo autoritario es una fantasía, la ambición de unos 
pocos individuos que hacen el juego del poder mejor que ciertos políticos. 

Las jefaturas anárquicas, los complots y reuniones secretas, todos los avisos terrorí
ficos de una policía tan inepta como despiadada, son pura farsa, alarde de méritos no 
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contraídos, perturbación constante de la paz y sosiego de las familias obreras, excitación 
permanente á la violencia, y combustible de dolorasas represalias que permiten hacinar 
estadistas indignos de tal nombre. 

Vos, querido amigo, pudisteis comprobarlo con toda evidencia. No tenemos ni nece
sitamos comités, centros ni organizaciones. Somos el gas que, sin rompiente, se dilata 
inofensivo por el espacio, pero que, comprimido, estallará más potente que el bronce ó 
aparato donde se le encierre. Prontas, radicales y sabias reformas, pudieran ser momen
táneo calmante del ansia que devora al mundo del trabajo; pero ya está echada 1a suerte, 
ya es tarde para impedir que pasemos el Rubicón. 

Salud, amigo mío; aunque con impericia, os he trazado las líneas generales de la 
anarquía y de nuestra situación. 

Vuestro, que os abraza fraternalmente, 

JOSÉ LÓPEZ MONTENEGRO. 

Barcelona Junio 1901. 

Hs/fat-a-tirzLa.. 

¡Espléndida mañana! Ni el más tenue celaje empaña el purísimo azul del cielo. Can
tan las alondras, elevándose verticalmente sobre la superficie de la tierra, buscando á 
quien dedicar sus caricias matinales; hienden el aire bulliciosos grupos de golondrinas; 
persígnense las mariposas para rendir culto al dios del amor; los caballitos del diablo, los 
libélulas de la Historia Natural, esmaltan las riberas de los arroyos; los grillos produ
cen su monótono gri, gri... y al tenor de los anteriores hijos de la Naturaleza, todos los 
llamados animales por el hoinbre gozan del apacible amanecer, sin trabas, sin temores 
disimulados, libres como les creó las energías de nuestro planeta. 

Mi vista, educada en la contemplación de extensas distancias, abarca un horizonte 
dilatadísimo, cortado en unas partes por elevados picos montañosos, mal velado en otras 
por mesetas horizontales, abierto en su mayor área por enormes llanuras de pequeñas 
jibas, desigual y vario, en fin, pero hermoso con su perímetro de tonos diferentes, produ
cidos por el crepúsculo matutino del sol, y el fresco vientecillo, juguetón y voluptuoso 
agente que besuquea mi rostro, produciéndome lujurioso cosquilleo. 

Me siento satisfecho de compartir con los animales inferiores las delicias de la madre 
tierra, y aun siento ansias de cantar como ellos y como algunos surcar la atmósfera en 
busca de otro horizonte más amplio que el bosquejado ante mis ojos, perseguir sin con
vencionalismos á la hembra de abultado seno, fresca y rozagante, y excitar mis músculos 
adormecidos, y avivar mi cerebro, y ver, en una palabra, realmente cumplidos mis anhe
los de vivir. Pero ya se ve, soy hombre, soy un animal superior, y me hallo, por lo mis
mo, condenado á vegetar; yo no soy hijo de las fuerzas universales; yo tengo origen divi
no; yo he nacido para vivir entre muros; yo no puedo gozar como los seres que ocupan 

.los diferentes rangos de la escala zoológica...; «mi reino no es de este mundo»... 
Allá en aquel cerro se distingue una porción de seres también superiores; han elegido 

el lugar á propósito para disfrutar de los primeros rayos directos del sol; pronto se fatiga, 
rán; doblan sus cuerpos como si buscaran algo en la tierra; cambian de sitio perezosa
mente; manejan objetos brillantes... ¡Bahl esos no han venido al campo á dejarse tostar gus-
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tesamente la piel; son más desgraciados que yo; tal vez hubiese preferido no encontrar
les en mi camino; su condición me produce tristeza; voy á saludarles; estoy seguro de 
que su trato sencillo ha de agradarme; siempre he sentido preferencia por estos hijos del 
trabajo, esclavos del terruño, extranjeros de las ciudades que albergan los placeres. 

—Buen día, amigos. 
—Buen día. 
—Son ustedes los únicos segadores que hay en el campo. 
—Porque somos les que más tenemos que trabajar. 
— ¿Es muy grande la cosecha) 
—Las tierras son las grandes. 
—La que siegan ahora sí lo es. 
—Mayor es aquella que también pertenece á nuestro amo, y que mide veinte obradas. 
—Su amo de ustedes, ;es muy rico? 
•—Bastante. Toda aquella hondonada es suya, y aquellas laderas y aquel barco. Esto, 

que se vea desde aquí. Por aquella parte tiene otro tanto. 
—Apostaría cualquier cosa á que algunos de ustedes ya Se ha ganado en conciencia, 

á fuerza de arañar el suelo, una gran parte de las tierras de su amo. ¿Ehr 
—Hombre... nosotros trabajamos, nos pagan y en paz 
—Pues á mí me parece que usted no está á gusto con su suerte. 
—Acaso; pero ya se sabe que á la fuerza ahorcan. 
—En otras partes, los obreros del campo se unen, se hacen fuertes y se imponen á 

los amos. ¿Por qué no hacen ustedes lo mismo? 
—Mire usted; entre nosotros no es posible tratar de eso, por muchas razones... 
—Comprendo; pero ya que no existe entre ustedes confianza mutua ni alguien capaz 

de encauzar sus aspiraciones, bueno sería que pensaran en que no es necesario trabajar 
tanto, y que cuando se tiene un amo tan rico como el de ustedes, debe obligársele á que 
contrate algún esclavo más para hacer más llevadera la carga... Y, abur, amigos, que el 
sol pica, y mis carnes no están acostumbradas á obsequios tan tempranos. 

¡Admirables hormigas humanas! Su ruda ignorancia me ha llenado la cabeza de ma 
los pensamientos. Yo, pacífico por naturaleza, siento en estos instantes deseos de destruc
ción, y creo que experimentaría un gran placer viendo convertido este inmenso océano 
de mieses en colosal hoguera, á cuyo fuego vinieran á purificarse forzosamente cuantos 
privilegiados acaparan el mundo. Pienso con amargura en la triste condición del hombre 
actual, y me conduelo de no poder contrarrestar las leyes de la materia, para llegar á for
mar parte de las futuras legiones de hombres libres... 

Volvamos á la ciudad. Dejemos el campo, que también produce tristeza, y acudamos 
á ganar con el sudor de nuestra frente el pan del poderoso. 

F. HERRERO VAQUERO. 

MADRID. —Imprenta de Antonio Marzo, Pozas, 12. 
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'L'Aube Nouvelle.—Rué Soubeyrane, 15, Alais-Gard (Francia). 
Tribuna Libertaria.—Calle Río Negro, 274, Montevideo. 

"̂  JL'F/forí.—ChauBsée Saint Pierre, CO, Bruselas (Bélgica). 
JL'A urora.—Box, 203, Spring Valley 111. (E. U.) 
JL'Iníernaziona/e.—418-420, Euston Road, Londres N. VV. 

^Oatwaking.—Deurnestraat, 15, Antwerpen (Bélgiea). 
Neues Leben.—Desdrener Strasse, 49-11, Berlín, S. 

Retratos.—A diez céntimos ejemplar, los de Pedro Kropotkin, Miguel Bakouni 
ne, Emilio Zola, Fermín Salvochea, mártires de Chicago, y el de los extraQados de Bar 
<%loua, á 15 céntimos; todos en magnífico papel couchó. 



mmwmmmi\ n^p^mii i^<-. y\i vrf/ü <t ¿>í¿'i¿ áp ' 4^ i m i¿ÍLJiMkMá 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

España, Gibraltar y costas de África, un tri
mestre 1,^0 pesetas 

ídem id. id., un año 5 — 
Paquete de 12 ejemplares 2 — 
Un ejemplar 0,23 — 

En los demás puntos, igual precio, más el importe del 
franqueo. 

Los números atrasados no tienen aumento. 

I,S f}íÍVl^¥S Bl,^>fdS imblidk un SUPLEMENTO 

^einá.r\kl, éoi\ 1̂ ^ ^i¿uier\te^ éoi\didior\e^ de ^u^órijxíióii: 

España, Gibraltar y costas de África, tri
mestre I peseta. 

ídem id. id., año. 4 — 
Paquete de 30 ejemplares. i — 
Número suelto 0,5 céntimos. 

En los demás puntos, igual precio, más el importe del 
fsranqueo. 

Los números atrasados no tienen aumento. 

- o -
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