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Z. Simarro, Sales y Ferré, Alfredo Calderón y la póltíica.-^Pedro Dorado y la antropología. 
~La orientación social pedagógica y antropológica de los discípulos de Giner de los Míos. 

De injustos pecaríamos, si antes de dar por terminada esta particularidad de la filoso
fía española, no citásemos á los maestros iT. Simarro y Manuel Sales y Ferré, que consti
tuyen dos de las mteligencias mejor organizadas de España, y que, desde puntos de vista 
diferentes, cultivan también la psicología. El Sr. Simarro es quizá el único representante 
en España de la psicología fisiológica, y en este sentido tiene escritas sus Teorías nwder-
»as sobre la fisiología del sistema nervioso, y el Sr. Sal^s y Ferré da á sus explicaciones de 
psicología un carácter social y colectivo, que lo acerca á la política y á la sociología. 
Y aquí vemos también cómo una misma condición ó una misma particularidad filosófica 
constituye tres submanifestacionfes. 

Son los catedráticos González Serrano, Simarro y Sales y Ferré discípulos de una 
misma escuela filosófica, de la que creó Satiz del Río, y que se extendió por España como 
los descendientes de una numerosa, sana y fecunda familia. Además de ser discípulos de 
una misma escuela filosófica, cultivan una misma particularidad de esta filosofía: la par
ticularidad psicológica, y, sin embargo, el Sr. González Serrano es ecléctico (espiritua
lista y materialista), inclinándose más hacia el materialismo, pero hacia un materialisrco 
abstracto y teórico que se confunde primero con Salmerón, luego con Krause, más tarde 
con Kant, metaflsicos los tres sobre todas las demás condiciones personales. 

Simarro, por el contrario, es materialista puro, y su psicología se confunde con la fisio
logía, á la que toma siempre por base de sus razonamientos psicológicos. 

En el Sr. Simarro la psicología es práctica, parte de un hecho real, vivo, y es cientí
fica en cuanto puede serio conocimiento tan complejo, variado y tan escaso de leyes ge
nerales y absolutas. 

Por otra parte, el Sr. Sales y Ferré deja el sistema nervioso de las personas y toma 
las manifestaciones colectivas de los pueblos, y sobre estas manifestaciones rarona y 
funda su psicología, que se convierte en sociología, tanto por una exigencia del procedi
miento, como por una cualidad mental del autor. . 

Y tenemos más: tenemos una psicología metafísica en el Sr. González Serrano, una 
psicología fisiológica en el Sr. Simarro y una psicología sociológica en el Sr. Sales y 
Ferré. Las divisiones filosóficas podrían hacerse infinitas, porque son infinitas las modu
laciones mentales de la humanidad, porque son infinitos los matices sensibles del sistema 
nervioso. 

La índole de nuestra obra nol ha exigido que tomásemos como punto <te partida la 
psicología del Sr. González Serrano, porque es la psicología más genuinamente filosófica, 



éé LA kftVisTÁ ULAíNCA 

aunque esté reñida con nuestro parecer y con el concepto, un tanto tiesfávdVabté, que te
nemos formado de toda filosofía y de toda psicología metafísica. 

* * 

* Alfredo Calderón es discípulo de Giner de los Ríos, hasta el punto de haber escrito 
varias obras en colaboración con él. La mentalidad del Sr. Calderón es muy compleja,-
Hemos leído de él obras y artículos de variados y diferentes temas; todos los trata mará- , 
vinosamente y los habla como pocos. Filósofo, literato y pedagogo, da á sus escritos una 
orientación práctica y pública; de aquí surge el escritor poHtico. 

Realmente, toda la escuela de Krause tiene algo de política, y aim aquellos que, como 
Giner de los Ríos, no han querido figurar en política, dan á sus obras un sentido general, 
pedagogo y público que influyen en la marcha política de la nación. > 

Pues en Alfredo Calderón esta particularidad de la filosofía krausista toma caracteres 
más acentuados. En sus obras y artículos hallaréis siempre este sentido práctico é inme
diato de la, política filosófica. ••' 

Es menester que hagamos una distinción entre los políticos profesionales y los que, 
desde su gabinete de estudio, hacen política en el sentido, no de gobernar á los pueblos, 
que es la parte parda de la política, sino de educar á los pueblos. 

La política profesional de mitin, discursos, elecciones, diputaciones y ministerios, re
presenta, en las naciones civilizadas, el papel que los aventureros desempeflan en todos 
los descubrimientos geográficos. El sabio, el intrépido, el navegante van delante, de
jando su sangre y su vida en la obra de unificar y civilizar las razas. Detrás de ellos van 
los aventureros á explotarla en nombre de la civilización ó en el de Cristo. Los filósofos, 
los pedagogos, los sociólogos descubren también nuevos tnundos en lo moral y en lo 
social, dejando en esta labor pedazos de su libertad y de su vida, y detrás de ellos van los 
que, apoderándose del poder en nombre de las nuevas ideas, que otros han descubierto 
y concebido, explotan á los hombres. 

Este, y no otro, es el sentido que debe darse á la política de gol^nar á los pueblos, 
tanto si se estudia el asunto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista 
práctico, 'l'eóricamente, gobernar á los pueblos es tiranizarlos, y prácticamente, es tira
nizarlos y explotarlos además. Y esta es la política, que por tal se entiende desde que 
unos cuantos se ])ropubieron vivir á costa de los demás. Surgió cuando fueron menester 

' subterfugios y capciosidades para convencer á la gente de que debían reconocer una su
perioridad y una dirección. 

Toda la palabrería, todas las leyes y todas las guerras que debemos á la política, no 
tienen otro objeto ij'ue afianzar el predominio de una clase de hombres sobre la totalidad. 
Guerras políticas fueron las de la antigüedad. Roma, Cartago, . \tenas promovieron no 
pocas contiendas en su afán de dominar al mundo. 

F^ mismo Alejandro no fué má» que '.m político aventurero de fuerza, cómo otros lo' 
son de astucia. Jerjes pretendió dominar la Grecia para prolongar sus inmensos domi
nios ?LSÍát¡cos. Y la política no es más que un dominio sobre cosas 6 sobre hombres. Di
rigir ó gobernar un pueblo es esclavizarle. 

Lo demostraron antes los capitanes que para dirigir vastos países los sujetaban á sU 
dominio; lo demuestran hoy los jefes de partido que para dirigir las naciones las «"oítriéten 
al saqueo de sus huestes ó partidarios. La política, el arte -de gobernar, hoy como ayer, 
como siempre, gira entre la fuerza y el engaño. 
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Ks una ficción creer que la política nos ha dado libertades, derechos individuales... 
Jamás los gobiernos, los hombres que constituyen Ja dirección de un país, han dado liber
tades al pueblo. Las libertades se han alcanzado por la fuerza, fuera de la política y de 
los hombres políticos. Lo que han, hecho éstos, en cuanto se han convertido en gobernan
tes y se han apoderado del gobierno, que esto y sólo esto es política, ha sido mermar 
aquellas libertades que el pueblo reclamó y obtuvo, no entrando en el campo de la polí
tica, esto es, en la dirección de las naciones, sino fuera de este campo, desde el de los 
ideales, que descubrieron los navegantes de las ideas, los que jamás han gobernado ni han 
pretendido gobernar. 

Pues bien; Alfredo Calderón es de los políticos que educan álQS puieblos, n© de los 
que los gobiernan; es de los políticos filosóficos. 

En religión defiende el libre examen, la libertad completa de todos los cultos. No 
quiere separar la Iglesia del Estado, [lorque entiende qué el Estado jamás debió tener 
Iglesia. Es esta una candidez del pensador de buena voluntad, pero no emancipado de 
ciertos prejuicios. 

, El Estado necesitó de la Iglesia para sostenerse. Díganlo si no Constantino y Reca-
l-edo^ convertidos á la Iglesia de Roma por una conveniencia de Estado. El Estado y la 
Iglesia se necesitan mutuamente, porque son,parásitos de un mismo cuerpo. Claro que los 
que entienden por Estado otra cosa, por ejemplo, el fiel mantenedor de la libertad y del 
derecho, no comprenden la necesidad de que entre la Iglesia y el Estado haya establecida 
la solidaridad en la explotación y en la tiranía. Pero el Pastado guardador de la libertad 
y del derecho, es un Estado imaginario que no se ha dado en ningún país del mundo, que 
no se dará jamás, porque el origen del Estado no es la libertad ni el derecho; es la fuerza; 
por la fuerza y no por el derecho se sostiene en nuestros días, que llaman de libertad y 
de. tolerancia. 

Si estos filósofos políticos se emanciparan de la preocupación del Estado, como se 
han emancipado de la preocupación de Dios; si comprendieran que el hombre no nece
sita de directores materiales como comprenden que no les hacen falta los directores es
pirituales, se declararían anarcjuistas. Para ello' les falta muy poco; son ya socialistas dé 
un socialismo especial, pero socialistas al fin. Véase la prueba, 

Habla Alfredo Calderón: 
«¡Oh, la propiedad individual! ¡Derecho santo, sacratísimo, inviolable, incoercible, 

indiscutible, eterno, base de la sociedad, fundamento del orden, fuente de la civilización!.. 
Sólo que el Estado lo merma á su antojo mediante el impuesto, votado por falsos repre
sentantes del país. Sólo que, á poco que el propietario se descuide, el fisco le despoja 
con'la mayor tranquilidad. Sólo que aquel ([ue acaso no comió para no contraer deudas, 
responde con toda su hacienda de las deudas púbhcas que otros en su nombre contraye-
ron. Sólo que el dinero que cada cual guarda en su gaveta, desmerece y pierde parte de 
sil valor por efecto de los' contubernios del Gobierno con el Banco. Sólo que, si place á 
los que mandan provocar una guerra, cada quisque está obligado á sufragar sus gastos, 
rascándose pelo arriba. Sólo que la usura, que nace en el seno de la propiedad como el 
tumor en el organismo, desbalija legalmente al dueño. Sólo que, si un agricultor tiene la 
mala ocurrencia de sembrar tabaco en su tierra, ve destruida la cosecha por mano de los 
agentes del poder, celosos guardianes del interés de la Tabacalera... 
; »En cambio, eso sí, el amo puedíí abusar de lo suyo. El jus abutendi no significaría 
«so íntre los romanos. Para los modernos la traducción* macarrónica es la exacta. Los 
defensores del actual orden de cosas no conocen aquí otro derecho sino el del abuso. En 
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la autoridad, el derecho de reprimir á todo trance y á troche y moche; en la libertad, el 
derecho de renunciar por voto solemne á los deberes y á los fines de la vida; en la patria 
potestad, el derecho de no educar á los hijos; en la enseñanza, el derecho de no aprender; 
en la propiedad, el derecho de perjudicar al vecino. El rico vicioso consagra su fortuna á 
mantener el vicio, sin que nadie le vaya á la mano. El propietario rural, manchego ó 
extremeño, prohibe que en sus tierras se persiga á la langosta que ha de asolar toda la 
comarca. El latifundario andaluz deja estériles sus latifundios y condena á poblaciones 
enteras á la miseria, la emigración ó la muerte. A estas cosas las llaman derechos. 

«Ninguna propiedad ha sido tan discutida como la propiedad de la tierra. Los espíri
tus más nobles, las inteligencias más elevadas han visto siempre, en este acaparamiento, 
por unos pocos, de las energías productoras del suelo, una usurpación perpetrada en me
noscabo de los derechos de la humanidad. Tomar posesión de las fuerzas naturales que 
la tierra, madre común de todos, encierra en su seno, parece algo semejante á apoderarse 
de la luz ó estancar el aire. ¿A qué hablar de igualdad, de libertades, de derechos?^/^ZÍÍ 
sea propietario del suelo, ese será dueño de la existencia de hs demás. A es>a. apropiación atri
buye Henry George, en su libro inmortal, la siniestra ecuación por él establecida entre el 
progreso y la miseria. La nacionalización de la tierra no es una utopia de algunos sgA^̂  
doíes; es una aspiración archisecular de los pueblos civihzados. El problema agrario ha 
sido el eterno problema. En Grecia, en Roma, en la Edad Media, se le ve resurgir, alma 
y esencia de las más hondas agitaciones sociales. La propiedad colectiva del suelo resiste 
á la avalancha individualista en el mir eslavo, el almend suizo y las variadísimas formas 
que nos describe Joaquín Costa. Nunca el instinto popular ha podido someterse por en
tero á las consecuencias de esta desposesión de la comunidad, defraudada de un bien que 
es por naturaleza común. Nunca el sentido jurídico de los pueblos ha estimado justo que 
quien llega á la vida, encontrando la tierra acaparada por los que le precedieron, no 
pueda siquiera llamar suyo el suelo en que posa la planta.» 

Es, pues, Alfredo Calderón, enemigo de la propiedad individual de la tierra. ¿Qué le 
falta para ser anarquista? Tener en cuenta que si el propietario del suelo será dueño siempre 
de la existencia de los demás, en la república que Calderón defiende (es de suponer que 
como programa mínimo é inmediato) no será posible la libertad que este mismo señor re
clama, porque propiedad individual y libertad individual son dos términos que se repelan. 

Convienen estas explicaciones, porque de hombres desinteresados, de caracteres mo
rales, de gente enetniga del engaño y de la explotación política, se nutren las filas del 
anarquismo, para quien quisiéramos ganar las inteligencias que, como la de Alfredo Cal
derón, sólo les separa de nuestro ideal la preocupación del Estado y el concepto algo 
depresivo que tienen formado de su propia especie. 

* * 

Y explicado el carácter particular que la filosofía krausista toma en Alfredo Calderón, 
veamos el que le da Pedro Dorado, discípulo también de Francisco Giner de los Ríos, 
como demuestra la siguiente interesantísima carta: 

«Sr. D. Federico Urales. 

»Mi querido amigo: No Sé, en verdad, cómo contestar su atenta carta, porque ni yo 
_mo sé quiénes son los autores que tnás han influido en la formación de mi rnentalidad. 
»Lo que sé es que, siendo yo católico de verdad (como por lo regular todos los hijos 

mismo 
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de familias rurales en España que son católicas), me produjo una gran impresión y muy 
agradable sorpresa la manera amplia, tolerante, flexible con que el Sr. Giner trataba las 
cuestiones en su clase de Filosofía del Derecho, atendía todas las observaciones, procu
raba mirar los problemas por diferentes lados y bajo mil aspectos. Mi temple psíquico 
debía estar bien dispuesto para ello; pero la verdad eS que quizá sin el Sr. Giner no hu
biera salido la cosa del estado de larva. Por eso me parece que es á este señor á quien 
principalmente debo agradecer el no haber seguido siendo lo que antes era. 

»Lo demás, vino por sí solo. Cuando acabé mi carrera me fui á Italia, y allí, sobre la 
base de amplitud y tolerancia adquirida por el influjo del Sr. Giner, empecé áleer todos 
los libros y otras publicaciones que podía (de Spencer, de Ardigó, de Richet, de los cri
minalistas antropólogos, que empezaban entonces á meter ruido, etc.) Sus doctrinas, en-
teraniente nuevas para mí, pues—salvo en la clase del Sr. Giner—nunca había oído ni 
siquiera mencionarlas durante mi carrera, me interesaron cada vez más, y acabé por dejar 
de ser católico. 

»Usted comprende que un proceso así es largo y complicado, y que ni uno mismo eS 
capaz de ir puntualizando los factores que lo han determinado: muchísimos. 

»Después de esto, lecturas de todo género han producido mi pensamiento actual, que 
ni yo mismo sabría decir cuál es, sobre multitud de cosas, aunque me lo propusiera. 

«Tampoco puedo decirle, sobre la otra pregunta que se sirve hacerme, casi nada, nada 
que usted no, sepa. 

«B'úera de los discípulos de Giner, esparcidos aquí y allá, no sé á quién indicarle que 
se dirija, además de á González Serrano, etc. ^ 

»De usted atento s. s. q. b. s. m., P. Dorado. 
«Salamanca, i i Febrero 1900.» 

Véase de qué manera se van componiendo, desarrollando y evolucionando las espe
cies intelectuales. La mentalidad de Kant, pasando por el cerebro de sus discípulos y por 
el de los discípulos de sus discípulos en Krause, y por los discípulos de Krause en Sanz 
del Río, y por los discípulos de éste en Giner de los Ríos, y por los discípulos de Giner 
de los Ríos en Pedro Dorado, metamorfoseando y evolucionando siempre, ha llegado al 
positivismo científico, que es muy distinto del filosófico, convergiendo en el catedrático 
de Salamanca otra orientación muy distinta: la de la antrppofogía criminal y social. 

Hay más aún: la idea de la libertad y de la autonomía, que hemos encontrado en la 
parte de Krause, que podríamos llamar política,' evoluciona hasta el anarquismo en 
Pedro Dorado, para cuyo resultado le prepara admirablemente el método y las doctrinas, 
más morales que políticas, de Giner de los Ríos. La moralidad, la integridad de carácter 
es otro de los vehículos mentales que conducen á la concepción de una sociedad sin 
leyes. 

Pedro Dorado ha escrito: El Positivismo en la ciencia jurídica y social italiana; Proble
mas de Derecho penal; Problemas jurídicos contemporáneos; El Reformatorio de Elmira; 
Doña Concepción Arenal; Df la responsabilité en matüre de dilit et de son extensión; I corre-
zionalisti spagnuoli e la scuolapositiva; Des contraventions. Définition, répression et procé-
dure.—Rapport al séptimo Congreso de la Unión internacional de Derecho penal; U&ge 
de la majorité pénale doit-tt itre reculé?—Rappott al tercer Congreso internacional de Pa
tronato de Amberes; The Elmira Reformatory as viewed ihrough Spanish ¿yeí,'adepiás de 
notas críticas, doctrinales y bibliográfi¡cas de los principales representantes de la escuela 
antropológica italiatia y de numerosos artículos en las revistas Inacionales y extranjeras. 
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Es necesario decir cuatro palabras, aunque sólo sean dichas á la ligera, sobre lo que 
significa Pedro Dorado en derecho, en sociología y en la filosofía española. 

Tiende la antropología criminal á demostrar dos hechos: que las leyes orgánicas del 
individuo son superiores al temor que puede inspirar la pena; que el ambiente social in
fluye sobre el individuo en bien ó en mal moralmente, según sea el hombre y según sea 
el ambiente. Estos son hechos demostrados, positivos, sobre los cuales no puede caber, 
no cabe duda. Uno mata ó roba cuando tiene motivos sociales ú orgánicos para inataf ó 
robar. Motivos sociales ú orgánicos son: la preparación social del crimen, es decir, la 
parte que la sociedad, con sus defectos é injusticias, tiene en el acto que se ha dado en 
llamar delito. Esta parte se divide en acción desmoralizadora y acción destructora. Acción 
desmoralizadora es el ejemplo. Roba y mata el Estado, y hasta de robar y matar vive; 
roban y matan lo« poderosos, y hasta robando y matando acrecientan sus riquezas. l'odO 
el mundo atenta, directa ó indirectamente, contra la vida de sus semejantes. El criminal 
violento, antilegal, no es más que una consecuencia del criminal pasivo, legal, ̂  hasta se 
confunden en ciertos casos. 

Acción destructora es aquella que se dirige á la explotación material del individuo. 
Por está explotación crecen las personas faltadas de sa'ud, <iue es la base de toda moral 
positiva. Hay extensas comarcas agrícolas pob'adas de esqueletos frescos; hay extenSaS 
cuencas mineras habitadas por espantapájaros, que se mueven á impulsos de una volun
tad esclavizada física y moralmente. La gente de los grandes y hasta de los pequeños 
centros de explotación, vive á montones, sin reglas de higiene ni nociones morales de 
ninguna jespecie. Y esta acción exclusivamente social, destruye la especie y 'a imposibilita 
para toda salud del espíritu y del cuerpo, primera piedra y primera materia de las gran
des obras humanas. Así la gente mata y delinque por la cosa más sencilla del mundo, 
concurriendo á lo que se llama crimen, la acción desmoralizadora del ejemplo y la des
tructora de la explotación, causas ambas exclusiv. mente sociales desde su origen hasta su 
fin, porque cuando el hombre de'inque por atavismo ó por herencia, esta herencia ó este 
atavismo es ya social, no natura', desde su origen; la naturaleza nunca produce la dege
neración ni la neurosis. , . 

Luego la antropología criminal va directamente á la abolición de las leyes penales por 
estimarlas inútiles, y á la desaparición del delito por la regeneración física y moral del 
individuo y por la modificación de la sociedad, motivo, causa principal de la delincuen
cia por lo que obliga al crimen social y exteriormente y por lo que obliga al crimen or
gánico é interiormente. 

¿Á qué ideales sociales conduce, pues, el conocimiento de la antropología? A los so
cialistas. Por eso vemos que los principales antropólogos se dividen, en cuanto á ideal 
social, en socialistas demócratas y en socialistas ácratas. 

En la filosofía española esta particularidad antropológica significa la linea, curva ó 
recta, que la trayectoria poco importa, de la evolución que conduce al establecimiento 
de una sociedad sin leyes penables, escritas, con acción moralizadora y acción construc
tora, moral y físicamente. 

¿Cuál es, pues, la orientación social, pedagógica y antropológica de los tiiscípulos de 
Giner de los Ríos? La orientación anarquista. ¿Por qué? En primer lugar por la moralidad 
y huraknidad de su origen. 

Un hombre bondadoso difícilmente concibe el delito, y si no concibe el delito no 
concibe la peña, y si no concibe la pena no concibe la ley. Podrá llamárseles casas de co
rrección ó casas de salud, colonias escolares ó escuelas integrales, al niedie destructor <Je 
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la ley que usan los antropólogos y los humanistas; pero este medio destructor existe, y al 
existir abre la puerta ¿ la concepción social que los anarquistas propagamos. 

Francisco Giner empezó su labor filosófica siendo kiausista neto, con la parte psico
lógica y social de la filosofía librepensadora y humanista, como era la de Krause. El es
tudio del niño y del hombre, á que ha de dedicarse todo buen pedagogo, llevó á la socio
logía al Sr. Giner, y hoy ^ía dicho pensador da á sus obras y á sus lecciones un marcado 
sabor socialista, y dentro de su socialismo la dirección que denotan estas palabras, es
critas en sus Estudios y fragmentos sobre la teoría de la persona social, la más completa de 
sus obras y, por ser la más moderna, la que representa mejor el pensamiento de Fran
cisco Giner: 

«Entró con él (con el socia'ismo) elliberalismo en un nuevo período de su evolución, 
en el cuallas tendencias emancipadoras, una vez destruidas, al menos en sus más graves 
consecuencias prácticas, los antiguos obstáculos, al espontáneo ejercicio de la actividad 
individual, vuelven ahora contra el Estado mismo para discutir y limitar la esfera de sus 
atribuciones. Así, á la fase en que destruye los privilegios sociales, sucede otra en que 
ataca al despotismo del Estado, recordándole al cabo la experiencia lo insuficiente de 
aquella doctrina de Rousseau, según la cual, una vez organizado el gobierno de modo 
que sirva de órgano á la voluntad general, ya no se necesita otra regla objetiva para ase 
gurar el imperio de la justicia y la armonía de los intereses. 

»Sin tener esto en cuenta, no es fácil comprender cómo el i)rüblema del fin y com- , 
pelencia de dicha institución, aparece en Stahl, como en Stuard Mil; en Tocqueville 
como en Balmes; en Adelon Barrot como en Molinari; en Benjamín Constant como en 
Próudhon, en la forma negativa y dualista del límite entre su actividad y la del indivi
duo. Ni sería más llano explicarse el afán con que elliberalismo acomete la obra de 
restringir la esfera de un poder al que tanto debía, ni lo génesis de la idea hoy aún do
minante de que la acción del individuo y del Estado crecen en razón inversa, idea que 
por respeto á k, vida civil corresponde á la dt la antítesis entre la libertad y la autori
dad en la política, y que como ésta tiene su raíz en la de la libertad y la ley en el dere
cho; la cual á su vez se funda en aciuella concepción metafísica que, suponiendo incom
patibles necesidad y hbertad, hace consistir la segunda en la mera indiferencia para so
meterse ó no á la regla que repute yugo y servidumbre. Pues en todo ello según esa 
doctrina* tanto gana la necesidad, la ley, el poder, el Estado, cuanto en el orden univer
sal, el civil, el político, la libertad del hombre pierde.» 

«Nació así la tendencia á cumplir la limitación de los individuos, no como en lo an
tiguo por medio de la acción política, sino de su unión voluntaria para alcanzar todos 
los bienes que no obtendrían por sus fuerzas aisladas; y comparando luego estas asocia
ciones libres con otros círculos más ó menos sujetos á la intervención del poder, pero 
que no podían reputarse órganos directos del mismo, cono k familia, fueron sustrayén
dose cada día nuevas órdenes al imperio político, y surgió, poco á pQco, la-idea de una 
esfera total, no ya distinta, sino harto más amplia que la del Estado, región vaga al prin
cipio, pero gradualmente definida en límites cada vez más concretos, y en la cual brota
ron, como brotan las oposiciones sucesivas de la indiferencia ptimordial del germen (ins
tituciones, órganos, círculos), cuya complicada pluralidad vino á constituir un todo más 
6 menos sistemático.» 

La orientación, la tendencia está tiien marcada, y es d§ hacer resaltar que ella se des
arrolla y manifiesta en una concepción social^igualatoria, en cuanto al derecho á la vida. 
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En los últimos trabajos del Sr. Giner de los Ríos, veréis manifestada, no ya el germen, 
sino la flor de una concepción socialista por lo humana. 

Casi era natural que, de una mentalidad de tal naturaleza, surgieran inteligencias como 
la de Alfredo Calderón, de más concreción política y de tanta concreción socialista como 
la de su maestro y colaborador, y como la de Pedro Dorado, que acentúa más que su 
profesor y que su condiscípulo las doctrinas radicales, dentro de la concepción de una 
sociedad mejor organizada que la presente, á cuyo resultado la conduce la particulari
dad antropológica, porque esta particularidad de la filosofía demuestra al Sr. Dorado 
que es inútil toda ley, cuando la sociedad misma produce al criminal y después le con
duce al crimen armándole el brazo con la falta de medios para vivir ó con la falta de 

• moralidad y de salud para, en todas sus múltiples bellezas y actividades, amar la vida y 
gozarla y hasta para comprenderla y desearla. ,, 

Y toda persona, no ya todo antropólogo, que considere más fuerte la ley orgánica 
del individuo que la ley penal que formulan las colectividades -directoras y que estime 
factor principal de la delincuencia el modo de ser de la sociedad, labore contra las leyes 
escritas, contra el poder que las encarna y contra la sociedad que las decreta y sostiene, 
y dirige sus pasos hacia el ideal anarquista si esta persona lucha en el terreno filosófico 
y científico, sin otro fin que el bien de la humanidad. 

FEDERICO URALES. 

NOTA. Para poder concluir cuanto antea esta obra y empezar la publicación de la gran 
tragedia del SÍG;1O pasado, titulada: El cantillo maldito, del miemo autor, damos tantas páginas 
de La evolución de la ^filosofía en España. 

POR ESOS MUNDOS 

Cecilia Aznar.—El escolapio Román Soler.—Mme. Du Gast.—El doctor Gatnault. 

Estuvo en lo cierto Pelletan, cuando estampó en letras de molde su frase: «Ef mundo 
marcha». 

• Hasta los mismos que parece quisieran detener la carrera emprendida desde los siglos 
de los siglos, contribuyen á que ésta sea más veloz. Jueces, polizontes, abogados; magis 
Irados y alguaciles; curas y monjas; sacritanes y beatas; todos, todos trabajan para em
pujarlo á abismos insondables donde al llegar el «sálvese quien pueda», con seguridad 
seremos nosotros los que nos levantaremos de entre los muertos, como debieran hacerlo 
los buenos en el valle de Josafat, porque seremos los más dignos de gozar de las bellezas 
de la vida. " , 

¿Qué mejor abono para que incube y germine nuestra sociedad futura, que los críme
nes é injusticias de la presente? Cada vez que por uno ú otro motivo se vulnera la ley, se, 
ofrece una nueva fuerza á nuestro racional modo dé ver las 9osas. 

A pesar de estar los asuntos que vamos á tratar hoy tan fuera de la esfera de nues
tras facultades y tan distanciados de nuestro sentimiento ético, hablamos de ellos para 
presentar nuevas pruebas, de que es obra de verdadera higiene social trabajar para cam. 
biar una sociedad donde tantas anomalías ee observan y donde se perpetran crímenes 
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repugnantes en su forma y en su fondo, como los que últimamente han llaniádo la aten
ción pública. 

Muchos son los comentarios á que se prestan los hechos con que subtitulamos esta 
Crónica. 

Grandes son las enseñanzas que de ellos podemos sacar si tenemos el acierto de hu
ronear en ese cieno que nos arroja>una civilización tan decantada por nuestros contem-

, poráneos y una sociedad tan alabada por los que se hallan bien colocados en ella. 

# * * 

Cecilia Aznar, esa desdichada joven que ha necesitado envilecerse para llegar á la 
cumbre de la popularidad, va á ser el punto de partida de este trabajo. 

Para que se vea la justicia que preside á todas las acciones de los que debieran velar 
por el buen nombre y esplendor de aquélla, vamos á hacer los comentarios que nos ha 
sugerido la conducta que en este hecho concreto han observado cuantos intervinieron 
en él. 

Para las autoridades y para cuantos están conformes con el modo de ser presente, 
(no para nosotros, que no hay en la sociedad criminales á quien castigar, sino enfermos 
á quien curar) bajo el punto de vista jurídico, en el acto de la Cecilia Aznar concurren 
todas las agravantes de premeditación, abuso de confianza, robo, etc., que el Código pe
nal condena severamente. Pues bien; recuerdo, y lo recuerdo porque son acontecimien 
tos de los que formarán época en mi vida, que con motivo de la explosión de la calle de 
Cambios Nuevos, de Barcelona, se detuvo á varias mujeres tenidas como anarquistas las 
unas, las otras por ger esposas de hombres que profesaban esas ideas, y algunas por no 
tener bautizados á sus hijos. De aquellas mujeres ninguna fué condenada, y la mayoría 
ni siquiera procesadas. Es imposible referir el martirio moral y algunas veces material, 
que sufrieron aquellas mujeres en la cárcel de la capital catalana, servida por monjas y 
puestas éstas á las órdenes inmediatas del lúgubre juez Marzo. Insultos, groserías, des
precios, todo el vocabulario de la incultura oyeron salido de labios de las tituladas her
manas de la caridad, llegando hasta el caso de que á una madre se le arrebató á su hijo 
del pecho... para que no le inoculara el virus ponzoñoso de sus heréticas ideas. 

Aquellas mujeres honradas, dignas, cuyo único delito consistía en saber que eran se
res, pensantes y que podían hacer funcionar una facultad que poseían, en medio de aque
llos cerrojos y reducidas á la impotencia, fueron castigadas á pan y agua cuantas veces 
intentaron revolverse contra tanta infamia. Ni enfermas, hubo para ellas caldos ni buenas 
palabras. Y no hay que hablar precisamente de las mujeres anarquistas: hablemos de 
cualquiera verdulera que en el calor de una discusión pega á otra, la hace daño y va á 
dar con sus huesos en la cárcel. Le pasa ni más ni menos que lo arriba apuntado. Este 
es el anverso de la medalla; veamos ahora el reverso. 
« No hay necesidad de dar detalles que repugnan. Detenida Cecilia Aznar lejos de Ma
drid, en Su traslado á esta corte vemos: el teniente d^ la Guardia civil, que la ofrece el 
brazo para trasladarse de ferrocarril; el delegado de la policía le da la mano al bajar del 
coche; el director de la Cárcel de Mujeres le presenta sus respetos; k madre superiora 
la llama «¡hija mía!» y lainvits^á que tarae café y pastelillos. Bien dijo él que calificó á 
esos señores át cortesanos del crimen.'Dtsconozco el reglamento de cárceles, pero supon
go será general para todas las presas. Y si es así, el dilema no puede ser más claro y ter
minante: ó sefalta á la ley maltratándolas, como en el arf̂ êrso, ó se fáha regalándolas, 
como en el reverso. • 
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Teresa Claramunt, cuando el proceso de Montjuich, estuvo meses y meses incomuni
cada en el castillo de este nombre; el juez que entiende en la causa de Cecilia Aznar, á 
los dos días de estar incomunicada,^a sentía que los trámites de extradición de aquellos 
supuestos encubridores, que detuvieron al ir á embarcar en el Havre, entorpecieran el po
der ponerla en comunicación para que se distrajera. 

Nadie más que nosotros piensa en convertir las cárceles en casas de salud, pues cree
mos que todo ser que obra anormalmente debe considerársele como enfermo y no como 
criminal; nadie más que nosotros condena el régimen penitenciario, cruel é inquisitorial, 
porque creemos que no es buen método para mejorar á los hombres; pero por lo mismo 
que pensamos y creemos todo eso, es por lo que juzgamos severamente las arbitrarieda
des que aún se cometen dentro de ese mismo régimen, de por sí tan incivil. 

¡Qué distintos serían los croquis que se pudieran haber sacado de la salida de un mi
tin de cigarreras que hubo en Madrid hace algunos meses, y de la llegada á ésta de Ce
cilia Aznar! En aquél, se habría visto á un delegado de la policía apaleando á una infeliz 
mujer; en éste, á un delegado del mismo cuerpo dando el brazo á/ la sirviente del señor 
Pastor. Nunca debió ser tan exactamente aplicado como en esta ocasión el refrán que 
dice: «lobos con lobos no se muerden». 

* * * 

El escolapio Román Soler, profesor de uno de los colegios que las llamadas Escuelas 
Pías tienen en Barcelona, ha sido acusado de pederastía. Ni es el primero que ha come' 
tido el pecado de sodomía, y que ios catóHcos en su doctrina ponen como uno de los pe
cados que claman venganza delante de Dios, ni seguramente será el último. 

La funesta institución del celibato ha producido en las monjas y en los curas aberra
ciones monstruosas que á nosotros nos deberían tener sin cuidado, puesto que vivimos 
alejados de tales asquerosidades, si no debiéramos sentirlo por esos pobres angelitos que 
padres imbéciles echan en'brazos de los clérigos, para que deformen y maltraten la her
mosa obra de la Naturaleza. 

En la Educación jesuítica de Octavio Mirbeau, vemos esto; la perversión de las leyes 
naturales. Y López Vago, en sus novelas médico-sociales, El cura, El confesonario y La 
Monja, por las que fué echado á los tribunales, á instancia de parte, pero cuyo pleito 
ganó por presentar pruebas de casos de incesto, satiriasis, onanismo, etc. entre clérigos, 
prueban que esas lubricidades hijas del régimen conventual, han sido, son y serán un pe
ligro para la inocencia pudorosa de la infancia. 

El Código condena la pederastía con pena,? graves. Pues bien; el escblapio Román 
Soler, que á la denuncia (convenientemente documentada por médicos y abogados) pre
sentada por el padre de una de las víctimas, fué detenido y llevado á la cárcel, á los tres 
ó cuatro días es puesto en libertad y con el salvo-conducto de que había sido uila calum
nia de los librepensadores, que trabajaban para desacreditar al virtuoso escolapio; como 
si la Historia pasada no fuera pródiga en sucesos de esta clase, y la presente no nos ofre
ciera él espectáculo de los varios hermanos Flaminios, que tienen su celda en presidio. , 

El anverso y el reverso de esa medalla jurídico-social de que hablainos antes, debe 
aplicarse aquí. Decididamente el mundo marcha. • 

Ahora hay quien trata de ejercer una acción popular; ¿para qué? La mejor acción po
pular es sacar todos los hijos, varones y hembras, de esos antros dé perdición, peores 
mil veces que los burdeles, pues al menos en éstos no se controvierten n! se deforman 
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las leyes de la naturaleza, y procurar que la niñez reciba la educación de padres que no 
necesitan la inclusa para criar á sus hijos. Sin esa radical determinación, todo lo demás 
son eufemismos. * . 

En el Tribunal correccional de París se ha visto uno de estos días una causa con 
motivo de una herencia entre Mme. Du Gast y un hermano suyo. El abogado del herma
no, uno de los más célebres de París, llamado Barboux, para inclinar el ánimo de los jue
ces en el litigio sobre mejor derecho á la herencia, no se le ocurrió otro argumento que 
el de exhibir una fotografía de un famoso cuadro del pintor Gervex, que representa una 
hermosa mujer, cuya única prenda de vestir es... un antifaz negro, y en una peroración 
de tonos picantes y rayanos en la pornografía, declara que el modelo que sirvió á Ger
vex para tal cuadro, fué la misml̂ '-Tia Mme. Du ,Gast. 

Esta señora,que estaba presente, levántase á protestar indignada. El presidente no la 
permite hablar. Pide Mme. Du Gast justicia contra las injurias que. públicamente y en 
una sala de ídem le ha dirigido el abogado Barboux, y se la contesta que el artículo 41 
de la ley de Julio de 1881, da derecho al defensor para insultar á cualquiera en pleno 
Tribunal, sin que el ofendido tenga el recurso de poder intervenir. 

La ley, ¡ohl, la ley es una cosa muy justa, muy respetable en todas partes, y por eso 
hemos de ser legalistas furibundos y defensores de un régimen que tales cosas consiente. 

* • 

Afortunadamente para la humanidad, tras las miserias y asquerosidades é injusticias 
de la vida, surgen de los grisosos nimbus, radiantes de entusiasmo y amor, seres como el 
doctor Garníiult, ique se ha inoculado el bacilo de la tuberculosis bovina con et único 
objeto de poner de acuerdo á los sabios sobre el punto capitalísimo de si la tuberculosis 
de los bóvidos puede ó no comunicarse á los hombres. 

Dice el periódico'de donde sacamos esta noticia, que el dotftor Garnault es partida
rio de la afirmación, y por eso él, joven, enérgico y robustp, se ha inoculado el terrible 
mprbos, ofreciendo BU vida á la ciencia. , 

Todos sabemps el temible azote que es la tuberculosis enesashumanidades enfermas 
dp cansancio y <le anemia, agentes principales de festa enferrnédad, que diezma las tres 
cuartas partes de las criaturas en los grandes centros industriales, donde por una parte 
la aglomeración dificulta la higiene y la purificación del aire, y por otra el mercantilis 
mo agota y atrofia las fuerzas físicas, convirtiéndonos en esqueletos vivientes. 

Se califica de lOco al ser humano que en aras de una fe por un ideal ofrece su vida 
en holocausto de la humanidad. ¿Qué otra cosa no hace el doctor Garnault al arriesgar 
la suya por la'humanidad también y por la ciencia? 

¡Ah! y pensar que, según el parecer de las eminencias médicas, unas cosas tan senci
llas como el reposo y el aire puro, tónicos rádicalísimos para la curación de esa enfer
medad y que debieran estar al alcance de todp el mundo, no pueden adquirirse. ptMxiue 
en esa sociedad del tanto por ciento es imposible subsistir sin éstel 

La generosa iniciativa del doctor Garnault, cure ó no la tisis, siempre será digna de 
tenerse en cuenta, como deben serlo todas las generosidades que se presentan, sea en la 

» ciencia, sea en otro campo distinto ̂ en las que se confía hacer un bien á la humanidad. 
Hablando de k curación de este azote que tantos estragos cuesta, ha dicho el doctor 

LetuUe: 
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«Mucho importa curar la tuberculosis, pero más nos importa prevenirla. Este es él gráfí 
problema, para cuya resolución es necesario realizar toda una revolución en la higiétíe-
Y, sobre todo, solidaridad entre los hombres.» 

Después de leer esto, después de tomar nota de esto, nos viene á la punta de la plu
ma la misma frase con que hemos empezado esta crónica: *E1 mundo marcha». 

Los jueces con sus arbitrariedades, las leyes con las injusticias que en su fondo en
cierran, los sabios con su amor por la ciencia y por la humanidad, todos, todos trabajan 
para derruir ese viejo y caduco edificio é implantar otro de nuevo donde brille para to
dos el sol radiante de la salud y la dicha, efectos sempiternos de la justicia, del amor y 
de la libertad. 

SOLEDAD GUSTAVO. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

Teoría eléctrica del volcanismo.— Teoría química.—La xwlcanitis aguda.—Producción arti
ficial del fresco.—El <írecordt> de la pequenez.—Nuevos aparatos: el clestoscopio, el ex
tractor de los venenos.—Sobre los rayos Bec^uérel.—Origen de las emanaciones lumino
sas.—Asuntos vitícolas: estragos causados por la piral.—Empleo del rodrigón. 

Ya hemos enumerado la mayor parte de las teorías del volcanismo. 
En\in notable artículo publicado en la Revue Scientifique, M. Taquín nos habla de 

una nueva teoría, según la cual los fenómenos sísmicos son debidos á causas eléctricas-
El autor cita gran número de descripciopes por sobrevivientes de las recientes catas, 

trofes, que parecen confirmar su opinión. He aquí algunas á Is caSifalidad: 
«Los pasajeros del Roraima mirabun cómo caía la lluvia de cenizas, cuándo dé rév 

pente estalló un ruido espantoso. Entre las terribles descargas eléctricas del fondo del 
cráter surgió un verdadero ciclón de fuego y de barro que descendió rápidamente sobre 
la villa y la bahía... 

»La mar era recorrida por corrientes contrarias que impedían á los barcos seguir sus 
rutas; grandes árboles eran derribados. 

»E1 15 por la noche el volcán lanzó relámpagos enormes visibles desde Port-de. 
France. Al día siguiente espesas nubes de rojos resplandores, surcadas de relámpagos, pro
cedían del volcán é inundaban él camino. 

»E1 26 tuvo lugar una nueva erupción; veíanse relámpagos á miles, éstallahdo una 
, tempestad espantosa en la región volcánica. En el mar, á lo largo de las islas, se observó 
que las agujas imantadas de las brújulas de los í>uques se agitaban de una manera 
extraña.» 

En San Vicente, corno en ia Martinica, murieron gran número de perfeOnaS por la 
acción del rayo, . * 

Estos hechos y muchos otros aún, si bien no prueban que sea necesario atribuirlos 
fenórnenos sísmicos á causas exclusivamente eléctricas que podrían ser fenómeno^ y íro * 
causas, indican suflcíenteinente la relación que existe entre los ufltó y las ^ á * , los 
cuales obedecen probablemente á una causa única no determinada aún, 
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En este estudio sobre las teorías diversas sobre el volcanismo, M. Taquín se dedica á 
demolir la teoría del fuego central que, según él, no explica satisfactoriamente todos los 
fenómenos que se observan^en el curso de una erupción volcánica-

Admitimos con el autor del artículo que ciertos hechos invocados en apoyo de esa 
teoría ofrecen algiín punto flaco á la crítica; pero persistimos en creer, y ya hemos ex
puesto los motivos en una Crónica anterior, que la hipótesis del fuego central es hasta 
el día la que mepr explica la mayor suma de .fenómenos sísmicos. 

M-. Taquín está más feliz en los ataques que dirige contra otra hipótesis que se ha 
invocado para explicar las erupciones volcánicas: la teoría química, según la cual las 
aguas, ganando por infiltración las grandes profundidades, serían en ellas transformadas 
en vapor por el calor interno; además se operarían formidables reacciones al contacto 
del agua, reacciones suficientes para producir los desprendimientos de gas y de calor, lo 
mismo que las explosiones cjue se observan en el curso de las erupciones. 

Las observaciones siguientes destruyen esta teoría; 
i.° Presencia de los volcanes activos á grandes distancias de mares, cuando la teo

ría química se basa principalmente sobre el hecho de cjue la mayor parte de los volcanes 
se encuentran en las inmediaciones del mar. 

2." Actividad constante, sin explosión, de ciertos volcanes insulares. 
3.° Formación de lagos en la cima de montañas volcánicas en el curso de los fenó

menos precursores de las erupciones. 
Por lo demás, esta hipótesis que resiste tan diñcilmcnte á la crítica, explica aún me

nos fenómenos que la teoría del fuego central. 

A propósito de volcanes y fenómenos volcánicos, una revista.de Nueva York, el Toun 
Tapies, nos hace saber que una enfermedad á la moda domina actualmente en la capital 
americana: la «volcanitis aguda». Parece que la atmósfera está cargada de polvo proce
dente de las erupciones de los volcanes de las pequeñas antillas. Las partículas sulfuro
sas penetran en los pulmones y ejercen una influencia nociva sobre todo el organismo. 
El principal síntoma de esta nueva enfermedad es el cansancio, la necesidad absoluta 
de reposo. El único remedio consiste, según parece, en un viaje al extranjero á una ciu
dad de aguas. 

El mal ataca principalmente á las jóvenes misses y ladies deseosas de viajes aventu
reros. 

^ Es de suponer que esta eixfermedad no sea tan nueva como la supone nuestro colega 
americano; antes bien, es posible que haya existido en América y otros Continentes con 
erupciones volcánicas ó sin ellas, mientras hayan existido antes misses y ladie» andantes 

* ' * * 

Los periódicos de los Estados Unidos anuncian que el profesor Willis Moore, direc 
tor de la oficina meteorológica de Washington, acaba de inventar una máquina que pue
de producir una temperatura fresca y deliciosa en cualquiera habitación. 

Durante los días más calurosos del verano, esta máquina mantiene el interior á una 
temperatura de 16° éentígrados, euando al exterior el termómetro marqae de 32 á 38 
grados. < " 
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Gracias á esta ingeniosa invención, no sólo puede refrescarse el aire, sino que le lim
pia y purifica antes de expulsarle al exterior. 

La máquina, de forma cilindrica, es de diferentes tamaños, de manera que tiene sus 
dimensiones proporcionadas, en cada caso particular, á las dimensiones de la habitación 
en que ha de ser instalada. 

El aire caliente, cargado de polvos y de impurezas, se introduce eî  el aparato á una 
temperatura de 38 grados, por ejemplo. De él sale á una temperatura de 15 á 16 grados, 
fresco, puro, exento de toda humedad. 

La máquina funciona de una manera automática, sin ayuda de ningún motor. 
El inventor guarda su secreto en lo concerniente á I05 productos químicos que em

plea. Sin embargo, ha declarado que no se sirve de amoniaco ni de ninguno de los pro
ductos empleados para la fabricación del hielo. Dará á conocer su secreto cuando ob
tenga privilegios de invención en Europa. 

£1 precio de coste es, poco más ó menos, el mismo que el del carbón empleado para 
calentar una habitación en los días más fríos del invierno. 

El Courrier des Etats- Unis da detalles sobre la máquina que el Profesor americano 
ha instalado en su oficina en Washington. Tiene tres metros de alto por 45 centímetros 
de radio, y puede contener y distribuir unos 60 metros de aire cúbico por minuto. Cuando 
la temperatura se ha moderado, la máquina cesa por sí misma de funcionar. 

* 
* * 

El record Alt la pequenez correspondía hasta ahora al bacilo de la influenza. Tan mi
núsculo personaje acaba de ser distanciado por un microbio mucho más pequeño aún, 
descubierto por M. Vosgos, de la Argentina. 

Es este un microbio al que se ha dado el nombre de Mangua, y que en la América 
del Sur produce una enfermedad del ganado que causa la muerte de un número consi
derable de animales. 

Esa malhechora bestia sólo es visible con un microscopio que aumente 1.500 veces, 
[Y decir que el Mangua es probablemente un gigante, comp.Tado á tantos, otros que 

el progreso de la óptica nos dará á conocer un día! 

* 
* * 

Un ingeniero inglés, sir Howard Grubb, ha inventado recientemente un aparato para, 
ver bajo el agua, al cual ha dado el nombre de «clestoscopio», que el Almirantazgo bri
tánico se ha apresurado á adquirir guardando el secreto, del cual se sabe, según declara
ción de los peritos, que es mucho más potente que el que usan los submarinos franceses. 

Otro invento inglés: en el Hospital de Derby se acaba de emplear, por primera vez, 
con éxito excelente, un nuevo aparato que tiene por objeto extraer los venenos del estó
mago: se trataba de un suicida que había absorbido una regular cantidad de láudano, y 
áo habiendo producido efecto los contravenenos corrientes, lo que suele suceder por la 
misma insensibilidad qué causa el veneno, se decidió el ensayo del aparato extractor. 

Se inyectó efi-el estómago cierta cantidad de agua caliente, y después, con el extrac
tor, se extrajo todo, láudano y agua, quedando el ya moribundo paciente in^nfttnea-
mente restablecido. 

Todos los hospitales de Inglaterra piden los nuevos extractoresí dispuestos á aplicar
los oportunamente, y es de esperar que el ejemplo sea seguido en el continente. , 
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M. de Heen, profesor de la Universidad de Lieja, ha publicado un folleto sobre el 
descubrimiento de los fenómenos llamados radio-activos, en que trata de determinar el 
origen de las emanaciones luminosas que se escapan de todos los cuerpos, particular
mente de los rayos Becquérel. 

En un erudito análisis de ese trabajo, hecho por el Dr. Foveau de Courmelles, cita' 
ciertas conclusiones que emanan de la Memoria de Moser, presentada por Humboldt el 
29 de Agosto de 1842 á la Academia de Ciencias de París, que solucionan la diferencia 
suscitada por M. Heen, y son las siguientes: 

Todos los cuerpos irradian luz, aun en la obscuridad. 
Los rayos emanados de los diferentes cuerpos obran, como la luz, sobre todas las 

substancias. , ^ 
Los rayos"insensibles sobre la retina tienen una refrangibilidad mayoi que los que 

provienen de la luz solar directa ó difusa. • 
Dos cuerpos imprimen constantemente sus imágenes el uno sobre el otro, aunque 

estén colocados en una obscuridad absoluta. 
No obstante, para que la imagen sea apreciable, se necesita, á causa de la divergen

cia de los rayos, que la distancia de los cuerpos no sea demasiado considerable. 
Existe una luz latente, como existe un calor latente. 
Recordemos que estos hechos fueron demostrados por Aragó, Breguet, Masson, et

cétera. Después, el capitán Colson y los esposos Curie, á continuación de las sabias 
investigaciones de Becquérel, encontraron nuevos cuerpos radio-activos, y pronto quizá, 
sin bobina ni accesorios, sin aparatos productores de los rayos químicos, el radio per
mitirá leer, como con los rayos Roentgen, en el interior del cuerpo humano. 

Por esas radiaciones, hoy indiscutibles, más evidenciada» aún por su concentración, 
colocando los metales en el foco del reflector parabólico Foveau-Trouvé, pueden expli
carse, Jio sólo los fenómenos que constituyen la metaloterapia, sino también muy proba
blemente los fenómenos de sugestión mental y de telepatía. 

Como ocurrió en la telegrafía sin hilos, en que las ondas hertzianas no fueron apropia
das hasta el día en que se encontró para recogerlas, aparatos á propósito, tubos de 
limaduras radio-conductores que vibrasen al unísono, así las radiaciones químicas que sólo 
obran bajo ciertas formas, en condiciones aún desconocidas, serán apropiadas y utilizadas 
cuando se disponga de un aparato capaz de recogerlas por procedimientos vibratorios 
que tengan'quizá alguna analogía con los que han permitido la captación de las ondas 
herzianas. > ' 

Día grande será aquel cuya aparación ansiamos, pórqíie marcará de manera positiva 
é indestructible la caída definitiva de todos los sistemas que tienden 4 atribuir á causas 
sobrenaturales los fenómenos más importantes de la naturaleza, principalmente de aque
llos que conciernen á la naturaleza humana. 

. . . H! ' . 

* * 

De todas partes llegan al Instituto Gínológico de' Sudoeste de Francia noticias de 
la seria invasión de las viñas por la pirale. Nuestro sabio amigo director de aquel Insti
tuto, nos da acerca del terrible invasor y de sus costumbres detalles interesantes. 

Obsérvanse anualmente hojas de vid, ordinariamente las más tiernas, replegadas 
sobre sí mismaá é hinchadas; si se les abre, percíbense, en medio de un vello ara¿ymde, 
un gusanillo, amarillo verdoso, de cabeza negra y brillante: es la pirale. 
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Este gusanillo crece hasta alcanzar dos ó tres centímetros de largo; su color en este 
estado es verdoso por encima y de un amarillo verdoso á los costados; pueden encon
trarse en la misma cepa gusanillos de todos tamaños. 

Los daños son causados, tanto por la voracidad del gusanillo, como por la dificultad 
que opone á la vegetación por el enredo ^e los racimos y de las hojas. 

Durante el curso de su existencia, el gusanillo sufre cuatro mudas ó cambios de piel 
sucesivas. Llegado al estado adulto, se sumerge en el refugio que se prepara y cae en 
estado de crisálida en otoño, alcanzando entonces ̂ u longitud apenas un centímetro. 

En Julio del año siguiente sale la mariposa de esa crisálida: es un microlepidóptero. 
Es crepuscular; es decir, vuela á la caída de la tarde ó muy de mañana, lo que im

pide ser bien observado. 
Es amarilla más ó menos dorada, sobre todo su cuerpo, y las alas, de las cuales las 

anteriores son más bien amarillentas y las posteriores de un gris uniforme, de un centí
metro de longitud y dispuestas en forma de techo durante el reposo. Desplegadas esas 
alas tienen algo más de dos centímetros de ancho. 

Los nacimientos de mariposas se suceden durante una? seis semanas, lo que hace 
su caza muy difícil, y en cuanto nacen, se aparean y mueren dos ó tres días después, 
no pudiendo cometer daño alguno apreciable. Desgraciadamente, los huevos sobreviven; 
una hembra pone lo menos ciento en una placa de la superficie de la hoja. 

Los gusanillos unos diez días después'de la postura de los huevos; es decir, á prin
cipios de Agosto. Ese es el momento oportuno para el empleo del tratamiento de vera
no para combatirlos: destrucción de los huevos, trampas luminosas para los que hayan 
sobrevivido á las persecuciones del año anterior, descocado, insecticidas, etc. 

El tratamiento de invierno comprende igualmente los insecticidas, y además el cha
muscado, el escaldado, la cubierta y el tratamiento de los rodrigones. 

A propósito de estos últimos, notemos las observaciones que acaba de hacer M. Qui
llón en la Revue de- Viticulture sobre los rodrigones creosotados y el gusto del vino. Los 
rodrigones creosotados Se emplean j;on preferencia á los inyectados de sulfato de cobre; 
pero observaciones recientes han probado que á consecuencia de este empleo, no sólo 
adquiere la uva un marcado gusto á la creosota, sino que hasta el vino se resiente, pre
sentando un gusto muy desagradable. 

Si pues el creosotado da mejores resultados aparentes que el empleo de los rodri
gones inyectados de sulfato de cobre, es preferible, según M. Guillon, emptfear estos úl
timos, excepto en los terrenos calcáreos, porque en esos medios, el sulfato de cobre se 
descompone y la madera seca no se preserva de la descomposición. 

TARRIUA DEL MÁRMOL. 
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EL TRABAJO EXCITO-MOTOR 

Asociación necesaria de la célula nerviosa á la fibra muscular en los movimientos.—£1 ori
gen de las excitaciones motoras.—Los centros nerviosos.—La médula espinal, centro de los 
movimientos voluntarios.—Función de la substancia gris del cerebro. —Élperro del profesor 
Goltz.— Una comprobación: la observación del Dr. Luys. 

Trabajo muscular y trabajo nervioso en los nwvimientos \o\uQia.nos.—Desproporción fre
cuentemente observada entre el esfuerzo de la voluntad y el muscular.—Condiciones que 
hacen variar la relación entre él gasto de influjo nervioso y el trabajo mecánico del 
músculo. 

, I I ' 

No se conoce aún bastante, en general, la estrecha solidaridad que une al cerebro, 
órgano del pensar, con el músculo, instrumento del movimiento. Desearía hacer resaltar 
aquí cómo, en el curso de los ejercicios corporales, la célula cerebral se encuentra ínti
mamente asociada á la actividad de la fibra muscular, y cómo las facultades intelectua
les están lejos de permanecer inactivas durante la ejecución de los diversos movimientos 
gimnásticos, hoy tan en boga. 

Para comprender la importancia que puede tener, en el ejercicio corporal, el trabajo 
del cerebro, hace falta ante todo formarse una idea bien exacta del aparato orgánico con 
que se ejecutan los movimientos. Este aparato está esencialmente formado: i.° Por 
centros nerviosos en que se elaboran las excitaciones motrices: éstos son la médula es
pinal y el cerebro: 2.° Por órganos conductores encargados de transmitir estas excitacio
nes: éstos son los hervios motores. Y 3.° por los órganos cuya función es responder á la 
excitación salida de los centros y ejecutar los movimientos: los músculos. 

A estos agentes orgánicos del movimiento hay que añadir otro, tan desconocido en 
su esencia como indispensable para la ejecución de los actos musculares conscientes: la 
voluntad. 

La voluntad manda y el músculo ejecuta; pero importa mucho comprender que .el 
agente principal del movimiento no tiene influjo directo sobre su agente siibalterno. La 
voluntad tiene necesidad, para transmitir sus órdenes al músculo, de todo el encadena
miento tan coiuplicado que forman los centros nerviosos y los nervios. Cuando quere
mos mover el pie, la orden de la voluntad parte de la substancia gris del cerebro, sigue 
de arriba á abajo el grueso cordón formado por médula espinal y baja á lo largo de los 
nervios de la cadera y de la pierna. Hasta después de atravesar esta larga sucesión de 
células y fibras nerviosas la vibración producida por el choqué de la voluntad, no llega al 
fin á herir los hacecillos musculares y determinar allí una contracción. Si en este reco
rrido el influjo nervioso llega á encontrar una interrupción en la continuidad de los 
tejidos conductores; si la médula espinal ó el nervio motor están cortados, la excitación 
se detiene en el punto lesionado y no llega á su destino: el músculo no funciona á pesar 
del esfuerzo de la voluntad, cuyo llamamiento no le alcanza. Así se explican las parálisis 
del movimiento á consecuencia de las lesiones de la médula espinal ó del nervio motor. 

La voluntad no tiene, pues, ningúti "dominio directo sobre el músculo. No lo tiene 
sobre el nervio motor, ni tampoco sobre la médula espina!. 
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Pero, por otra parte, el músculo no tiene por sí mismo poder alguno y no puede 
entrar espontáneamente en acción. La fuerza que encierran sus fibras es una fuerza la
tente parecida á la de la.pólvora.—Hace falta una chispa para hacer detonar la pólvora: 
hace falta una excitación nerviosa para hacer contraer el músculo. Un trabajo nervioso 
de excitación debe preceder, pues, al trabajo muscular. 

Experimentalmente puede reemplazarse el agente nervioso, excitante natural del 
músculo, por excitaciones artificiales, mecánicas ó físicas, de las cuales la usada más 
frecuentemente en fisiología es la electricidad. Los fenómenos obtenidos electrizando los 
órganos del movimiento son siempre parecidos á los de la contracción voluntaria, y he 
aquí una preciosa analogía que ha permitido estudiar de.un modo preciso el trabajo 

•muscular. Voy á referirme á esta analogía tan marcada para intentar la explicación de 
ciertos hechos del ejercicio corporal. 

• En un hombre vivo, las excitaciones que ponenen acción á los músculos vienen de 
los centros nerviosos; es decir, de ciertas partes de la substancia nerviosa, debidas á una 
energía propia, y no tienen necesidad de imprimir su poder á ninguna otra parte del or 
ganismo. Existen dos centros nerviosos para los músculos de la vida de relación; son la 
médula espinal y el cerebro. " 

La médula espinal es el centro de las excitaciones reflejas y de los movimientos in
conscientes; hablaremos de su función más tarde. El cerebro es el órgano en que nacen 
las excitaciones que la voluntad envía á los músculos. Sólo de este 6rgario parten las 
órdenes transmitidas á los músculos por la fibra nerviosa. 

La voluntad no tiene acción más que sobre el cerebro, y especialmente sobre esa 
capa tan delgada de tejido-grisáceo que forma la superficie exterior, y que es el órgano 

í esencial del pensar é instrumento indispensable de las excitaciones motrices. 
Experimentos curiosos han probado que la desaparición de la substancia gris del ce

rebro ocasiona la abolición de todo acto voluntario, sin ocasionar sin embargo la muerte. 
,E1 profesor Goltz, en 1881, había llevado de Strasburgo al Congreso de Londres un 
perro que había conservado vivo después de haberle extraído casi la totalidad de la subs
tancia cerebral. El animal no era capaz de hacer ningún movimiento voluntario. Como 
un autómata andaba delante de él, sin volver atrás la cabeza, sin tratar de salvar los 
obstáculos que hallaba en su camino y contra los cuales chocaba, aunque su facultad 
visual'permaneció intacta. LoS músculos no habían perdido la facultad de obrar, pero no 
estaban dirigidos por la voluntad, y no estaban sometidos al influjo de excitaciones ex
teriores; ya no ejecutaba más que movimientos reflejos ó actos que el hábito había hecho 
automáticos. 

A lado de este experimento de Goltz, que muestra la abolición de los movimientos 
voluntarios, cuando se ha separado la corteza ce^ebl-al, puede citarse una observación 
no menos curiosa, que demuestra., por una especie de contraprueba, que la substancia ce
rebral se atrofia cuando se suprimen los movimientos. 

«Yo he podido observar, dice Mr. Luys (i), que en los que han sufrido una amputa
ción, en los que están privados de un miembro superior, por ejemplo, á causa de la des
articulación del hombro, había, en ciertas regiones del cerebro, que llevaban mucho 
tiempo silenciosas, atrofias concomitantes y claramente localizadas de la substancia gris. 
He podido asegurarme, además, de que las regiones atrofiadas del cerebro no son las 

(1) Lays, Le Oerveau. 
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mismas cuando se trata de la amputación de una pierna ó de la de un miembro 
superior.» 

Para comprender el valor de esta observación, hay que recordar que la inacción de 
un órgano acarrea siempre su atrofia. Si la desaparición de ciertos movimientos muscu
lares por supresión de un miembro acarrea el «silencio» y, consecutivamente, la atrofia 
de ciertas regiones del cerebro, es porque el funcionamiento de este órgano está íntima
mente asociado al de los músculos; es porque el cerebro trabaja cuando los músculos 
actúan. 

II 

Asi, pues, el trabajo nervioso que precede, provoca y acompaña ár todos los actos, 
musculares voluntarios, se produce en el seno de la substancia gris del cerebro. 

Si he conseguido exponer claramente mi pensamiento, el lector debe comprender ya 
que todo movimiento voluntario necesita un doble gasto de fuerzas ó, en otros términos, 
un trabajo doble; trabajo del músculo que se contrae y trabajo del cerebro que excita á 
la contracción. 

El trabajo debido á la contraccic^n musculai; es aparente, visible al exterior, y puede 
medirse con el dinamómetro. 

El que es debido á la excitación de las células motoras es un trabajo interior, que no 
puede comprobarse de visu y no puede tener una común medida con el trabajo del 
músculo, porque no es de naturaleza mecánica, sino fisiológica. Es posible representár
sele, por comparación, de una manera bastante satisfactoria, gracias á la analogía que 
presentan los fenómenos nerviosos con los fenómenos eléctricos. Si se supone al músculo 
puesto en actividad por la electricidad, los fenómenos químicos que se realizan en la 
pila podrían representar el trabajo fisiológico que se produce en la substancia gris del 
cerebro bajo el influjo de la voluntad, y que provoca las contracciones del músculo por 
intermedio de los nervios motores, como la electricidad de la pila los provoca por medio 
de los hilos metálicos conductores. 

Así, el trabajo nervioso que precede á todo movimiento voluntario, se efectúa en la 
substancia gris del cerebro, y á cada esfuerzo muscular corresponde un esfuerzo cerebral. 
El esfuerzo cerebral mismo resulta de la acción ejercida sobre el elemento nervioso por 
esa fuerza, de naturaleza desconocida, que se llama voluntad. Sin ocuparme de la; natu
raleza de esta fuerza, que pone en juego la actividad de la célula nerviosa motriz» 
designaré su impulso, durante el trabajo muscular, con el nombre de esfuerzo de la w 
luntad. ; 

Este esfuerzo es necesario para excitar una contracción muscular, pero la energía 
con que se contrae un músculo no es siempre proporcional á la intensidad de la excitación vo' 
luntaria. 

Es este un punto capital que quisiera hacer resaltar aquí, porque de él se desprenden 
conclusiones de gran importancia en la práctica de los ejercicios corporales. Pueden 
existir muchas circunstancias que exijan un aumento de trabajo nervioso, sin que el 
trabajo mecánico ejecutado por el músculo haya aumentado en la misma proporción' 
coii mucha frecuencia un esfuerzo muy violento de la voluntad se traduce por una con
tracción poco enérgica del músculo. 

Esta diferencia entre la intensidad del trabajo nervioso y el del muscular, provo&do 
por aquél, es muy marcada en los fenómenos de la fatiga. Todo el mundo ha podido 
notar que un músculo fatigado necesita, para continuar su trabajo, un esfuerzo de vo-
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luntad más intenso que otro músculo bien descansado. ¡Qué suma de énérsía voluntaria 
no es preciso gastar para sostener, al cabo de cinco minutos, al extremo del brazo, una 
pesa que se sostenía sin esfuerzo al principio! El trabajo muscular no ha aumentado 
puesto que el peso es siempre el mismo; pero el trabajo nervioso se ha duplicado, puesto 
que el músculo fatigado es menos excitable y necesita, para contraerse, que el nervio lo 
conmueva más fuertemente. De aquí la necesidad de qtie la voluntad produzca en los 
centros nerviosos una vibración .más violenta, una conmoción más intensa, cuyos efectos 
se traducen después del trabajo por esa especie de desinayo, dé postración momentánea; 
que sigue siempre á los grandes gastos de fuerza nerviosa, lo mismo en el orden moral 
que en el orden físico. 

Es hoy fácil, con ayuda de la electricidad, imitar expetimentalmente todos los 
hechos de la contracción muscular, y hacer evidente esa desproporción, que produce la 
fatiga, entre la cantidad de fuerza que despliega el músculo fatigado y la intensidad de 
la excitación que recibe. Si se excita un músculo con auxilio de una corriente de fuerza 
graduada, y se adapta á una de las extremidades de ese músculo un dinamómetro que 
indique la fuerza con que se contr'aé, se observa que después de una serie de contrac 
clones el músculo se debilita, á pesaf de no haber disminuido la intensidad de la co
rriente. A medida que el trabajo se prolonga, las téspuestas del músculo á la excitación 
que recibe devienen más y más débiles y acaban por cesar por completo. Ahora, si se 
aumenta poco á poco la intensidad de la cornéftte, se ve que la contractilidad de la 
fibra renace poco á poco y el dinamómetro acusa una tracción más y más fuerte, que 
concluye por hacerse igual á la del principio. Pero, en tal momento,, la corriente ha 
aumentado de fuerza, y la misma energía de contracción que estaba producida por una 
corriente representada por la cifra i, exigirá, para protlucirse, una corriente represen
tada por la cifra 2. 

La necesidad de obtener de uh músculo todo el Vigor de que es capaz no es la única 
circunstancia del ejercicio físico, que'necesita un suplemento de trabajo nervioso. 

FERNTANDO LAGRANJE. 
(Traducción de Ricardo Rubio.) 

La redacción de LA REVISTA BLANCA prepara un número extraordinario dedicado, d 
los niños. En este número pensamos reproducir cuantos retratos de sus hijos nos manden 
los compañeros y lectores de LA REVISTA BLANCA. Para poder complacer á mayor núme
ro de compañeros, es conveniente que el que tenga más de un hijo nos envíe la fotogra
fía de todos engrupo. Si por el número de fotografías que recibiésemos hubiera necesi
dad de alterar las páginas de LA REVISTA, alteraríamos también su prfedo. 

El número extraordinario contendrá además un capítulo del hermoso libro de Grave 
Zas Aj^eniuras de JV^fffio, Y oiros trahajitos áe la. mismaL Índole. 

Los compañeros de América van comprendidos también en e'ste llamamiento. 
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i y A E S TfÁ N A M I! 

Coge la herramieata, holgazán* 

(De L'Ag»Uttea»JSemre.) 
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La fs\ora\ por (a I^clî ión y por (a Ciencia. 

, . En su seno vive un noble esclavo á 
quien debes la libertad. 

CLAUDIO. 

La última obra dé Herbert Spencer es una especie de testamento filosófico. 
Después de desatarse en ella contra los hombres y las instituciones políticas de su 

tiempo, el eminente pensador inglés termina en esta imprevista conclusiónc «La gran en
fermedad social que padece nuestra época, tiene por principal y casi única causa el 
excesivo desarrollo del intelectualismo». 

Después de la «bancarrota de la ciencia», proclamada ayer por M. Brunetiére, la 
«quiebra de la instrucción», anunciada recientemente por el filósofo inglés, conducirá 
progresiva y finalmente la sociedad fnoderna á una fatal «rebarbarización». 

• - • * 

Da pena ver, una vez más, que «1 genio, por una especie de estrechamiento ó debili
dad senil del campo visual, se convierta en la vejez en campeón de ideas retrógradas. 

Según Spencer, «hemos identificado el espíritu humano coii la inteligencia», en lugar 
de mantener un verdadero dualismo entre la inteligencia y el sentimiento. Supónese que 
únicamente por el sentimiento se llega á una ley moral, y que por la falta de equilibrio 
entre el desarrollo del intelectualismo y el de la moralización se produce irremisible^ 
mente la ruptura entre la sabiduría y la moral, 

, «Porque es pura locura^ observa Spencer, esperar que una moral racional pueda en 
' ei día reemplazar en las almas la antigua moral apuntalada con un dogma religioso...» 

Por «almas», en términos concretos, Spencer comprende esas almas obscuras per
didas en la multitud de los seres sobre los cuales caen hoy las partículas del pan enve
nenado de la Realidad científica, en lugar del antiguo maná de la Fe. 

Poner, por ejemplo, entre casi todas las manos, ya que no verdaderamente al alcance 
de casi todas las inteligencias, libros tales como la reciente y notable obra, de Haeckel, 
Zos enigmas del Universo (i), eá como nutrir esa masa que se supone corrompida por la 
escuela, cotí ese supuesto pan envenenado. 

, ' V , • • ' * •, ' • 

'. , * « 

No se comprende que una moral «racionab, si se admite que esta moral, basada 
sobre la única Razón sea qada vez más accesible á todos, y precisamente por la difusión 
siempre creciente de la educación científica, pueda ser juzgada como incompleta y aun 
como nefasta. 

La Verdad, la Verdad profunda é inmutable, no puede viciar las almas. Lo contrario 
es lo cierto; en el imperio de la Mentira reside la inmoralidad. 

Hay que reconocerlo, hay que rendirse á la evidencia; los dogmas religiosos reposan 
esencialmente sobre errores fortificados con mentiras convencionales. 

¿A qué tener ocultas las revelaciones de la ciencia moderna, tan claras, tan precisas, 
que dejan de ser evidentes únicamente para aquellos que no quieren comprenderlas? 

¿Qué mal puede producir la enseñanza amplia de esas verdades, tan bellas y tan sen
cillas, que se desprenden de las investigaciones' de la astronomíaj de la geología, de la 
biología, de la embriología, etc.? 

(1) Los lectores recordarán el extracto de esta obra, hecho por nuestro amigo Tarrid» en 
una de BUS crónicas científicas. 
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Esas admirables revelaciones derrumban para siempre el edificio falaz y pueril mort-
tado sobre las antiguas creencias y las supersticiones religiosas, tales como la omnipo- , 
tencia del hombre «Rey de la Creación>, centro del universo; el dualismo del cuerpo y 
del espíritu; la naturaleza impura de la mujer; el pecado original; la esencia supraterres-
tre del alma humana y su inmortalidad. 

Sabemos, por el contrario, que la creación del universo no ha podido producirse sino 
en el espacio de miles de millones de años, y de ningún modo conforme el viejo -mito 
bíblico; que el hombre tardó mucho en aparecer sobre la Tierra, y que esa misma Tierra 
es una simple molécula de ese inmenso Todo universal; que su estructura divina, de que 
tan orgulloso se muestra el hombre, apenas difiere de la de los otros vertebrados sus 
hermanos; que nuestra alma, nuestro espíritu no es más que la manifestación de ciertas 
funciones de nuestro cuerpo material; que nacemos de la función de dos células primi
tivas que contienen ya los caracteres físicos y morales de los dos seres de que formabaa-
parte y que nos concibieron; por último, que nuestra alma no es únicamente inmortal, 
sino que lo son todos los átomos que componen nuestro cuerpo mortal, y con él todos 
los seres, todas las cosas, todo el universo, la eterna Fuerza y la eterna Materia, en dos 
palabras. 

No se concibe lo que tales conocimientos puedan tener de nocivo para el funda
mento de una Etica moderna, aunque más bien esas afirmaciones pueriles y mentirosas 
reclaman el más completo desdén del espíritu, ya que hacen del amor físico más sanó 
un pecado grave ¡el Pecado! que se opone siempre y por todas partes á la Vida, reba
jando el útil orgullo y la ambición natural y fecunda del individuo, lo mismo que su 
egoísmo, tan necesario, sin embargo, como el altruismo para el buen equilibrio de toda 
ley moral. 

« * * 

Oyese decir: se necesita contener los espíritus débiles é inclinados al mal con la 
promesa de recompensas futuras, reservadas á los únicos «buenos», y de castigos á los 
«malos»; enseñarles que esta tierra es un «Valle de lágrimas» y que lá vida futura será 
formada de felicidades. 

La ley sancional de la moral religiosa tiene, en efecto, el mérito de someter al yugo 
de su terrestre miseria á muchos «malos», que frecuentemente son tales porque carecen 
de pan y de albergue, y ni aun tienen derecho de reposar su cabeza en las piedras de 
los caminos;.de adular y de dar seguridad, por el contrario, á muchos «buenos», que 
han gozado de antemano aquí bajo de las felicidades prometidas por toda la eternidad. 

He aquí por qué la educación científica, que tanta injusticia y tantas mentiras revela, 
puede parecer horriblemente perniciosa. 

Porque esa verdad ante todo enseña á los hombres que deben la libertad á ese 
«noble esclavo» de que hablaba el poeta de Alejandría. 

He aquí también por qué razón queremos, á pesar de la opinión actual de Spencer, 
luz, siempre más luz, aunque se desvanezcan los dogmas anticuados de la engañadora 
moral religiosa, sin los cuales el octogenario filósofo inglés no cree ya posible la salud 
social. - \ 

Y esta general cultura científica la reclamamos, no sólo para la entidad popular, sino 
también para otro esclavó sumergido en el antro de condición má'5 vil aún, la mujer, á 
quien se tiene la osadía de negar el derecho á la razón pura. 

FRANCISCA BENASSIS. , 

(6« La Pronde), tradücaión de Anselmo LoKBzo. -



EL CHARLATÁN 

.y én representación de mis compañeros, y como jefe de ellos, vengo á pedir. 

¿Conque usted es el jefe? Lo adivinó por la verbosidad y por el aristocrático desprecio [con 
que habla de sus,.. Usted puede desempeñar en nuestra casa cargo preeminente. 

a'P^J^ 

Nada, nada; ni un céntimo más ni un minuto menos. Los negocios van mal, los francos 
suben, los brazos lobraa porque la ley de la oferta y... 
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Algo Hohre el durwínistno. 

Muchos de los que han escrito sobre el darwinismo, no lo niego, sabrán ó tendrán 
profundísimos conocimientos de la literatura, conocerán á las mil maravillas el arte mé
trica, escribirán magníficos versos, dramas terroríficos, comedias chispeantes y graciosas, 
en demasía, sátiras y epigramas mordaces hasta la exageración, pero en cuanto se refiere 
á las llamadas ciencias biológicas, me atrevo á afirmar que toda sa instrucción habrá 
de reducirse, cuando más, á los rudimentos de la segunda enseñanza, y por lo tanto, co
nocerán lo que es una mezcla, una combinación, qué es átomo, pero no sabrán lo (jue 
puede ser una célula y, por lo tanto, mucho menos el estudio verificado acerca de la 
misma. 

Pero sobre todo, lo que más les duele á muchos antidarwinistas, es el no poder ó 
no querer comprender la relación, el parentesco, analogía, semejanza ó similitud que 
manifiesta el defensor de las llamadas teorías evolucionistas, ó del transformismo, puesto 
que algunos contrarios á éstas apelan á esa ciencia que de día en día va cayendo en 
descrédito y que sus amantes y propagadores la califican con mucho sansfafon y orgullo 
la Meta/isica, palabra que, á mi ver, encierra un profundo contrasentido, pues si la 
Física no ha llegado todavía al final de lo qiTc se propone conseguir, y es completa
mente inadmisible que llegue, por cuanto que en la naturaleza nunca se puede finaliz«r 
su estudio, debía llamársela con más propiedad «Filosofía de las ideas ó del espíritu», 
pues los señores metafísicos, tomando, como suele decirse, el rábano por las hojas, em
piezan discurriendo sobre la esencia del ser, considerado en su parte espiritual, mística 
6 religiosa, para inocular, ó mejor dicho todavía, inculcar en la empobrecida y raquítica: 
inteligencia de la masa popular aversión á las tales doctrinas, haciéndoles creer que se 
rebaja de una mañera vil y miserable el ser humano, cuando trata de averiguar su hasta 
hace poco dudoso origen, desde que el gran naturalista inglés Charfes Darwin y sus su- • 
cesores los alemanes Hseckel, Buchner y el inglés Spencer, negaron la existencia de la 
pareja paradisiaca titulada Adán y Eva, la cual no es más que una fábula hecha con 
mucho ingenio y no poca habilidad, aun cuando para la cual existen sobra de argu
mentos con que rebatirla, sin poder á éstos rechazarlos en ningún modo, por apoyarse 
en raronamientos científicos y filosóficos de primer oiden. 

Sobre este tema he tenido no pocas discusiones con diversas personas, a'gunas de 
ellas poseedoras de títu'o académico científico y, por consiguiente, con motivos fundados 
para llegar á conocer lo que son las ciencias denominadas biológicas, pero todos los 
antidarwinistas concluyen por la admisión de un poder sobrenatural ó divino, el cual 
por su voluntad propia llegó á formar ó crear todo cuanto existe, no concibiendo la po
sibilidad de la eternidad de la materia, suponiendo un algo superior á ella, cual es el 
espíritu, con referencia al ser humano, siendo, en mi humilde opinión, este llamado espí
ritu, de igual manera que hubieran podido llamarle de otro modo cualquiera, por la 
frase de «el nombre no hace á la cosa», pues no pueden 6 no quieren comprender los 
llamados espirituaHstas que fuera de la materia no existe, ni es fácil concebir, la existen
cia de algo, pues si llegan^ admitir el caos, ésta es también la materia aunque sin forma 
determinada, allá por los primitivos tiempos en que los planetas se hallaban todos for
mando un conjunto nebuloso ó fotoesf^ico. 
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La idea errónea del sobrenaturalismo, ha sido la causante de que tan difícilmente 
pudiera llegar á imponerse en el ánimo de algunos espíritus que deseaban la mdepen-
dencia ó la emancipación moral é intelectual de esas absurdas é inverosímiles tradicio
nes, sin base ni fundamento sólido, más que la alucinación ó los casos neuróticos de su
puestos visionarios, qufe creían estar en conversación con algún espíritu sobrenatural, 
siendo simplemente estados patológicos, cerebrales ó alienados, y ya se sabe que el ser 
humano fácilmente es seducido por los sueños ó las fantasías de su calenturienta imagi
nación, que ve él algo, ó mejor cree ver, donde real y verdaderamente no existe nada. 

Háse creído que el naturalista inglés Carlos Darwin fué el autor de estas doctrinas 
científicas, las cuales tanto dan que hacer, sobre todo á los impertérritos y furibundos 
escolásticos ó peripatéticos, debiendo comprender que el fundador de esta escuela es
colástica, Aristóteles, todo ó la mayor parte de lo que escribió, lo hizo influenciado por 
las elucubraciones de que tan á menudo padecía, como está plenamente demostrado en 
los grandísimos errores que el tiempo ha venido á descubrir en ello. 

El darwinismo, ó mejor el transformismo, ó sea la teoría de la evolución, es bastante 
anterior á la época del nacimiento de Cristo, puesto que Thales, Demócrito y Léucipo 
yá se ocuparon de la mutabilidad de las especies, aun cuando no la expusieran con la 
claridad, extensión y multitud de ejemplos que lo verificó el nunca bien alabado natura-
ralista inglés Carlos Darwiri, indicando para ello bastante número de ejemplos verifica
dos ó llevados á cabo por él. -

También puede observarse algo acerca de esta doctrina en el libro titulado De 
Rerum natura, de Tito Lucrecio Caro, cuya obra es pura ciencia materialista, anticipán
dose, como es consiguiente, á los filósofos del pasado siglo; quienes pudieron servirse de 
norma ó guia en determinadas ocasiones, para exponer sus teorías, no con los embrollos 
y enredos con que en ocasiones lo hacen, y sobre todo, y lo que es más importante, no 
mezclando lo divino ó sobrenatural con lo humano ó puramente te-restre, pues deben 
de tener en cuenta qje para unos cuantos de sus lectores versados en las ciencias filosó
ficas reinantes, muchos no poseen más que los rudimentos adquiridos malamente du
rante la época de la primera enseñanza, y ello hecho con escaso fundamento, puesto 
que la práctica, ó brilla por su ausencia, ó ésta es muy mala y sumamente rudimentaria, 
por lo cual les es completamente imposible comprender ó digerir lo que leen, aun 
cuando tengan todo el buen deseo posible para estudiar estas materias ó asuntos tan in
teresantes. . 

Si se,consultan las Tablas botánicas, Az Tournefort, se puede observar en ellas que, 
en la élase XVII, sección II, están clasificados como pertenecientes al reino vegetal, la 
coralina, el coral, la madrépora, la turbelaria ú órgano marino, la esponja, al lado de 
las algas y los tucos, teniendo presente que esta obra apareció en el áfio 1783, y no 
habrá naturalista de los contemporáneos que dude de los grandes conocimientos del 
gran Tournefort como fitólogo, á pesar de lo cual no por eso dejó de incurrir engrandes 
errores en su ciencia favorita, como también les sucedió al célebre é incomparable cla
sificador Linneo; y al no menos célebre descriptor de las costumbres de los animales, 
José Louis Leclerc, conde de Buffon; el primero pudo conseguir sintetizar admirable
mente las teorías darwinianas en cuatro sencillísimas palabras, expresadas del modo 
siguiente: Natura mnfecit salttfm, y demostrando con razonamientos lógicos y contun
dentes, al par qué irrebatibles, puesto que los apoyaba en la práctica sancionada con la 
experiencia de largos, meditados y detenidos estudios, y reunió los seres, sobré todo los 
qye pertenecen á los reinos animal y vegetal, en determinados grupos, basados en carac-
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teres análogos ó muy semejantes, á los cítales llamó clasificaciones, de las cuales, á su 
vez, hizo otras clasificaciones de importancia más secundaria, terciaria, etc., con el 
único y determinado objeto ó deseo de facilitar en todo lo posible el estudio para todo 
aquel individuo que tratara de estudiar ó de adquirir los conocimientos indispensables 
para esta clase de materia, pero tal vez juzgando ó creyendo por sf mismos en la inexis
tencia ó ausencia de dichas clasificaciones, solamente que algunos'de los modernos natu
ralistas se han apoyado ó se han fiado tanto en ellas, que no hay quien les desembarace 
de las mismas, cuyos naturalistas para mí son, como con suma razón dice el gran nove
lista Mayne Reid, naturalistas de gabinete ó teóricos, pues no debe de juzgarse á los seres 
por su parte estética ni la forma exterior, sino por las funciones que ejecuta su organis
mo en tratándose de los pertenecientes á los reinos animal y vegetal, ó como agrupacio
nes ó colonias celulares, y el reino mineral como agrupación de átomos, aun cuando, 
á decir verdad, también debía agrupárseles á los animales y vegetales del iiiismo modo 
que á los minerales; pero en todo esto estuvo mucho más acertado Buffon, quien mani
festó que en la naturaleza no existían tales agrupaciones, denominadas clases, órdenes, 
familias, géneros y especies, sino que única y exclusivamente existían seres ó individuos, 
puesto que las clasificaciones eran producto de la inteligencia ó imaginación del ser hu
mano, así que se ve en los tratados de Historia Natural á cada autor admitir los grupos 
ó clasificaciones distintas una de otra, según su criterio propio. . 

Y4x estas circunstancias aconsejaría ó daría mi modesta opinión á todo el que desee 
adquirir los conocimientos en las ciencias biológicas, que empiece por el estudio de las 
clasificaciones; pero no juzgándolas como verídicas y exactas, sino como método el más 
fácil y sencillo para el conocimiento de las mismas, pues malamente podrá verificar nin
guno el estudio de la Física superior, sin previo estudio de la elemental, y mucho menos 
de la Química; como tampoco se puede llevar á cabo el estudio de la Geometría analí-
*̂ ica, sin el de la elemental, y el de ésta sin la Aritmética, como el de la Retórica sin la 
Gramática, y así con otra porción de ejemplos. 

También los impertérritos escolásticos se va'en de sus continuos ataques contra el 
darwinismo, apelando ó apoyándose en lo que han dado en llamar la conciencia, la 
cual palabra tiene hoy en día múltiples acepciones y que, según ellos, es una facultad del 
alma humana con una porción de atributos y condiciones sui generis, porque según 
Jacobo Meleschot, no es otra cosa que una de las muchas propiedades de la materia, y 
por lo tanto, dependiente de la misma en todos sus actos y funciones. 

Para terminar, debo manifestar que hace más de 2.000 años, el célebre Pitágoras 
hizo una pregunta, la cual no ha tenido, á pesar del transcurso de tan largo período ó 
número de afios, los honores de una contestación clara, lógica, terminante y fija, por los 
que siguen la escuela tradicionalista, la cual pregunta la hago yo aquí como si fuese mía, 
y es la siguiente: ¿Quién fué antes, el huevo ó la gallina^ 

Después de todo, Darwin no ha dicho que el ser humano desciende ó es hijo del 
mono, sino que lo expuso en su teoría como una doctrina científica, para que fuese es
tudiada. , 

FÉLIX DE UNAMUNO. 
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LAS LEYES DB LA HERENCIA 

La herencia se nos ofrece como una ley biológica, es decir, inherente á todo lo que 
vive y sin otros límites que la vida misma. Esta ley rige la vida en todas sus formas: ve
getal, animal y humana, normal y morbosa, física y mental. ^No se refiere, en efecto, á 
lo que hay más esencial y de más íntimo en la actividad vital? Entre las diversas funciones 
cuyo consmsus constituye la vida, hay dos capitales: una la nutrición que conserva el indi
viduo, otra la generación que perpetúa la especie, y como es de esto de lo que la heren
cia se deriva directamente, resulta que la ley de la transmisión hereditaria surge de las 
fuentes mismas de la vida. 

Si nos atenemos á lo que precede, parece que la ley de la herencia debe ser de una 
sencillez completamente ideal. Lo semejante produce lo semejante; el ascendiente se re
pite en el descendiente. Los tipos primitivos persistirían así continuamente reproducidos, 
y el mundo de la vida ofrecería el espectáculo de una regularidad perfecta y de una aca
bada monotonía. Pero esto sólo es verdad en teoría. Desde que se atiene uno á los hechos, 
se; ve que la ley se divide, por decirlo así, en leyes segjindarias, y aun parece que des
aparece bajo las excepciones. Sin hablar de las causas exteriores (casualidad, acciones del 
rnedio) que dificultan la acción de la herencia, hay causas internas inherentes á su natu
raleza misma, que iffipiden á la ley seguir su ¿ürso sencillo de lo semejante á lo semejan
te. Basta alguna reflexión para comprenderlo. , 

En los seres inferiores, en que lá generación tiene lugar sin él concurso de los sexos, 
la transmisión hereditaria se hace naturalmente del producto al producto. Es lo que suce
de en los casos de fisiparidad, en la hidra de Frembley ó la Nais, que se escinden 
naturalmente en dos ó en muchos seres semejantes; en los casos de generación en que 
brota una yema sobre el animal y se Cambia rápidamente en un nuevo animal completo. 

Pero en las formas superiores de la generación, en que es indispensable el concursó 
de los sexos, hay necesariamente lucha entre ambos, tendiendo cada uno á producir su 
semejante. Aquí, pues, la transmisión hereditaria no podrá producir, á los más, sino una 
constitución mixta que participe de los dos autores. «Evidentemente, diceM. de Quatre-
fages, la ley matemática de la herencia sería, para el ser engendrador, el reproducirse 
entero en el ser engendrado. Quizás aun esta ley, por absoluta que sea, se encuentra en 
el fondo de los fenómenos naturales; pero, en todos los casos, está oculta por circunstan
cias accesorias, por las condiciones eii medio de las cuales se produce la herencia. Sin 
embargo, no se manifiesta sólo en las condiciones teóricas, sino en los /hechos. Aunque 
esté forzosa y constantemente perturbada, la herencia, si sé tienen en cuenta todos los 
fenómenos que marcan en los individuos una tendencia á obedecer la ley matemática, 
concluye por realizar en el conjuntó de cada especie el resultado que no puede realizar 
en los individuos aislados. Se diría, para servirme de un lenguaje figurado, sobre cuyo 
verdadero sentido no cabe abusar, que, no pudiendo verificarse en masa, se verifica en 
el pormenor». , 

La cuestión se complica mucho más todavía cuando se observa el pormenor de los 
hechos. Se encuentran tantas rarezas, tantas excepciones, y, para explicarlas, tantas opi
niones contradictorias, que parece á primera vista que, al pasar déla teoría ala práctica, 
toda'lej^ desaparece. No obstante estos hechos, por numerosos y variados i^\XQ sean, se 
reducen todos á un pequeño número de fórmulas que podrían llamarse las leyes empíri
cas de la herencia. 

No se trata aquí, en efecto, obsérvese bien, de leyes científicas. Su determinación es 
absolutamente imposible, y la complejidad del problema es tal, que no tenemos, ni ac-
tualmente ni en un porvenir próximo, ninguna esperanza de conseguirlo. Sólo lá ley 
científica daría la previsión; sólo ella permitiría; decir: Tales padres, teniendo tales ante
cedentes, en tales circunstancias, tcansmítirán á sus hijos tales caracteres. ¿Qu'^n osaría 
arriesgar semejante predicción, sirio á título de probable? A la verdad, los ganaderos há
biles han sabido prever sobre iñuchos puntos, y su arte es la más hermosa demostración 
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práctica de las leyes de la herencia (1). Pero está bien lejos de una previsión completa, 
que abrace la totalidad de los caracteres, sobre todo aquellos que nos ocupan, los más 
inestables, los más complejos de todos, los caracteres psíquicos. 

Las leyes que vamos á formular son, pues, un simple resultado de Is. observación, un 
medio cómodo de clasificar los hechos en categorías y en subcategorlas. No estando los 
naturalistas siempre de acuerdo en sus clasificaciones, seguiremos en general la de Dar-
win; se adapta mejor que ninguna otra á la herencia psíquica. 

i.° Los padres tienen una tendencia alegar á sus hijos todos sus caracteres psíqui
cos, generales é individuales, antiguos y nuevamente adquiridos (ley de herencia directa 
é inmediata). 

2.° Uno de los padres puede tener un influjo preponderante sobre la constitución 
mental del hijo {ley de preponderancia en la transmisión de los caracteres). 

En este caso puede suceder, ó bien que la preponderancia siga al sexo: del padre al 
hijo, de la madre á la hija; ó bien que vaya de un sexo al sexo contrario: del padre á la 
hija, de la madre al hijo. 

3.° Los descendientes heredan con frecuencia cualidades físicas y mentales propias 
de sus antepasados y se les parecen, sin parecerse á sus propios padres (ley de herencia 
regresiva ó mediata, atavismo). 

La herencia regresiva es muy frecuente en línea directa (del abuelo al nieto, de la 
abuela á la nieta, etc.). Es njós rara en línea indirecta ó la colateral (del tío, ó del 
tío segundo, al sobrino; de la tía á la sobrina, etc.). 

4.° Ciertas disposiciones fínicas y mentales, de naturaleza claramente determinada, 
las más frecuentes morbosas, se manifiestan en los descendientes á la misma edad que 
en los ascendientes (ley de herencia tn los periodos correspondientes de la vida). 

Para terminar de un modo completo diremos algunas palaliras de la herencia de in
flujo, muy rara desde el punto de vista fisiológico, y de la que quizás no haya desde el 
punto de vista moral un solo ejemplo comprobante. Consiste en la reproducción, en los 
niños nacidos de unas segundas nupcias, de alguna particularidad propia del primer 
esposo. 

Tales son las diversas fórmulas en que se clasifican todos los hechos de la herencia. 
Las estudiaremos sucesivamente; añadiendo, como complemento necesario, el estudio 
de las excepciones á estas leyes, habremos pasado revista, sin olvidar ninguno, á todos 
los casos de herencia. 

. CH. RIBOT. 

CONCEPTO INDIVIDUAL 

Todas las personas tienden á proporcionarse el medio de vivir lo más cómodamente 
posible, con la menor fatiga posible.- Esta verdad irrefutable, que todo el mundo admite 
como cosa muy lógica, si se la examina bien, si-se la estudia bien, resulta ser una de las 
causas principales del malestar presente, que tiene por objeto la debilidad de espíritu ó 
debilidad de energía, si lo prefieren, creando así el falso concepto que se tien% formado 
del valor de las cosas. 

La libertad debe, sin duda alguna, encerrar gran parte de la dicha que todos anhela-

(1) «Todo elartedel ganadero, que ha dado tan grandes resnltadosdesde el comienzode esté 
siglo, déacsiiiBa sobre «ste hecho de la herencia de cada pormenor de conformación. La heren
cia no es, sin embargó, absoluta, porqne si lo fuese, el arte del ganadero sería la certeza mis
ma, y la parte que corresponde á la habilidad y á la persevetancia sería mínima.> (Daiwin, 
Fiímíío», II, 4.) 
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IttOS, pofque diftcilmente se tropieza con algo que sea más apreciado, más amado que la 
libertad. El chico y el grande, el viejo, el joven, el feo, el hermoso, el ignorante, el sabio, 
todos se encuentran grandemente aptos para ser libres. En ninguna de sus aptitudes el 
individuo desea ser oprimido. Si se le consulta, contesta sin vacilar que desea hacer lo 
que le plazca. ., 

Pues bien: si todos desean ser libres; si todos aman la libertad, ¿quién es el opresor, 
quién es el tirano? Nadie, y todos. Estas son preguntas á las cuales pocos contestarán con 
sinceridad, poi-que nadie quiere ser lo que realmente es. Sin embargo, los unos por fatui
dad, los otros por pretensión, los de aquí por amor propio, los de allá por interés par
ticular, los restantes por figurar..., todos nos convertimos en tiranos y déspotas. Los 
unos tiranizan á sus amigos, los otros á sus compañeros de ideas, procurando que las 
iniciativas propias prevalezcan y ahogando por todos los"" medios las iniciativas de los 
demás, q«e él califica á menudo de disparates. Los otros, no teniendo esa facilidad, opri
men á su compañera, y ésta á su vez oprime á los pequeños, inculcándoles de ese modo 
la idea de la opresión, que mañana han de ejercer contra sus camaradas. 

Por todas partes tiranía, opresión, despotismo. Es un sarcasmo proclamarnos hom
bres libres, sin dejar á un lado ese hábito de tiranizarlo todo, de oprimirlo todo, hasta las 
más naturales manifestaciones de la vida. . ^ 

El más déspota de los burgueses se considerará insultado si tal cosa se le dijera. La 
forma de gobierno considerada más liberal, es opresora, tiraniza al pueblo; pero es una 
tiranía que se ejerce en nombre de libertad, y de aquí que ninguno de los representantes 
de esa forma de gobierno se considere opresor, porque es una opresión representada con 
la estatua del hombre libre. 

El zar de Rusia ó' el emperador de Turquía, cuya tiranía es bien manifiesta, afirman, 
no obstante, que su forana de gobierno es la mejor que puede existir, y quien no está 
conforme con esa definición es perseguido, encarcelado ó muerto. 

¿Puede haber mayor ridiculez que la falsedad y el engaño que uno ejerce, sobre sí 
mismo? Es, en efecto, bien ridículo; perq, por ridículo que parezca, es .verdad. La huma 
nidad vive de la opresión de unos hombres contra otros; del engaño mutuo que se hacen 
los unos á los otros. 

El bienestar de la burguesía nace de la explotación y de la opresión del obrero. Su 
egoísmo, su imbécil orgullo de creerse superior á los productores, no la deja ver otra clase 
de bienestar que la opresión. Es natural, pues, que defienda por todps los medios el es
tado actual, que la facilita la manera de gozar de su orgullo impunemente. 

El interés principal de la burguesía es tener al pueblo debajo, para que si éste acertara 
un día á ver la causa de sus males, careciera de fuerza para emanciparse., 

Admitimos, pues, que haciendo mal la burguesía, hace su bien. El que hace mal, sin 
hacer bien alguno, es el pueblo, que soporta con una candidez que indigna el lazo que le 
ahoga. Y todo esto ocurre siendo todos amantes de la libertad y caminando todos inspi
rados en su propio bien. Pero, ¿qué elase de libertad, qué clase de bienestar es el que se 
anhela? He aquí una cuestión difícil de resolver. 

Se desea ser libre por intuición, porque se nota la marca de la tiranía; se ama la liber
tad, pero nO se la concibe, porque hay clases é individuos que tienen interés en servirse 
de ella para oprimir y explotar á sus semejantes; se desea vivir bien simplemente, porque 
se vive mal, pero no por haberse tomado el trabajo de estudiar cómo se debe vivir para 
vivir bien. • * 

Desde los tiempos más remotos, quizás desde que el hombre se ha podido dar cuenta 
de lo que es, el pueblo vése opritriido y esclavizado por sus señores.. ¿Es que no se ha 
dado aán cuenta de ello? Ño; se da cuenta del mal que padece, pero la curación de su 
rtalla ha encomendado á manos ajenas, y estas manos ajepas han tenido interés, por 
conveniencia propia, en que el mal perdurara. En más de una ocasión, el pueblo ha lu
chado con coraje contra sus opresores, pero nunca por iniciativa propia. El no ha hecho 
más que servir de instrumento para que otros consiguieran fines' exclusivamente particu
lares, con la apariencia de querer conquistar el bienestar del pueblo; éste se ha quedado 
siempre en las mismas condiciones, ¿Qué ijnporta el nombre? Ser oprimido en el de una 
eosa ó serlo en nombre de otra, importa poco. • 

Al pueblo se le ha oprithido y se le oprime en nombre de Dios, de la patria, de U vir* 
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tud, de la moral, de la libertad, y el mayor sarcasmo de todos es que se le oprime en su 
propio nombre. 

En efecto; no tan sólo en nombre del pueblo, sino en nombre del bienestar del pue
blo, hoy la burguesía sostiene el estado actual de explotación y tiranía, que hace defen
der con parte del pueblo contra el pueblo mismo. En nombre del bienestar del pueblo se 
mantiene permanentemente armado un numeroso ejército de mar y tiería, compuestp de 
productores imposibilitados de poder producir y convertidos á la fuerza en instrumentos 
de muerte, de máquinas destructoras, para un día, bajo no importa qué pretexto, llevar á 
cabo esas guerras fratricidas que tantas víctimas cuestan al pueblo trabajador, sin otro 
objeto que el de evitar que los intereses pasen de manos de unos á las de otros capitalis-

, tas, que es la única patria, el único honor que se ventila en las luchas modernas. Y estas 
guerras de interés sirven para llevar al productor más fácilmente al matadero, sin dejarle 
ver que la causa que defienden en esos momentos es la causa de sus enemigos, de sus 
verdugos, que después de haberlos defendido, en recompensa, para reponer la hacienda 
pública, para hacer frente á los numerosos gastos que ocasionan esos actos de barbarie 
capitalista, imponen aún al pueblo contribuciones de dinero, antes y después de habérse
las impuesto de sangre. 

, En recompensa se le condena á la.miseria, recargando los impuestos, paralizando las 
industrias y careciendo de trabajo, y si el pueblo no se conforma, entonces, los mismos 
instrumentos que sirvieron para luchar contra sus hermanos del otro lado de la frontera, 
servirán para matar á sus propios padres y parientes, no en nombre de la patria, como 
entonces, sino en nombre del orden, de la libertad ó de los intereses del pueblo, que, por 
lo visto, para que éste se encuentre bien, es menester que se muera de hambre ó que pe
rezca por la metralla de sus soldados. Pero esto no es todo; el pueblo pasa por otras mu
chas calamidades, sin apercibirse de ello, porque la burguesía, á cada sacrificio que le 
impone, le dice: «Sopórtalo con resignación; tu bienestar lo requiere». 

Y claro está; el pueblo, que nunca se ha tomado el trabajo de estudiar la causa de su 
malestar, deja hacer, pensando en que tal vez de esa manera podrá cambiar de fortuna. 
Sin embargo, la cuestión es bien sencilla y no precisa devanarse los sesos para compren
der que no es admitiendo nuevos sacrificios como su situación podrá mejorar, sino re
husándolos, vengan de quien vinieren y por lo que vinieren. 

Los obreros, que sbn los que componen el pueblo, deben partir de este principio: 
¿El malestar existe? Pues todo cuanto se haga en nombre del bienestar es falso. Si éste 
es ficticio, si no existe, es evidente que cuanto se hace en nombre <̂ el bienestar es men
tira, y todo cuanto se haga por mantener al pueblo ̂ en aquel estado es igualmente men
tira. Y si nct es así, ¿por qué sacrificando siempre ái pueblo en interés de su bienestar, 
vive en malas condiciones, y la burguesía, que no es nunca sacrificada, vive gozando de 
todo y de todas las comodidades? ¿Se desea una prueba más evidente de la falsedad con 
,que se invoca el bienestar del pueblo? Pensemos que cuanto la burguesía haga es para 
asegurar sus intereses y comodidades ó para proporcionarse otras mejoras. He aquí la 
realidad ocultada bajo el manto de la hipocresía; pero por mucho que se oculten los ene
migos del pueblo, no podrán ocultarse jamás del todo á nuestra vista y sabremos descu
brirlos en todo tiempo y bajo cualquier forma que se presenten, para señalarlos al es
clavo de mil formas, como lo que son: enemigos irreconciliables. Sabemos lo que 
arriesgamos con ello; estamos convencidos del peUgro que arrostra todo aquel que se 
declara enemigo de la burguesía y de su sociedad. Es mejor entretenerle con farsas, tales 

r j como la patria, el orden, la ciencia, la honra, el honor, la moral, la virtud, la religión, el 
derecho, etc. ¿Qué sería de la burguesía el día en que el pueblo dejase de pensar en esas 

/ ridiculeces?... 
Decididamente, es un^gran criminal todo aquel que demuestre al pueblo la causa de 

su malestar. 

' • PORRITAS 

Jlmbns'B fértz 1/ Compañía, Imitrts9ns-~yitam, te, Jñaáttd. 


