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UNA CONFERENCIA'" 
A la vista de los cuarenta afios y muy cerca de ellos, he hecho un descubrimiento que 

tengo necesidad de contar á las personas que ansien conocerlo. 
He descubierto que los hombres más vivos son los más tontos, que las personas más 

sabias son las más ignorantes, y que no hay otra inteligencia ni otra sabiduría que la 
sencillez y la franqueza. 

Quien menos sabe, si dice siempre lo que siente y lo que cree verdad, dirá más cosas 
y cosas más nuevas que los sabios que, antes de abrir la boca, piensan en las convenien
cias sociales. 

Quien es más sencillo en todos los actos de la vida, es hombre más fuerte y más en
tero que los que siempre tienen la mentira en la ̂ oca,' para hacer̂ vivir á los demás en el 
engáfio, siendo ellos los primeros engañados, porque viven perpetuamente en medio de 
la mentira. 

I Hay una barbaridad de bellezas en el fondo del alma humanal 
Algunas veces heme acercado poco á poco y con gran cautela al fondo de la mía, 

sorprendiéndola desnuda y confiada, y he quedado encantado de la bondad y de la ter
nura que he podido notar en ella, preguntándome al instante: ¿Por qué como yo no han-
de ser los otros hombres? ¿Es que no lo son los otros hombres como yo? Duda semejante 
no quise sostenerla, porque el orgullo que entraña me hubiera rebajado y perjudicado 
delante de mis propíos ojos. Pero si los demás hombres son como yo, |qué cosas se pue
den esperar de ellosl 

Se puede esperar que digan lo siguiente, y que lo digan todosí 
Cuando era pequeño jugaba con los otros niños; entonces no pensaba en ser el sefior 

ni-el esclavo de mis amiguitos; todos erati amigos, pequeños amigos mto?, que nos que
ríamos mucho, y hasta organizábamos meriendas, comiendo todos de To que entre todos 
reuníamos. íbamos á buscarnos cuando salíamos de la escuela y nos juntábamos en la es
quina ó en casa del que disponía de más juguetes. Todos éramos iguales, hermanitos to
dos, y reíamos, reíamos sin malicia ni otra ambición que la cosa que nos hacía roir. 

Apliquemos los hechos de esta infancia, sin influencia social, sin orgullo ni astucia, á 
la vida de personas mayores. El recuerdo de lo qué hacíamos cuando el placer de la vida 
tenía más poder que las conveniencias de la sociedad, nos pondrá en condiciones de 
pensar que es posible que los •hombres sMinos los seres más perfectos de la tierra, y que 
los seres llamaos humano» reunimos mejores condiciones que los otros animales, para 
fundar nuestra» relacíoúes en la solidaridad y en el amor de cad« uno. 

Así pensaríamos, lleno nuestro etttendímiento de bondad y de set̂ ciUez, de vida in-

( i ) Confcrtneia dada por oitcdro «mlgí?. Federico Uraln en el Ceatfo de loi Atbtflitei de Gnuáe 
(Barcclont). 
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fantil y placentera, cuando los predicadores del odio y de la lucba entre los hombres 
desempeñasen su cometido: 

— ¿Qué dice éste? 
— Dice que si lo proclamamos amo, rey 6 jefe, él nos salvará. 
»-¿Qué, estamos perdidos, por ventura? Yo me encuenuo en mi, me siento, me palpo; 

tengo ganas de vivir, de trabajar, de hacer algo útil y bueno en favor de mis semejantes, 
y tengo además deseos de llenar de besos las mejillas de mi amada. 

¿Por qué necesito de los servicios de este charlatán? ¿Acuo él se siente tan hombre, 
como yo? No lo creo; porque si se sintiera tan hombre como yo, se avergonzaría de que
rer ser mi amo y mi jefe... El de más allá, ¿qué nos cuenta? 

— Nos cuenta que el arte no es manjar propio del pueblo, sino de las inteligencias 
refinadas y distinguidas. 

—¡Qué burradas dice ese individuol El arte que no lo inspira y no lo siente el pueblo 
¿acaso puede ser arte? El arte que no es sencillo, ¿acaso puede ser arte? Lo que éste dice 
son tonterías propias de los superhombres que andan detiás de la originalidad, y bien sa
bido es que cuando se va detrás de algo es porque no se puede alcanzar... 

—Otro predica un poco más abajo; sepamos qué dice. 
—¿Que entiendes tú de tanti» amenazas? 
—Dice que este mundo está lleno de dolores y de lágrima«, y que mientras lo habi

temos no haremos más que sufrir.. 
—¿Por qué? ¿No an^? Y si amoj ¿cómo puedo ser infeliz? Yo quiero á mi madrecita 

más que el sacerdote de la política al Estado, y que el sacerdote de la religión á su Dios. 
Yo adoro á mi querida más que el pajarillo á su nido, y con tantos y tan grandes amo
res dentro de mi pecho, ¿cómo puedo ser infeliz? Ese también nos engaña, ese también 
quiere que renunciemos á la vida, para poder gozar él la parte que nos corresponde. 

—Un poco más abajo, otro perora á grande voces. Habla de lo conocido y de lo que 
no conocemos, nos recomienda la metafísica, y dice que el ser y el no ser son dos gran
des misterios. 

—¡Qué vida tan mal empleada la de este buen hombre! El ser es una gran delicia, 
misterio ó no, y el no ser no debe preocupamos. Miremos la vida, no desde el punto de 
vista de esta sociedad malvada, sino desde la que nosotros queremos establecer. Si así lo 
hiciéramos, ve«famos que el beso es una rosa colocada en la eterna primavera de la vida; 
comprenderíamos que, renovando el amor como la naturaleza renueva cada afio tas 
flores, nuestra existencia podría ser una larga sonrisa, una sonrisa eterna, y que podría
mos pasar por la tierra, gozando y dejando en ella quien eternice nuestros cantos y nues
tras luchas por el potente y eterno amor... 

Dejadme que me abandone en esta selva inmensa del amor de los hombres por.las 
mujeres y de las mujeres por los hombres. Es este amor lo único que vale la pena de 
v̂ vir, porque es la vida misma. Quitad el iftnor del cuerpo y lo habréis quitado todo; las 
ganas de vivir, fundamento de nuestros actos por una existencia mejor... No sabríamos 
siquiera morir por las ideas si no amáramos, ni vale la pena de defender una doctrina 
que no establezca la más completa libertad de amar. Predican la muerte cuantos al diri
girnos la palabra nos piden que les confiemos nuestrcw d^tiaos. Todos qamen que de> 
jemos de pensar, de sentir y át gozar, porque, no pudieodo eacontrar satisfoccipnés en 
la vida nos tbandonemos á la dü^cci^n de l(» jefies y de los «mm, qwban de pensar y de 
vigilar por nosotros. Por eso unos qiiteren ser nuestros jefes, otros nuestros amos, esos 
nuestros sabios, a^uéilos nuestn» uoaáotm... Niagnno Quiere ser nuestro compañero 
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igual encima de la tierra. De ahí que nos digan que ia igualdad es imposible. Es impo
sible, porque quieren vivir de nuestros sudores, con el pretexto de que somos pecadores 
y de que somos ignorantes; pecadores, para aue ry»cesitemo8 jefes espirituales, é ignoran
tes, porque nos sea imposible pasar sin jefes materiales. 

Cantemos la vida, cantemos nuestra firme personalidad, nuestra potente personali
dad, potente en todos sentidos, potente para pensar y para guiarnos nosotros mismos, 
potente para querer mucho y para reproducir mucho también en una tierra que sea toda 
para los hombres y que será mil veces más pródiga en frutos y en amores que la que hoy 
conocemos..., 

—¡Parece que se oyen otros predicadoresl ¡Cuánta embustería hay en el mundo! usté 
no predica, éste murmura; murmura contra todo y contra todos, contra los que se dicen 
compañeros Suyos particularmente. 

—¿Ci'ál es,el resultado de su obra? 
—Introducir la desconfianza y el odio entre los defensores del ideal. 

• ¿Qué se propone? 
¡Ahí, hay de todo. La masa obrera, y de ella hasta la más radical, es también muy 

Cándida, y eleva á jefes morales á'los hombres que le son mis simpáticos, En ese caso, 
los que escriben y los que hablan piensan que podrían ser algo más que IQS otros, y 
como son algunos los qué piensan así, porque se consideran un poco más instruido! que 
los demás, siendo únicamente más ambiciosos, y unos á otros se estorban, emjHezan á 
criticarse y á molestarse mutuamente. 

|Es natural! Los compañeros que sienten simpatías por uno se van con éi, y los que lo 
sienten por otro se van también con el suyo. Oe esta suerte, todo son bandos que casi 
llegan á odiarse y se esterilizan mutuamente la propia obra, como si no hubiese enemi
gos «obre la tierra. , 

—¿Y no hay medios para detener eso! 
—[Claro que los hay! 
—Cuéntamelos. 
—Mira; mientras los que escriben y peroran prop.̂ guen ideas, escuchémosles y ateiidí-

inosles; pero cuando se dediquen á criticarse los unos á los otros, peguemos fuego á los 
paquetes de sus periódicos al llegar á nuestras minoí, ó bien demoí una pitada femtne-
nal á los que se dediquen á hablar mal de los demái. 

—Muy bien pensado y me gusta el remedio; mas de hombres ambiciosos también los 
hay en nuestro campo, de hpmbres que tienen envidia de otros, porque los otros se han 
hecho un nombre, también los hay entre nosotros. ^Hemos de permitir que ttagan libre
mente mala obra, por no llamarles á buen camino ó por temor á las divisiones? 

—De ningún modo; medios privados hay para curar el mal sin que los enemigos ni 
los inconscientes se den cuenta de ello. Hojas impresas, repirtidas solamente entre los 
compañeros, reuniones de amigos y de grupos, y hatta algún garrotazo, es de buen 
efecto. 

—Me has convencido, y de aquí en adelante seguiré tus indicaciones. 
—iQue dice este diario que estás leyendo? . 
—Que los gobíernoi han acordado medidas de represióa contra los defensores de los 

ideales libertarios, y qíie en adelante no chistará una mosca sin que lo pagae caro. 
—Ahora ei &}aoá0 debemos hacer algo, ya que se preocupas» de aosotros. jTü ríete 

de esol La evolución de las idims nadie puede detenerla. Esa eaferm«i»d ao M de cui
dado. Lo triste fts otra coka, Produce más pena una calumnia 6 una censura de los com-
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pañeros, quw. ¿[Q,¿ años de presidio que nos imponga el adversario. Las persecuciones de 
ahora nada son compc«.̂ a<íT,R con las atrocidades que se hicieron contra los cristianos, 
contra los filósofos de la reforma y nawa contra los constitucionales. Esto no es nada, y 
sobre no ser nada hace poca mella. 

Arriba siempie; pocos gritos y muchos hechos; lo demas.->>inn tonterías. Lo que debs-
nios procurar es hacer todos algo contra el enemigo social, no contra lo que hagan núes • 
tros cpmpafieros, sea lo que fuere, mientras no sea, precisamente, impedir alguna iniciati-

, va de los otros. 
El camino es derecho para poder vivir lo inás posible. Besos y puñetazos. Aníeraos 

mucho, mucho; cuanto más nos queramos más hombres seremos. Los hombres anas gran
des han sido los que más quisieron á las mujeres. Cuanto mas amemos' más valientes se
remos contra los enemigos de la emancipación humana. 

Así, pues, procuremos ser siempre nosotros, obremos siempre nosotros y rio hagamos 
caso de los jefes, de los amos, de lOs sabios, de los sacerdotes ni de ios compañeros, 
cuando critican á otros pública ó privadamente. 

federko Urales. 

Incapacidad progresiva de la bur|uesía. 
(CONFERENCIA SOCIOLÓGICA) 

III 
Pí ^ Margall, en su gran libro Za Reacción y la Revolución, ya agotado y que los 

republicanos no reeditarán, porque tienen alguna semejanza con aquellos poderes cató
licos que prohibieron al pueblo la lectura de la Biblia, Pí y Margall, digo, cuando escri
bía lo que pensaba sin los acomodamientos políticos que velan siempre la verdad y la 
j aslicia para dejar á salvo, ilesa y honrada una infame conveniencia, escribió la siguiente 
promesa, que dejó incumplida: 

«Mañana que pudiese realizar en la esfera del Gobierno mis ideas, un solo decreto 
bastaría para ,1a reforma. Lo que ha sido hasta hoy precio de arriendo, diría, será en 
a leíante pago del capital:' tierra, habitaciones, numerario sufrirán una amortización con-
tnua. De3pue3.de algún tiempo, ¿ha pagado ya el colono en anualidades el valor dei 
t rrcno que cultiva? El camp-o es suyo; Después de algún tiempo, ¿ha satisfecho el inqui-
lino en mensualidades el valor del cuarto que habitar El cuarto es su propiedad, no d.-l 
c ise,rd. Después de algún tiempo, ¿ha devuelto el prestatorio en intereses el capital pres-
tvJo; Su deud-i está extinguida, El Estado no había de ser naturalmente de peor condi-
ci5n que el individuo. Seguiría pagando la renta del tres, pero no como renta, sino como 
reintegro. En treinta y tres años y cuatro meses tendría su deuda liquidada. Digo mal, 
e i mucho menos. Porque para realizar con justicia esta reforma se hacía indispensable 
t isar el valor efectivo y actual de las propiedades, ó, ló que es lo mismo, de todos los 
capitales que producen renta. Se tasaría también el de la deuda pública; y conforme á la 
tasación tendría lugar el pago. Así la deuda quedaría probablemente extinguida en me
nos de diez años. * . 

«Apeláis á los mismos medios que habéis condenado, se me dice. ¿Para eso habéis 
debido venir censurando tan amargamente los actos de todos los Gobiernos?—Advertid 
empero, que ellos falseab.an sus principios, y yo uo hago más que deducir consecuencias, 
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de los míos; que ellos aplicaban a la extinción de la, deuda medios espec'¿i '̂s^ cuyo ^^^ 
prohibían á los particulares, y yo propongo una reforma vasta^.g¿áej.'¿]^que abraza todos 
los intereses, vuelve de arriba abajo la sociedad^jer.tSfvierte las-fcondiciones del capital y 
del trabajo. Yo soy lógico, ellos ilógicos, "/o parto de un alto principio de justicia, ello?, 
después de haberle negad^^ ¿dmiten para -sí, y, exclusivamente para sí, las deducciones 
oue'"s favorecen. Ved la difórencia.» * 

Si en aquel tiempo, y siendo el prometiente todo un Pí y Margall, quedó aquella 
promesa sin cumplir, á pesar de haber llegado á ejercer el Poder supremo... ¿Lo dudáis? 
El mismo Pí y Margall ha escrito estas palabras, que me sirven de apoyo para mi afirma
ción y que acusan de falsa toda promesa política y de falsario á todo político que pro
meta ventajas á los pobres: 

«El 23 de Abril tenía yo una fuerza inmensa. Era el Gobierno en aquellos momentos 
el arbitro de los destinos de España, y el partido^tenla puestos en mí los ojos. Si yo hu
biere querido que al día siguiente se hubiese proclamado la república federal, procla
mada habría quedado. Si hubiese querido que las provincias hubiesen convocado desde 
luego sus Parlamentos, convocados habrían sido. Amigos y enemigos, todos creían en
tonces que por los acontecimientos del 23 de Abril el Gobierno había pasado á sef una 
dictadura revolucionaria. No sólo podíamos hacer, se nos exigía que hiciéramos. La mis-, 
ma noche del 23 nos amenazaba, un general con que iba á proclamar la fedeíación, qui
siera ó no quisiera el Gobierno. Los días 24 y 25 recibía yo en Gobernación numerosas 
Comisiones que pedían unánimes federación y reformas. Hubo hasta conatos de rebelión 
para realizarlas...» 

Y repito: Si en aquel tiempo (1854) se hizo aquella promesa que, con poder sobrado 
[.aia cumplirla, no se cumplió en 1873, ¿qué pueden esperar los trabajadores de tales 
promesas, si no es la amenaza prometida por Melquíades Alvarez? Más aún; Salmerón 
ha repetido diferentes veces, y con cierta solemnidad el año anterior en el Parlamento, 
lo que consta y discuto en el siguiente breve artículo que publiqué en Tierra y Libertad: 

"fll grano. 
Salmerón, en su último y celebrado discurso parlamentario, ha dicho: 
«Todo aquello que sostuve cuando aún era joven, defendiendo la Internacional de 

los Trabajadores, todo eso lo confirmo en la hora presente.» 
Me permito dudarlo. 
Es muy fácil hacer esa confirmación cuando se trata de un discurso desconocido por 

lo viejo para esa masa neutra, á la cual ha de contentarse para que, con el exceso de 
arrobas de carne humana, eclipse á los conscientes, vote protectores, acepte mésías y 
espere redenciones, que se ofrecen á modo de cucal5as imposibles de alcanzar. 

En la duda, allá van estas palabras, tomadas de aquel discurso ahora confirmado, y 
que, íntegro, tengo á la vista: 

«No hay, no puede haber justicia en los límites que el Estado imponga A los derechos 
fundamentales del hombre.» 

¿Confirma Salmerón ese pensamiento puramente anarquista? Pues no es republicano, 
y además ha faltado á la probidad del pensamiento, diciendo en su reciente discurso: 

«Todos los problemas planteados y que han sido objeto de este debate, todos ellos 
se han de enderezar en aquella relación que marcan los principios de justicia que el par
tido republicano sustenta.» 

¿En qué quedamos? Si el partido republicano quiere republicanizar el Estado, para IQ 
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cual sustentuüez años de presidio que nos imponga el adversario. Las persecuciones do 
ni hay ni puede h-a- . . - í^- con las atrocidades que se hicieron contra los cr.st.aaos 
mentales del hombre> • " " "̂-̂ =^ ^"«tra los constitucionales. Esto no e. nada, y 

Y nótese que dijo im:>onga, y no ha impue... . ,^,^^^ ^^ tonterías. Lo que debe-
de que no se trata exclusivamente de los Estados pasados'j - . - lo eme hagan núes • 
quicos, sino también del futuro republicano, cosa harto sabida para quienes iic- •• ••: 
cuenta que hay actualmente una treintena de repúblicas en el mundo, donde la justicia 
social es sólo una aspiración revolucionaria por hallarse la iniquidad dominando en ellas 
como señora absoluta. 

Por algo dijo Pí y Margall, cuando se le podía creer, es decir, cuando aún no era 
político: «La República es aún opresión y tiranía», y se proclamó anarquista. 

Porque la verdad es que para sostener esas verdades de tan deslumbrante evidencia, 
es preciso denominarse y ser libertario, "y querer encerrarlas dentro de la sordina repu
blicana, especie de linterna sorda que lanza destellos á intervalos para pescar incautos, 
es una indigna inmoralidad. 

He aquí otra verdad despojada de las telarañas de treinta años: 
cLa propiedad es justa y es legítima, en tanto que viene á servir á los ñnes raciona

les de la vida humana: y cuando esto no sucede, la propiedad es ilegítima, la propiedad 
es injusta, la propiedad debedesaparecer.» 

¿Confirma este pensamiento del Salmerón de ayer el Salmerón de hoy? 
¡Qué ha de confirmar! Para ello tendría que declarar guerra implacable á la esclavi

tud del salario, fundamento de esa propiedad il^ítima é injusta que contraría los fines 
racionales de.h vida humana, según sus propias palabras. 

Y esa guerra no la declara; á lo sumo se contenta con pedir que «se franqueen las 
puertas del Parlamento á los obreros», como si éstos no supieran, á excepción de la 
masa neutra y de algún Anglés insignificante, que no es en el Parlamento donde se 
arreglan esas cosas. 

Ya lo veis, burgueses republicanos y obreros neutros, se juega con vuestra creduli
dad. Con verdades veladas y con trampas retóricas se os maneja para que contribuyáis 
á propósitos ég jístas, estacionarios y antirrevolucionarios. 

Votad y ovacionad cuanto gustéis al prettnditnU Salmerón y á su estado mayor de 
inútiles políticos profesionales, ya que no servís para otra cosa; pero sufrid en justa reci
procidad que los que ansian el triunfo de la justicia en la sociedad os califiquen de re
moras del progreso.» 

Las promesas favorables de un futuro gobernante son siempre un ei^afio, porque los 
sucesos, las exigencias del momento, el arraigo tradicional d& la preocupación y la mala 
voluntad del funcionarismo, formando un conjunto de obsticúlos imposible de prever, 
obligan á sacrificar el sostenimiento de lá {>asivídad, llamada orden, convicciones y pro
mesas. ¿Mo recordáis que sé ha dicho con toda verdad que gobernar es transigir'' 

Y no hay quien desde la esfer^ del privilegio pueda hacer mis; lo impiden dos causas 
poderosas: el interés y la desconfianza. 

El propietario que ha amoldado su cuerpo, sus gustos, sus pensamientos al blando 
acomodamiento de su lecho, de su refectorio, de su gabinete; que necesita trasnochar en 
el casino, en el teatro, en el boudoirAt la horizontal; que ha de tomar frecuentes refrige
rios, dormir la siesta, vestir á la moda, veranear y ser académico, consejero de algún 
Banco ó protector de alguna obra benéfica, no tiene interés en Rrogresar, que progrese» 
si puede, el que se levanta al amanecer, entra y tale de la fábrica al toque de la pámpana' 
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de los míos; que ellos aplicaban d la extinción de la. deuda medios esper!;'' 
prohibían á los particulares, y yo propongo una reforma vasta .—- • 
los intereses, vuelve de arriba abajo la sociedad "*'•- ' 
del trabajo. Yo soy lógico, ellos ilógico»- •" 
después de haberle pegada - ' 
riue '•"- *" 

„ anchas 
la moral natural, 

...„^or, que es su biblia. 
...^. Añora, tocante á lo de la desconfianza, digo: 

El propietario que ve los actos de sus allegados y los de todos aquellos con quienes 
se relaciona, inspirados en el interés, y se siente interesado él mismo, no puede confiar 
en el desinterés de nadie. Por interés se casó: las cláusulas del cintrato de matrimonio 
en que so barajaban haciendas y cantidades á su satisfacción, le determinaron más que 
el amor, de acuerdo en esto con FU esposa; por heredarle se impacienta su heredero; en 
estafarle se empeñan sus administradores; por sacar de él algún provecho le rondan sus 
amigos; en su cálculo engañoso y abusivo se fundan todos sus negocios, etc., etc.; luego 
la confianza es una candidez ridicula. 

Y es lo cierto que sin desinterés y sin confianza no puede hacerse nada de provecho 
en el mundo. Individuo ó colectividad egoístas y astutos, ¡fuera! En la vía del progreso 
son un obstáculo. Atavismo y corrupción, avaricia é insolidaridad en amasado revoltijo, 
sirve de alimento intelectual á los estacionarios 6 regresivos privilegiados. 

IV 

Periuitidme evocar un recuerdo; no os costará más que el tiempo que empleéis en es
cucharle; ya sabéis que yo no pido nada, ni siquiera votos. En cambio, os diré que para 
bien de la humanidad y para felicidad vuestra, deseo que cada uno de vosotros pueda 
imitarme en esto, dejando aparte la inmodestia. 

Hace poco más de treinta y cinco años, en Abril de iSS-), celebraba ea Madrid uno 
de sus mitins de propaganda una sociedad económica*burgueia en que se contaban todas 
la? nitabilidades ó la mayor parte de la política monárquica liberal. 

Existía á la sazón un núcleo organizador de la Asociación Internacional de los Tra-
b-njadore», compuesto de muchachos decididos y entusiastas que, hartos ya de propagan
da republicana, de que se hibía hecho gran' derroche para la elección de las Cortes 
Constituyentes de la Revolución, deseaba sentar las bases de lat organización proletaria y 
buscaba ocasión de exhibirse para ser conocido de los trabajadores. 

Habiendo acordado tomar parte en aquel mitin, y nombrado el que os dirige la pa
labra por sus cpmpañeros para su realización, y anhelando demostrar que es preciso te 
dimirnos sin redentor, porque un redentor supone siempre sumisión y acatamiento y, por 
tanto, redención incompleta, dije, entre otras cosas, lo siguiente: 

«Vosotros habláis de la producción y del comercio con exclusivismo capitalista sta 
contar para nada con el trabajador. En el empleo que, aplicado á la producción, dais al 
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cual sustenl' " " í ' X í i c t a t ' í ' i r ' J l ' " ' ' ? . " r ° ° ' " " ° '°'' '̂ ^"'̂ "*' '̂ ^ <!-
m hay ni puede Hao.. ] ' ' " ' " ^'^'*° ''"^'"•'^'' '^'«" '^"«»«'» "̂°<i*-
mentales del hombre? * , ,. . 

Y nótese que dijo ¿m^oft^a, y no Aa impm.l "' ""P""''^ <=<"i lo cual no queda duda 
de que no se trata exclusivamente de los Estados pasados J '''®*^°'t^'J[*°'" * " monár
quicos, sino también del futuro republicano, cosa harto sabida para quienes iit?^*^ ^^ 
cuenta que hay actualmente una treintena de repúblicas en el mundo, donde la justicia 
social es sólo una aspiración revolucionaria por hallarse la iniquidad dominando en ellas 
como señora absoluta. 

Por algo dijo Pí y Margall, cuando se le podía creer, es decir, cuando aún no era 
político: *La República es aún opresión y tiranía», y se proclamó anarquista. 

Porque la verdad es que para sostener esas verdades de tan.deslumbrante evidencia, 
es preciso denominarse y ser libertario, y querer encerrarlas dentro de la sordina repu
blicana, especie de linterna sorda que lanza destellos á intervalos para pescar incautos, 
es una indigna inmoralidad. 

He aquí otra verdad despojada de las telarañas de treinta años: 
tLa propiedad es justa y es legítima, en tanto que viene á servir d los fines raciona

les de la vida humana: y cuando esto no sucede, la propiedad es ilegítima, la propiedad 
es injusta, la propiedad debedesaparecer.» 

^Confirma este pensamiento del Salmerón de ayer el Salmerón de hoy? 
¡Qué ha de confirmar! Para ello tendría que declarar guerra implacable A la esclavi

tud del salario, fundamento de esa propiedad ilegítima é injusta que contraría los fines 
racionales de.h vida humana, según sus propias palabras. 

Y esa guerra no la declara; á lo sumo se contenta con pedir que ese franqueen las 
puertas del Parlamento á los obreros», como si éstos no supieran, á excepción de la 
masa neutra y de algún Anglés insignificante, que no es en el Parlamento donde se 
arreglan esas cosas. 

Ya lo veis, burgueses republicanos y obreros neutros, se juega con vuestra creduli
dad. Con verdades veladas y con trampas retóricas se os maneja para que contribuyáis 
á propósitoj ég jístas, estacionarioj y antirrevolucionarios. 

Votad y ovacionad cuanto gustéis al preUndUnU Salmerón y á su estado mayor de 
inútiles políticos profesionales, ya que no servís para otra cosa; pero sufrid en justa reci
procidad que los que ansian el triunfo de la justicia en la sociedad os califiquen de re
moras del progreso.» 

Las promesas favorables de un futuro gobernante son siempre un ei^afio, porque los 
sucesos, las exigencias del momento, el arraigo tradicional de la preocupación y la mala 
voluntad del funcionarismo, formando un conjunto de obstáculos imposible de prever, 
obligan á sacrificar el sostenimiento de la pasividati, llamada orden, convicciones y pro
mesas. ¿Ho recordáis que se ha dicho con toda verdad que gobernar es transigir' 

Y no hay quien desde la esfer^ del privilegio pueda hacer mir, lo impiden dos causas 
poderosas: el interés y la desconfianza. 

El propietario que ha amoldado su cuerpo, sus gustos, sus pensamientos al blaiido 
acomodamiento de su lecho, de su refectorio, de su gabinete; que necesita trasnochar en 
el casino, en el teatro, en el boudoirát la horisootal; que hade tomar frecuentes refrige
rios, dormir la siwta, vestir á la moda, veranear y ser académico, consejero de algún 
Banco ó protector de alguna obra benéfica, no tiene interés en nrogresar; que progrese» 
si puede, el que se levanta al amanecer, entra y «ale de la fábrica al toque de la (uimpana* 
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procrea hijos para el ejército é hijas para el lupanar y lleva á cuestas el título de cristiano, 
que le abre las puertas de un reino que no es de este mundo, y el de ciudadano, que le 
da derecho á escoger quién le ha de someter al yugo. 

Y sr los propietarios individualmente no esperan reformas ni progresos de carácter 
general y humanitario, sino que son proteccionistas según las conveniencias de la indus
tria que explotan,'ó librecambistas si puede ello favorecer su comercio, ó patriotas en 
apoyo del territorio en que radican sus propiedades, ú hombres de orden para que no 
sufra menoscaba la integridad de sus rentas, {juiéo habla á la cole<;tividad de ellos de 
sociología, ni de propie lad común, ni de fraternidad mondial? En esos cerebros atestados 
de errores y malicias, que juzgan con la lógica del absurdo y determinan su voluntad con 
ia idea del lucro, y no se detienen sino ante el crimen legal, pero que van á 8Jig.^chas 
por la vía del crimen lícito, del que toleran las leyes aunque lo '•»^¿i¿ la moral natural, 
no caben más ideas que las que sacan del libro P^«J'¿I., que es su biblia. 

Eso por lo que respecta al inte^ií ,11,./i a, tocante á lo de la desconfianza, digo: 
El propietario que ve los actos de sus allegados y los de todos aquellos con quienes 

se relaciona, inspirados en el interés, y se siente interesado él mismo, no puede confiar 
en el desinterés de nadie. Por interés se casó: las cláusulas del cintrato de matrimonio 
en que se barajaban haciendas y cantidades á su satisfacción, le determinaron más que 
el amor, de acuerdo en esto con FU esposa; por heredarle se impacienta su heredero; en 
estafarle se empeñan sus administradores; por sacar de él algún provecho le rondan sus 
amigos; en su cálculo engañoso y abusivo se fundan todos sus negocios, etc., etc.; luego 
la confianza es una candidez ridicula. ' 

Y es lo cierto que sin desinterés y sin confianza no puede hacerse nada de provecho 
en el mundo. Individuo ó colectividad egoístas y astutos, ¡fuera! En la vía del progreso 
son un obstáculo. Atavismo y corrupción, avaricia é insolidaridad en amasado revoltijo, 
sirve de alimento intelectual á los estacionarios ó regresivos privilegiados. 

IV 

Penuitidme evocar un recuerdo; no os costará más que el tiempo que empleéis en es
cucharle; ya sabéis que yo no pido nada, ni siquiera votos. En cambio, os diré que para 
bien de la humanidad y para felicidad vuestra, deseo que cada uno de vosotros pueda 
imitarme en esto, dejando aparte la inmodestia. 

Hace poco más de treinta y cinco años, en Abril de i86'?, celebraba en Madrid uno 
de sus mitins de propaganda una sociedad económica-burgueía ea que se contaban todas 
lai nrrtabilidades ó la mayor parte de la política monárquica liberal. 

Existía á la sazón un núcleo organizador de la Asociación Internacional de los Tra* 
bajadores, Aompuesto de muchachos decididos y entusiastas que, hartos ya de propagan
da republicana, de que se hibía hecho gran'derroche para la elección de las Cortes 
Constituyentes de la Revolución, deicaba sentar las bases de la: organiíacióa proletaria y 
buscsiba ocasión de exhibirse para ser conocido de los trabajadores. 

Habiendo acordado tomar parte en aquel mitin, y nombrado el que os dirige la pa
labra por sus c9mpafieros para su realización, y anhelando demostrar que ei preciso re 
dimirnos sin redentor, porque un redentor supone siempre sumisión y acatamiento y, por 
tanto, redención incompleta, dije, entre otras cosas, lo siguiente: 

«Vosotros habláis de la producción y del comercio con exclusivismo capitalista rin 
contar para nada con el trabajador. En el empleo qu'e, apUcado á la producción, dais al 
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capiul, el trabajador no es para vosotros más que un gasto, como el alquiler ó el coste 
de la fábrica, la compra de las primeras materias, el valor de las máquinas y herramien
tas, la contribución, el transporte, etc., y sobre todos esos gastos y el valor de los pro
ductos, calculáis el negocio. Planteada de este modo la cuestión, poco importa para los 
fueros de la justicia, ni para la severidad de la ciencia, la diferencia que os divide; libre
cambistas y proteccionistas, contáis con el jornalero como con un autómata en el cual no 
veréis jamás un hermano, aunque así os lo ensefle la religión que profesáis, ni un conciu
dadano igual á vosotros en derechos y deberes, co)iio se define en vuestras mismas teo
rías políticas, sino algo así como el paria ó como el esclavo de los tiempos pasados; con 
él no tenéis más relación que la del jornal; pero ese autómata que da forma á la materia 
•nunc " ^ '* convierte en útiles y ricos productos con que se satisfacen todas les «ecesi-

dadé¡"ló "'t '?ru^"^ ^°^°^ '°^ caprichos, á cambio del mísero jornal, en tanto que 
amontonan riquezaTiüiuCJ''?-^!Í,!f '^''^ ^^^°^ privilegiados de la fortuna, es hombre 
como vosotros, tiene inteligencia para ÍJ:'"*''«=«'' ^*] yerdades, resultado del estudio, y sen -
timiento para comprender las sublimes bellezas u e i ' a u ^ / ^ *»« susceptible deexi%±r^ 
ante la contemplación de un ideal social de justificación y fraternidad, como de sentir 
los arrebatos del odio contra los tiranos que le privan de su libertad y contra los explota
dores que le reducen á la miseria 

, i . , » 

Estas, palabras y una ampliación del pensamiento dominan'.c en ellas expueita en una 
reunión inmediata, excitaron la suspicacia burguesa, y uno de los oradotes habituales de 
aquellos mitins hizo una apasionada é injusta censura de mi intervención en aquellos ac
tos, además de mostrarse grosera é intolerante aquella reunión de burgueses. 

Allí estaba presente González Morago, muerto ye, compañero dotado de grandes 
cualidades que nadie sospechaba en él y que hasta él mismo se las ignoraba, que de 
pronto se manifestó enérgico revolucionario y gran tribuno en un magnífico discurso, del 
que tomo este párrafo: 

«¡Y aún habláis de errores socialistas! cEs que en el mundo ha de pasar siempre por , 
verdad lo mentiroso y por justicia lo inicuo? Atreveos á calificar de erróneo ó de utó
pico nuestro ideal de establecer la sociedad de modo que cobije á todo el mundo su de
recho común, sin distinciones de privilegiados, sin que el hombre explote al hombre, sin 
que el áoberbio tiranice al humilde, sin que el rico expolie al pobre, sin qae la honra de 
la doncella y de la matrona exija la prostitución de tanta infeliz que en el lupanar pagan 
tributo al Estado y sacian la lubricidad del incontinente; atreveos, yo os invito á ello, 
pero antes habéis de ser lógicos; renegad del progreso, abominadle, porque el progreso 
nos da la razón. No es el progreso un movimiento inconsciente, no gira eternamente 
^rededor del que abusa y del que usurpa, sino que va siempre hacia adelante, partiendo 
de la ignorancia primitiva {wr perfeccionamientos relatívqs hasta la perfección absoluta, 
hasta las sublimes concepciones de la justicia, tal como la concibe el creyente cuando se 
abisma en la contemplación de su dios, la del naturalista cuando estudia la grandiosidad 
de la naturaleza, la del filósofo cuando Ice á los grandes pensadores, que son como los 
precursores de la justificación universal. En cambia, si tomáis pof bueno, por justo, por 
cbrto, por científico lo existente, nuestra presencia y nuestras palabras desvanecen esa 
supuesta bondad, esa falsa justicia, esa hipócrita certidumbre, esa ignorancia con preten
siones dte sabiduría, porque nosotros, por nuestras reclamaciones y nuestras quejas, que 
son las de muclíos millones dé oprimidos y explotados que reclaman su derecho á la 
libertad y su parte en las riquezas y en los beneficios de la civilización, de los que vos-
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otros queréis tenerlos alejados, son lina protesta viva que os acusa de equivocados, de 
erróneos, por no decir de cómplices... Los pobres y los humildes reunidos en el Ce
náculo, según la |eyenda mística que vosotros aceptáis como revelada, recibieron el Es
píritu Santo en la Pentecostés, y valiendo tan poco para los poderosos y pafa los escribas 
y los fariseos, cambiaron el mundo con el poder de su palabra. Quizá nos hallamos hoy 
en la plenituii de los tiempos y os esté reservado el triste papel que por entonces repre
sentaron los sabios y los doctores.» 

A partir de aquel día, ya no hubo paz para el privilegio. Los i)rimeros en sentir sus 
efectos fueron los que en la tragicomedia- de la explotación representan el papel de re
dentores del pueblo, los ()olíticos, los republicanos. De ellos partió la acusación de que 
la Internacional ara obra de los jesuítas. Un republicano que pasaba, por socialista pir
que publicaba panegíricos de la cooperativa de Rochdale, en lo que le han imitado 
tantos otros hasta convertir el tema en fantasma ridícalo, soltó un día en La Igualdad, 
de Madrid, especie de gaceta republicana, aquella calumnia. De entonces acá, todos los 
que han necesitado masa de votantes ó de combatientes, han adulado á los trabajadores, 
si les seguían, ó los han insultado si se tiegaban á seguirles; pero la obra emprendida ha 
seguido su curso con variados accidentes, como no podía menos de suceder, porque los 
elementos de vida esterilizados en la burguesía se han encarnado en el proletariado, y 
éste, que tiene contra todo género de monopolios una misión revolucionaria y ultrarrevo
lucionaria que realizar para que la v'da no se extinga en el planeta, va á su objeto hu-. 
manitario y salvador, contra todo regresivo, contra todo estacionario y, muy principal
mente, contra todo desviador y perturbador, declarando que malo es el burgués propie
tario que monopoliza, malo es el burgués patrón que explota, malo es el burgués tendero 
que sisa, malo es el burgués gobernante que tiraniza, malo es el burgués ensotanado que 
promete ventajas celestiales que ni tiene á mano ni existen, malo es el burgués político 
que promete como cosa justiciera lo que sabemos que es opresión y tiranía. 

A lo cual añado: Toda reforma social que tienda á sacar al trabajador del terreno de 
la lucha de clases, por útil que parezca, es perjudiétálísiraa. Admito que puede beneficiar 
á muchos obreros; pero en último resultado se convierte ea una traición al proletariado, 
que es la suma total de los obreros, y en un crimen de lesa humanidad. 

Traición al proletariado: porque por una ventaja individual se produce un daño co- . 
lectivo; el beneficio de uno se convierte en perjuicio de muchos. 

Crimen de leía humanidad: porque siendo ya los trabajadores los únicos agentes de 
progreso, separándoles de su nueva é importantísima misión, el progreso se dificulta, se 
detiene y se llega hasta el retroceso, es decir, se impide la práctica del bien que inter«a 
á todos, y se ejecuta el mal que á tantos y tantos seres ()riva\ie la armonía fisiológica 
que constituye la vida, del ejercicio de la inteligencia que difunde para todos el saber, 
de la práctica de la solidaridad que hade embellecer la vida con los esplendores del 
amor y de la felicidad. 

j/inselmo Xortngo-
(Se cPHtmuard.) 
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BNTRB LOS GORILAS 
euento simbólico. 

El ifi de Enero 1923, el profesor inglés Harry Coverdy tuvo una gran sorpresa. 

Desde hacia unos años la revolución social había pasado sobre Europa como una 
tromba. Las sangrientas derrotas de los ejércitos rusos en la guerra con el Japón, seguidas 
del derrumbamiento del zarismo, la dislocación del imperio austro-húngaro sobreve
nida á la muerte de Francisco José, habían, á pesar de los esfuerzos desesperados del 
emperador alemán, abierto el paso á la revolución. Revolución políiic^ primero, pero 
que produjo tales repercusiones, que pronto surgió también la revolución económica en 
Francia, Bélgica, España é Italia. Y ambas, mezclando sus olas, promovieron la revolu
ción social. 

Harry Coverdy había seguido con interés los acontecimientos de Rusia, Alemania, 
Austria, Bélgica, Francia, España é Italia. Le gustaba mucho la calda del autócrata y 
del emperador de Alemania, que á sus ojos encarnaban la lucha militar y comercial con
tra la potencia inglesa. Pero cuando vio que en Inglaterra también encontraba eco el 
cataclismo que los trabajadores que sufrían la crisis industrial emitían la pretensión 
insolente de comer cada día al igual que \o&lor(ís y no respetaban la propiedad, entonces 
él se enfadó con la vieja Europa, donde no estaba ni un punto fuera del alcance de la 
revolución, y así, realizando rápidamente su obra, se fué á instalar en la costa occidental 
de África, no lejos, si no me equivoco, de Cameroun, convencido el sabio doctor de que 
allí no llegarán los ecos de la plebe remedando lo hecho en la primera revolución 
francesa por familias que habían huido á países donde era imposible oir hablar de los 
derechos del hombre. 

A pesar de no ser aficioníuio á la revolución social, Harry Coverdy era hombre de 
ciencia y de valor. Tuvo la idea de aftadir su nombre á los de los grandes exploradores 
del Centro africano. 

Durante la tempestad revolucionaria que soplaba en Europa, las colonias como Arge
lia, Túnez, Egipto, etc., habían sido abandonados, dejados á sus habitantes, de los cua
les, unos habían evoluciona lo en un sentido progresista, y otros habían vuelto á caer en 
un estado de semibarbarie ó barbarie completa. 

Una gran parte del continente negro había vuelto á ser tan desconocido como en ti 
tiempo de Hanley. 

El 3 de Diciembre de 1922, el profesor se marchó desde Cameroun hacia ef Oriente 
con aba tropa de veinticinco negros, guías, portadores y guerreros. Su'intención era al
canzar la costa del Somaliland, atravesando así África en su anchura, siguiendo el 5.° gra
do de latitud. 

Por tres semanas la expedición nada encontró de extraordinario; seguía sendas indí
genas y trazas de antiguas exploraciones. Pero insensiblemente sucedieron selvas á las 
aldeas negras y á los campos cultivados, y. Analmente, hallaron» el profesor Harry Co
verdy y sus compafleros, en una región salvaje, donde el intríncable enlazamieoto de ma
lezas, árboles y vegetales de todas clases, apenas dejaban pasar unos rayos de sol. 

Rumores extraños circulaban sobre de este país, y los indígenas de la expedición em
pezaban á demostrar inquietud y repugnancia á seguir más adelante. En efecto, se veían 
pasar á veces en la cima de los árboles formas indistintas y rápidas, como si fueran gi-
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gantescas aves, y se oían ruidos inexplicables que unas veces parecían gritos agudos 
de niños ó dé mujeres, y otras imprecaciones inarticuladas de gendarmes borrachos. 

Al empezar esta relación decía que en ifi de Enero de 1923, el profesor Harry Co-
verdy tuvo una sorpresa muy grande. Añadiré ahora que la sorpresa fué, además, des
agradable. 

En la madrugada de este día, Harry Coverdy, marchando en medio de su tropa, veía 
con satisfacción aclar.irse los árboles de la selva y disminuir la obscuridad en la que 
habían viajado cerca de una semana. 

Pronto una tropa de seres desnudos y armados de macauas surgió ante su vista, ata
cándoles, mientras que de la cima de los árboles caía sobre ellos otra tropa semejante 
con un aullido formidable de «¡Laoul* 

En un cerrar de ojos, el profesor y sus compañeros fueron derribados, desarmados y 
sólidamente atados. 

Entonces, con inexplicable estupor, H irry Coverdy vio que sus agresores no eran 
hombres. 

Eran monos, pero monos de una estatura y de una fuerza colosales. Probablemente 
se trataba de una especie muy desarrollada de gorilas. 

Se sabe que tres razas de monos existentes en la actualidad «on reconocidas como 
emparentadas colateralmente con el hombre, es decir, proviniendo de antecesores comu
nes á ellos y á las razas humanas. Son el erang'ou-tang, braquicéfalo y de piel morena 
bermejiza, como los malayos que viven en las mismas regiones; el chimpanzé y el gorila, 
ambos dolicocéfalos, como sus compatriotas los negros africanos. 

El gorila tiene la piel más negra que el chimpancé y el aspecto más feroK. 
Harry Coverdy comprendió que sus capturadores pertenecían á la raza gorila, aun

que teniendo un desarrollo frontal más considerable. 
Lo que aumentó su estupor fué el hecho de que indudablemente hablaban entre ellos 

un lenguaje medio articulado. Tan interesantes eran estas observaciones, que olvidó com
pletamente el horror de su situación. 

En el siglo xix se había discutido mucho entre los sabios de Europa y de América la 
cuestión de si los monos estaban en posesión, como los hombres, de un idioma propio. 
Y aunque el simple seotidD común, de acuerdo con las observaciones, probaban clara
mente que sí, tan grande era la fuerza de la> preocupaciones religiosas, que la mayoría 
de los sabios contestaba que no. 

Pero un sabio alemán hizo que lo encerrasen en una gran jaula de hierro y que lo 
pusieran con armas y provisiones en un sitio de África donde pululaban los monos. Estos 
fueron á ver al preso. Era un trastorno de las rejaciones habituales entre hombres y mo
nos. Y así el sabio pudo asegurarse de que los monos ̂ e hablaban y hasta aprendió su 
•dioma y conversó con ellos. 

Mientras estuvieron presos, los hombres fueron llevados por los monos capturadores 
á una aldea simiesca compuesta de casitas irregulares, déla cual una—la del jefe—era 
más grande y ancha. Harry Coverdy esforzábase en anotar y comprender las palabras 
medio articuladas de los gorilas. , 

Era un idioma rudimentai-io, muy pobre, pero idioma ai ña, comprendiendo los vo
cablos 0, e, f, 0,uy las consonantes b, k, /, m, n, s, í, v. May poblaciones de Oceanía que 
no tienen alfabetos más completos. Y como tal idioma no tenía gramática siquiera,;« 
podía aprender aún más pronto que eU.r/«/-(i»/c. • 

Se llevó á los presos delante de un joven gorila de aspecto enfermizo qae tstá*. su 
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cabeza rodeada por una corona y su cuello por un collar de flores salvajes. Se mclinaron 
los monos delante de ese mono, y obligaron á los presos á arrodillarse, indicándoles á 
macafiazos la postura más conveniente. 

Entonces Harry Coverdy comprendió que aquel joven animal era el jefe, y se enfadó 
interionnente contra el principio de autoridad que le obligaba á él, ser pensante, á incli
narse delante de un bruto. 

Se había desatado algo á los presos, y cuando monas muy feas, vestidas sólo con 
zarcillos de piedra azul, se acercaron llevando bananas y frutos, Harry Coverdy, ham
briento y viendo á los gorilas comer, extendió la mano para tomar un sustento. 

Una dentella la en los dedos le recordó que aquellos alimentos no eran suyos, y mal
dijo también el principio de propiedad. 

—Sin embargo, autoridad y propiedad son los dos principios sobre los cuales están 
constituidas las sociedades europeas—pensó Harry Coverdy. 

El y sus compañeros estaban casi muertos de inanición. Pero antes de darles de co
mer y de beber, se obligó á los cautivos á ejecutar varios trabajos, cavar fosos, buscar 
agua en el arroyo próximo y traerla dentro de calabazas y arrancar plantas, porque em
pezaban estos monos evolucionados á conocer a<go de agricultura. 

Cuando se puso el sol, se hicieron oir grandes aullidos; los monos arrodillándose en 
la tierra, y las monas extenaiéndose de pleno vientre. 

Sólo el jefe quedaba en pie gritando con voz aguda:—¡Pápala, papalama, pápala-
mata! 

Y los otros monos contestaban con voz de trueno: «¡Pápala, Mononenél» 
Es un embrión de religión—se dijo Harry Coverdy—. S(, la vista de los fenómenos 

naturales; la salida y la puesta del sol, de la luna, el soplo del viento, los terremotos, etc. 
han conmovido la mente grosera de estos animales ignorantes é incapaces de razonar 
sanamente, y han dispuesto en ella el germen de las religiones destinadas á desapare
cer en las generaciones ulteriores humanizadas. 

Y cuando vio que las mismas estupideces rituales se repetían al aparecer y al des
aparecer de la luna, y que sus raptores, los monos, desconociendo la libertad de con
ciencia, le obligaban á participar de tales absurdos, entonces se exasperó Harry Coverdy, 
conviniendo en s( mismo que cualquiera religión ha nacido de la ignorancia, del miedo, 
y es, por naturaleza, embrutecedora. 

Durante su cautividad, el profesor inglés vio muchas otras cusas. Vio matar á una 
mona que había dejado extinguirle el fuego confiado á su vigilancia. Dejar extin
guir el fuego era considerado un crimen, porque costaba muchas fatigas procurár
selo con el rozamiento de cierto lefio, rozaban el lefio los machos y conservaban el fuego 
las hembras. 

—Origen del culto del fuego. |Indra, Oraniage, Vesta, vosotras vivís en germen en el 
cerebro de esus brutas! 

Así pensó Harry Coverdy. He de decú que de sus compafieros negros la mayoría 
pensaban muy poco; algunos habían vuelto á abrazar la vida de los gorilas. 

Pero para el profesor, acostumbruio á una actividad mental, vivir así era imposible. 
Todo lo que veía, la dominación de la fuerza bruul, la ignorancia, la autoridad, las 

distinciones ridiculas de estos monos qiK marcaban su jefatura a>ndecorándoBe ccn ho
jas, Qores j piedras en-varías parta del cuerpo, la obligación de trabajar afonosamente 
para Mononené (así se llamaba el joven jefe), que nada hacía con ras cuatro manos, todo 
oto le disgustaba hasta un punto inexplicable. 
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Y al mismo tiempo tenía la obligación de reconocer que estas plagas, más desarro
lladas, complicadas y tal vez refinadas existían en las sociedades humanas que había 
derribado la revoluci<\n social. 

La fuerza brutal había engendrado el militar smo; el miedo ignorante, manifestándo
se con gritos y arrodillamientos había engendrado las religiones; la explotación del tra
bajo había engendrado la esclavitud, la servidumbre, el salariado; la toma brutal
mente propietaria de la hembra por el macho había engendrado el matrimonio. 

Entonces Harry Coverdy comprendió por el espectáculo de los hechos, más convin
centes que los razonamientos abstractos que el mismo disgusto que él sufría entre estos 
monos, los seres con pensamiento, dignidad y corazón tenían derecho á sentirlo en las 
sociedades humanas donde existían militarismo, religión, propiedad y matrimonio. 

¿Concluyó por ser anarquista ?l doctor? 
Kl fin de la historia del profesor Harry Coverdy no la conozco, sino vagamente. Creo 

que con unos negros incapaces como él de vivir en la sociedad y bajo la dominación de 
estos brutos, logró escaparse, dejando á los demás acomodarse á la existencia de pithe-
canlropos. 

e. Mcrlato. 

CRÓNICAjCj^ENTIFICA 
Algunas rejUxiones sobre la inteligencia de tos animales. —Señales submarinas entre los 

buques. —Efectos de las emanaciones del radium entre los animales. 

El estudio de la inteligencia animal, desde un punto de vista científico y filosófico, 
pone de relieve el cambfo radical efectuado en la actitud de las últimas generaciones 
respecto de las especies inferiores. 

Cuando se considera que Descartes enseñaba que los animales eran simples autóma
tas, puede comprenderse el abismo que, bajo esa relación, separa su época de la actual, 
en que tantos pensadores eminentes investigan hasta qué punto existen en las formas 
inferiores de los sereb organizados los rudimentos de las facultades superiores de la inte
ligencia y de las sensaciones; habiendo hasta quien Heva sus investigaciones hasta la vida 
vegetal, 

El estudio de la vida mental de su hijo y de su perro, presentaba para Darwin, Mgún 
ha escrito él mismo, idéntico interés, y Í>US investigaciones sobre ese terreno han inducido 
á otros investigadores á imitarle. Los trabajos de Lubbak, Romanes, Llo^d Morgan y 
otros demuestran que esa rama de estudios puede ser muy interesante para el gran pú
blico y útil para la ciencia. 

Existen naturalistas que, deseosos de satisfacer la avidez popular por lo sensacional, 
refieren historias maravillosas acerca de la inteligencia de los animales; pero esos hechos 
demuestran que el público fija ya la atención en los asuntos que estudian biólogos y psi
cólogos, admitiendo éstos en la actualidad que es imposible trazar una linea de demar
cación absoluta entre la inteligencia del hombre y la de las otras especies animalt». 

Minot enseña que la concepción de la analogía de estructura y de función constituye 
el fundamento mismo de la ciencia biológica, y que las pruebas en favor de semejante 
analogía existente de arriba abajo en la escala de los sores animados son formales. Para 
loa vertebrados, esta prueba es la suma total de nuestro conocimiento, dé su estructura, 
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de sus funciones y de su vida. Y no hay interrupción descendiendo de un grupo á otro 
inferior; no se alcanza jamás el punto donde es permitido decir: cLos animales qiie se 
hallan debajo de este punto cesan de sentir.» 

Mientras los animales posean órganos de sentidos, ó aunque sólo sea un sistema ner
vioso de los más rudimentarios, existe en ellos conciencia de ser; y estos órganos se 
encuentran hasta en los zoófitos, un grupo colocado entre los moluscoides y los proto-
zoarios y que comprende entre otros el coral, la esponja, la medusa, etc. 

Minot concluye afirmando el principio que el factor dominante en la evolución de 
los seres animales está constituido por el desarrollo y la mejora de la sensitividad, y está 
dispuesto á extender la existencia de esta sensitividad á los organismos vegetales, soste
niendo que el estudio franco é imparcial de los fenómenos de la existencia ha de con
vencer á todo biólogo de la posibilidad y aun de la exactitud de esta teoría. 

He ahí desvanecida por la ciencia otra vanidad humana, hija de la ignorancia. ¿Quién 
osará llamarse ya rey de la creación, ni hablar de racionales é irracionales? Este es el 
caso de recordar -este pensamiento de Recias: los llamados animales para distinguirlos 
del hombre son nuestros hermanos inferiores. 

* • 
Experimentos repetidos sobre la transmisión de los sonidos por los líquidos han pro

ducido el descubrimiento de un aparato que una vez aplicado y generalizado evitará las 
catástrofes ocasionadas por las nieblas contra las cuales han resultado ilusorios todos los 
sistemas de señales náuticos. 

El aparato consiste en una campana colocada bajo la carena del barco y de dos xe-
ceptores sujetos uno á estribor y otro á babor del casco. El badajo de la campana se 
mueve por el aire comprimido, y sus toques se perciben sin dificultad en el interior del 
barco. El receptor está provisto de un transmisor eléctrico semejante al de un teléfono, 
cuyos hilos conducen los sonidos á la cámara del piloto. 

Como un sonido producido en el agua se propaga en todas direcciones, se comprende 
que se perciba de una manera más sensible por el receptor colocado sobre el lado del 
barco más inmediato al punto de emisión; de donde, oyendo los dos, se conocerá en 
seguida la dirección donde hay peligro. 

En el curso de estos experimentos, dos barcos provistos del aparato se hallaban colo
cados á 12 kilómetros, uno señalando y otro recibiendo, y á pesar de una mar agitada y 
de una fuerte brisa, las señales se percibían con claridad suficiente para permitir la co
municación entre los dos barcos, y por medio de señales convenidas dar sus nombres, su 
procedencia, etc. Reducida la distancia á 4 kilómetros, las señales tenían toda la claridad 
deseada, distinguiéndose además el timbre particular de la campana. 

• Uespués de estos experimentos se han aplicado al aparato ciertas mejoras por 
M. Millet, director de la Submarina Signal Compatt); que facilitan su generalización prác
tica, y se anuncia que varias Compañías inglesas de navegadón han resuelto aplicarlo 
á sus vapores. 

• • 
En una sesión reciente de la Academia de Ciencias, M. B<Michard ha comunicado los 

resultados de experimentos interesantísimos que ha practicado en unión del seftor y la 
señora Cuvie sobre loe efectos de las emanaciones del radium. 

En un frasco grande de cristal que contenía potasa para absorbar el ácido carbónico 
producido por la respiración y un aparato para suministrar una cantidad de oxígeno 
consunte para la renovación del aire interior, se metieron ratones y conejillos de Indias-
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Las emanaciones del radium, calculadas en gramo-horas (la emanación de un gramo de 
bromuro de radium durante una hora) se produjeron igualmente en el interior del frasco-

Al cabo de ocho horas murieron los animales, no siendo debida su muerte al ozono 
ni al estado de! aire en el frasco; sufrieron primeramente una aceleración y después un 
retraso en la respiración, que descendió hasta cinco ó seis inspiraciones por minuto, des
cendiendo proporcionalmente su temperatura. 

La autopsia demostró que sus pulmones estaban congestionados, sin hemorragia. Se 
observó también una disminución en la proporción de corpúsculos blancos de la sangre, 
pero no parecía haber modificación de las células. 

Los tejidos y los humores de los animales muertos de aquel modo eran radioactivos. 
Tres horas después de su muerte, uno de aquellos animales envuelto en una tela se le 
colocó sobre una placa fotográfica y dejaba en ella una impresión muy clara de su pelo. 

Tañida del JÜármol. 

\mm de ln Mk Mm i Wm 
\A Escuela Moderna solemniza anualmente la clausura del curso escolar con la cele

bración de dos actos de suma ipiportancia para los nifíos, para sus familias y para el 
profesorado y director de la misma. £1 primero es la conferencia infantil, en la que los 
nifios disertan por escrito sobre temas libres, y el segundo, la excuz'sión ó jira campestre 
después de emplear las primeras horas de la mañana visitando alguna fábrica con el 
objeto de que los nifios comprueben en la práctica las nociones teóricas que constituyen 
las lecciones de cosas recibidas durante el curso, y para que tengan noción exacta de las 
penas y fatigas que experimentan los obreros en las manipulaciones industríales que son 
necesarias antes de que las primeras materias estén en condiciones de adaptación á las 
diversas necesidades de la vida. 

Enemiga la Escuela Moderna de la celebración de exámenes por entender que no 
siempre sabe más el que mejor responde á las lecciones del programa por causas diversas 
que no estudiaremos en estas líneas, y por h razón más fundamental de que esos simu
lacros del saber no sirven más que para fomentar la vanidad de los unos y matar el 
estímulo de los que, harto impresionables, por una excitación nerviosa provocada por 
circunstancias tan especiales como las que acompañan esos actos, se turban sus faculta
des y no sabiendo qué decir ven malogrados sus afanes, sus estudios de todo un curso en 
unos momentos, su afición al estudio decae como lógico resultado de perder la confianza 
en sí mismos; la Escuela Moderna, más para satisfacción de alumnos, padres y profesores 
que no con un fin mercantil del que abomina, cierra su curso con la celebración de un 
acto en que niñas y niños condensan en unas cuantas líneas las consideraciones que les 
sugiere el tema que cada uno se propuso desarrollar. 

£1 de este año, celebrado el 29 de Junio, ha sido emocionante y ameno por la varie
dad de temas y por el acierto con que han sido tratados, algunos hasta con condiciones 
verdaderamente literarias. Era conmovedor oir á un ntfio de nuece años cómo se expre
saba contra la guerra, tratando^sus causas radicantes en la ambición de i(» tiranos, y sus' 
deplorables efectos; otros,sobre la explotación y miseria de laclase trabajadora; algunos, 
sobre el fanatismo y exploución de los sacerdotes, np faltando los que han tratado sobre 
los beneficios de la ciencia, de la eniíefiánza mixta, de la educación, etc.; pensadoras y 
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pensadores de diez y once años que dejarían tamañitos en materia de sociología y moral 
humana á muchos adultos pretenciosos; en fin, ha sido un acto realmente hermoso que 
prueba una vez más la influencia bienhechora de la enseñanza moderna, libre de los pre
juicios que atrofian la inteligencia y esclavizan la voluntad. 

La excursión se verificó el día primero del corriente. Anunciada para las ocho de la 
mañana, á las siete empezó la afluencia de alumnos al amplio local de la Escuela, gozo
sos ante la perspectiva de un día consagrado á ver cosas nuevas y a la expansión en el 
campo, entregados á sus juegos y en contacto directo con la naturaleza. Colocados con
venientemente en los coches, en cada uno de los cuales iba un profesor para, en caso 
necesario, calmar los ímpetus irreflexivos á que se suelen entregar los niños, producidos por 
la alegría, partirnos para Badal.)na con nuestra.preciosa carga, siendo amenizada la marcha 
con canciones escolares, presentando el todo un bello conjunto que llamaba la atención 
de los transeúntes. 

La fábrica objeto de nuestra visiU, fué la del Sr. Crot, de productos químicos, y en 
ella, acompañados por el Director, que, dicho sea de paso, dio muestras de exquisita 
amabilidad y fina cortesía, pudieron ver los niños la destilación en seco de la madera y 
la precisión con que, por medio de portátiles aparatos mecánicos que descansan en la 
parte superior de ambos muros de la nave, atravesándola, transportan 'os obreros ?que«-
líos enormes cilindros rellenos de madera para sacarlos y meterlos en los hornos en donde 
ésta experimenta la destilación, que consiste en la extracción de la brea, de la que se 
obtienen por diversos procedimientos químicos el ácido acético, alcohol metílico ó espí
ritu de madera y alquitrán, dejando como residuo fijo el carbón vegetal; el tostamiento 
de la pirita ó sulfuro de hierro en grandes hornos, en los que se forma el anhídrido sul
furoso que pasa á una serie de grandes cámaras de plomo para convertirse en ácido sul
fúrico por el ácido nítrico; la fabricación del sulfato de hierro, de gran consumo en la 
agricultura para los viñedos y en la industria; la del sulfato de sosa, obtenido con cloruro 
de sodio ó sal común y ácido sulfúrico, y la del ácido clorhídrico ó sal fumante, que 
resulta como producto secundario; las pilas grandiosas de superfosfato, que beneficia 
com'j abono químico las tierras de labor, fabricado con la fosforita (sulfato de calcio) y 
ácido sulfúrico, etc., etc., pues sería larga la lista de los productos y sus componentes si 
hubiéramos de apurar h materia. 

Termin ida la visita, después de dar las gracias á nuestro acompañante por sus expli
caciones, nos dirigimos á uno de los merenderos que hay en el sitio denominado La 
Mina, y allí, en una ancha explanada cubierta de frondosos árboles, cuyo follaje preserve 
de los caliginosos rayos del sol de estío, á la llegada de los coches, nuestros alumnos 
inundaron las largas m»as del merendero, y era digno de ver el hermoso y poético cua
dro que presentaba aquel centenar de niños y niñas que, sin reservas hipócritas, anima 
dos por un unánime sentimiento de igualdad entre los sexos, producto natural de la en
señanza mixta, se entregaban á los juvenileí arranque de esa alegría bulliciosa y comu
nicativa que hace olvidar por algunos momentos las penas producidas por una organi
zación social basada en el sufrimiento, entregándonos al placentero gozo del vivir, y todo 
esto agrandado por un dH espléndido, lleno de torrentes de luz, que daban al paisaje un 
conjunto de suaves y agradables matices de una belleza incomparable á ninguna de lat 
obras que producir pueda el genio de los más grandes artistas. 

Nuestro Director y amigo Sr. Ferrer, que no escatima los medios cuando se trata de 
proporcionar un rato de esparcimiento i los alumnos de la Escuela Moderna, nos produjo 
agradable sorpresa contratando un piano de manubrio que hizo conducir al merendero, 
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el que no paró en toda la tarde d^ tocar !as piezas de su repertorio, y calcúlese cuál no 
sería la alegría de los niños, excitada por un estimulante tan enérgico como es la músi
ca, siquiera sea la de un piano callejero, única asequible en tales circunstancias. 

Transcurrido un rato después de la comida, se agruparon los niños, y el amigo Lo
renzo les dirigió la palabra, quien, en sentidas y sencillas frases, expuso cómo el progre
so de la Industria y de la Ciencia permite la elaboración de multiplicidad de productos 
aptos para la satisfacción de todas nuestras necesidades; pero que, debido al imperio del 
capitalismo, esos beneñclos quedan vinculados en la clase que ejerce el monopolio de la 
riqueza, y la miseria más terrible es el patrimonio de la clase trabajadora; les encareció 
la responsabilidad en que incurren todos los que no aportan su esfuerzo para modificar 
un orden social, que es la más enorme consagración de la injusticia, á fin de que los bie
nes naturales y los creados por el trabajo del hombre, y que forman el gran patrimouio 
universal, estén á la disposición de iodos los seres humanos, y dicho lo que antecede, los 
niños dieron las gracias al perorante por su interés en aportarles nuevos y racionales co
nocimientos, y acto seguido, el Sr. Zurdo y Olivares, que se hallaba preseate, pidió para 
hablar á los niños sobre los beneficios de los ferroclrriles, lo que verificó á gusto del in
fantil auditorio, volviendo de nuevo á sus juegos hasta las seis de la tarde, hora en que, 
vueltos á acomodar en los coches, regresamos á la Escuela con la satisfacción de no ha-
ber ocurrido ningún incidente desagradable, y al despedirse de sus profesores con sendos 
y afectuosos apretones de manos, profiriendo la consabida frase, «¡hasta Septiembrel», 
parecía adivinarse en sus simpáticos y lozanos semblantes algo indefinido, pero que muy 
bien pudiera haberse interpretado por la nostalgia que produce la separación entr^ seres 
unidos por los estrechos vínculos de la estimación. |Qué más puede desear un maestro 
que verse amado por sus discípuiosl 

Tal ha sido, trazada á grandes rasgos, la fiesta que la Escuela Moderna ha verificado 
al finalizar el curso que terminó en Junio, y que no dudamos habrá dejado impresión 
agradable y duradera en el ánimo de nuestos alumnos, como la ha dejado en nosotros. 

José Qasasola 
BatcetoDt, Julio de 1904, 

LA /niSiÓN DE LA /nUcJER 
(CONTINUACléN) 

Su madre les hace miserables, como los há hecho envidiosos. Cuando estaban malos, 
ella pasaba la noche á la cabecera de su lecho, encendía velas costosas á la Virgen y lla
maba al mismo tiempo á muchos médicos y i un gran número de sonámbulas. Sufría las 
mayores angunias ante el temor de ver desaparecer con' su posteridad la última espe
ranza de la realización de sus sueños. 

Más tarde ella les guía en la elección de carrera, dirigiéndoles hacia las que ofrecen 
más provechos y tienen menos riesgos, pues ha aprendido que en la sociedad actual las 
recompensas están en razón inversa de los servicios prestados, y que un carácter adula-
dor.y ruin agrada más á los jefes que un espíritu razonable y de conciencia. Les enseña 
que no hay que tomar nunca la iniciativa, sino adivinar los secrestes y deseos de aqudtos 
que dirigen, pero que no quieren cargar con las responsabilidades. 

I>a8 hijas son educadas por las madres en los medio; de atrapar á los hombres, sa-
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biendo hacerles esperar, sin decidir nada serio sino en vista de dinero contante y sonante 
6 de un compromiso irrevocable. 

Fórmanse así también los servidores taimados, los burócratas que no calientan el 
asiento 6n los pequeños empleos, los empleados de los almacenes que se insinúan cerca 
de la dueña y se hacen asociar á la casa; en fin, los hombres que hacen todo por di
nero. 

Asi se educan las jóvenes que se venderán á maridos ancianos para ofrecerse á aman
tes jóvenes, ó que se harán hábilmente las bobas para prevenir mejor las grandes situa
ciones galantes. 

Del mismo modo que la pequeña burguesa imita á la gran dama, la obrera lo hace 
con ésta. La aldeana se convierte en ciudadana cuando sale, y trabaja como una bruta 
durante la semana para presentarse el domingo con trajes de seda y sombreros ornados 
de un parterre de flores. 

Todas viven únicamente para el placer, y ese placer es el nivel de su espíritu, que se 
alimenta de envidia y de celos frente á las gentes más ricas y que necesitan provocar 
esos sentimientos entre los menos afortunados. 

La opinión del mundo-constituye toda su moral y regla de conducta. Las emociones 
más violentas no podrán hacerlas perder el respeto debido á sus costumbres. 

Una madre que acaba de perder á un hijo,' tiernamente amado, olvidará su dolor sin-
cerísimo para contar el número de personas que acuden al entierro y á las ceremonias 
que siguen, según los ritos. La joven que va á casarse piensa más en los preparativos de 
su ajuar y en el efecto que producirá en el templo, que en la nueva vida que va á em
prender al poco rato. 

La joven más desvergonzada puede entregarse á todos los hombres, aun recibiendo 
dinero, siempre que no se la coja en flagrante delito, y sobre todo siempre que un em
barazo no atestigüe la comisión de un actd sin autorización administrativa. 

I^ soltera que es madre, no habiendo sido amada más que una vez que fué sorpren
dida ó violada, es un ser desdichado, que pondrá en la picou la sociedad con su retoño 
ilegitimo, que llevará en toda su existencia la pena de ia afrenta que su madre ha hecho 
á las conveniencias establecidas. Así se advierte á las jóvenes de guardarse antes del ma
trimonio; después no tendrán ninguna precaución que tomar. Fa/er est quem nuptia de-
nwnstrant, dice el Código con una amable solicitud por las mujeres casadas que quieren 
amar á otros hombres más que á sus maridos. Todas no abusan de estas facilidades*, algu
nas no las usan siquiera, ya porque sus sentidos no las llevan á ello, KA porque entre
tienen sus hijos su necesidad de amar. 

Pero fíeles ó no á sus maridos, no los aman. ¿Cómo han de amar ellas á un ser que 
por su educación religiosa han aprendido á despreciar, por su educación familiar 1 te
mer, con el que se han casado por dinero ó para ser libres, y que en sus primeras inti
midades revela apetitos violentos y groseros que pugnan con su delicadeza natural? 

Todo está dispuesto para hacer del matrimonio un suceso del que nioguna mujer 
puede acordarse sin vergüenza. Todo está preparado para que el hogar sea la anión de 
dos intereses pecuniarios y la op<Mición de d<» caracteres que aspiran á satis&ccionis 
diferentes. 

El consagra en la forma la sujecito completa de la mujer que jum fidelidad al marido 
y obediencia, y libra en realidad á la mujer, asegurándola un papel prepondertote en la 
familia y la sociedad. 

' En la familia, enfrente del hombre que traU de conducirse de antemano, según los 
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consejos de su razón despierta, más que según los principios religiosos aprendidos en la 
infancia, qué duda y vacila entre esos impulsos opuestos, la mujer, sin reflexionar jamásí 
encuentra la solución cierta en las disposiciones de la Iglesia, de las que se ha penetra
do, y llama en caso de olvido á un director de conciencia. 

Este preside, por medio de un intermediario, la educación de los hijos-, bajo sus cui
dados se bautizan, hacen la primera comunión^ y desde entonces la Iglesia queda tran
quila. Estos son los adeptos que inscribirá en su activo, y cualquiera que sean los senli-
mientos íntimos de esas criaturas al ser hombres, están marcados con su sello desde su 
nacimiento, y ella los encontrará jóvenes cuando se casen y viejos cuando mueran. 

Para que el hombre no pueda escapW á esas consagraciones oficiales, la Iglesia ha 
persuadido á la mujer que son garantías para ella. Los curas que santifican el matrimonio 
pretenden que la Iglesia católica ha reconocido primeramente la solemnidad del matrimo
nio, cuando, por el contrario, los judfos y los paganos con sus ceremonias nupciales fue
ron los primeros en reconocer la unión libre, suprimida totalmente por los cristianos. 
No ha sido sino muy tarde cuando el clero reconoció el matrimonio y consitttió e n ^ n -
decir las uniones; jpero durante mucho tiempo no admitió á los futuros esposos en las 
iglesias y celebraba los ritos nupciales únicamente á la puerta de los templos. Tal há sido 
siempre, en realidad, la repugnancia invencible de los sacerdotes católicos hacia las mu
jeres, que pretenden falsamente protegerlas ahora cuando en realidad las aborrecen.' 

I^ mujer exige el matrimonio religioso, porque sin él cree que no está casada. Obliga 
á su maridó agonizante á recibir los últimos sacramentos para la tranquilidad de su suerte 
en el otro mundo, y arranca á la conciencia casi extinguida del moribundo esta últiaia 
concesión para conseguir la paz. • 

Y también para tener paz en su hogar es por lo que el marido, el hombre,- el preten
dido dueño, cede sobre todo lo que frente á su razón se halla en pugna con los dogmas 
de los que su mujer es depositarla. 

Por este único medio, siempre eñcaz, ella decide de la suerte de los hijos, de la «lec
ción de relaciones y con frecuencia del voto. 

Eila no cede ninguno de sus derechos, ni sacrifica ninguna de sus libertades, y toma 
pcetex]toi por io contrario, de cada libertad que se la concede para afirmarla eñ segUidA 
como un derecho. 
:.Su.vida interior escapa por completo del resto, y la vida exterior, que parece ser 

comuna úo sirve más que para asegurarla nuevas ventajas. 
Ella utiliza lá fortuna, las relaciones, la posición social de su marido para acrecenuir 

el circulo de sus propias iaflaencias. Emplea sus medíoi de seiucción para imperar sobre 
un grupo cuya conducu dirige. Decide soberanamente lo que 8e hace y lo que no se 
hace-, guardiana sagrada de las conveniencias que sbn la base de la sociedad, dispensa 
el desprecio ó el elogio^ los castigos y las recompensas, pronuncia el digHus ts intrare, 6 lo 
rehusa, nombra empleados, acuerda los ascei^os, hace la clientela á U ruina de los co-
inA-cios, procede á los matrimonios y obra sobre tod» Us ruedaá com.plicadu y ocultas 
de la sociedad que dirige á su antojo. 

Pero lo que decimos del papel de la mujer francesa, ¿no es e» absoluto el de la Igle> 
sia católica? 

- No son más que^una. 
iLa una es U expresión de la otrtu* 
La Iglesia emplea los procedimientos femeninos, de acción sobre los sentidos, de 

abstinencia paciente, de disimulo. Como la mujer está imbuida de principios ecleriásti-
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eos, de respeto á ia autoridad, de creencia en las cosas sobrenaturales y de devoción ab
soluta al partido, la Iglesia permite á la mujer la satisfacción de sus placeres, puesto que 
ella añrma y mantiene su fidelidad á sus principios. 

1.1 mujer honrada obra como esas prostitutas á quienes su rufián deja entregar su 
cuerpo á todos los hombres y prodigarles palabras de amor para sacarles el dinero que 
reservan para él, juntamente con su cariño, al que en realidad permanecen siempre fiele" 
en medio de sus mayores desórdenes. 

Análogamente en la actual sociedad, la mujer pertenece por completo al cura, y no 
entrega al hombre más que el placer físico de poseer su cuerpo, sin entregarle jamás 
su alma. Si por casualidad siente nacer para su 'amante ó su marido un amor que la lleve 
á cederse toda por completo, á ser verdaderamente su mujer, repróchaselo á sí misma 
como una caída, como un pecado, como una falta á la fe jurada. Ella se cree prostituida. 
Y cuando vaya á confesarse, el cura la hará avergonzarse de semejante movimiento de 
debilidad, y la reprenderá severamente, poniéndola en guardia contra otros extravíos. 

He ahí cómo la mujer, al lado del hombre, no desarrolla más que el apetito fácil, no 
concediéndole con su cuerpo más que las migajas de su «^(rítu. He ahí cómo en vez 
de ayudarle en su empresa de mejorar las condiciones de existencia del género hu
mano, uniéndose á él para corregir los defectos de la oi^nización actual de todos los 
que sufren, sólo trata de sacar el mejor partido de su situación á expensas de su com-
pafiero. 
. Ved cómo engendra criaturas pusilánimes, incapaces de iniciativa, desconfiadas de su 

razón y confiadas en el poder de una Providencia á la que hay que atraerse. 
Aplastada bajo el trabajo cuando es pobre, infatuada de orgullo cuando es rica, siem

pre permanece ignorante é indiferente á las cuestiona intelectuales. Refiriendo todo á 
ella, no juzga á las obras y á los hombres sino por lo que pueden contribuir á sus satis-
fiuxiones propias. 

Tiene ella, sin embargo, una inteligencia clara, un sentimiento justo de lo bueno y 
una aspiración incesante hacia el amor desprovisto de esas satisfacciones groseras. 

Eso la ilumina por ̂ omentos, pese á las contenciones que la imponen la ley y las 
conveniencias, y es lo que la hace tan amable, lo que la salvará y salvará la sociedad 
entera. 

Cada día se ven más hombres que, no buscando en la mujer la satisfacción de sus 
necesidades pasajeras ó de su vanidad, quedan reducidos por los luminosos relámpagos 
de su espíritu, los buscan sin reserva y persiguen con tenacidad la conquista de su amor. 

Para eso es menester que el hombre emprenda al mismo tiempo su propia conquista; 
cada victoria que obtenga de sua atávicos instintos bestiales y sobre los prejuicios de su 
educación, asegurará una victoria de su mujer sobre el doníinio religioso que la oprime. 

Despertándose poco á poco l.i razón en uno y otro, les hará sentir el absurdo de los 
móviles que hasta aquí les han hecho obrar. Se libertarán de los innumerables lazos que 
les impiden vivir á su gusto, de los múltiples deberes para la sociedad y para la famiWa 
que despilfarran su tiempo y gastan la vida. Más cerca uno del otro cada día, ambos 
sentirán desaparecer los obstáculos que les separan. Una profunda c imunicación creará 
para el amor una base segura é imperecedera. 

El recuerdo del pasado, las luchas sufridas por su libertad les. serán una garantía 
para no caer bajo el yugo de los prejuicios y de los apetitos. f..ibertada la mujer por el 
hombre, será un sostén para él y llegará A dirigirle en el camino que ha sido el primero 
él en mostraría. Entonces podrán venir los hijos; su educación, no será sacrificada á la 
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fe religiosa dé la madre, ni una causa de lucha entre los padres. La evolución normal 
se seguirá con cuidado por dos personas conscientes de los derechos del hijo y estarán 
conformes para respetarlos. 

¿Qué importan las críticas que pueda suscitar la admirable empresa de querer vivir 
fuera dfe las reglas admitidas? 

La familia libertada esparce alrededor de sí fatalmente una atmósfera de bondad, de 
justicia y de amor, que provoca y facilita la tentación de imitarla. 

El solo ejemplo, sin ostentación, es más poderoso que todas las propagandas. 
Sobre la mujer se ceban el odio, los celos, las más bajas calumnias de las burguesas 

dirigidas por el cura; pero indiferente á los ultrajes, ella fortifica el respeto y la estima 
de los independientes, y su dicha hace dudar á sus adversarios. 

He aquí cuál puede ser el papel actual de la mujer en la sociedad actual. Es un 
papel de combate, como debe serlo el comienzo de un movimiento. 

Ha de hacerse todo para ganarlo todo. 
Snrique fiscljer. 

ESCENAS DE FAMILIA 
ACTO ZV 

(Está encendida la lámpara colgante. Pauli 
na cose junto d la mesa del comedor. Ana., en~ 
ferma todavía, está reclinada en el diván, á 
donde llega una luz di/usa. Elena está sentada 
en una silla, cerca de Ana.) 

ESCENA PRIMERA 

• n a , P a u l i n a y B lena . 

ANA 

También me gustaría vivir alegremente... 
Pero no es posible... mi voluntad no logra 
eso... He nacido sin fe... con ansia de razo
narlo todo... 

ELENA 

Sí; razona usted demasiado. Para que la 
vida no sea triste, hay que sofiar un poco; 
es preciso poner el pensamiento en el por
venir., . , 

AMA 

Ci qué nos anuncia? 

EliBHA 

Todo lo que nos divierta. 
ANA 

llnventándolo! 

Teniendo cbnfi«nz«. 

A N A 

Confianza, ¿en qué? 
ELENA 

En todo: en lo que soñamos, en lo que 
apetecemos, en lo que nos atrae... Cuando 
pienso en el porvenir, una sensación dulce y 
alegre, invade mi alma. 

ANA 

Yo no puedo, no puedo vivir como uste
des viven; yo no puedo engañar como ustedes 
lo hacen. Cuando no se (^ira 6 se sueña, la 
vida es triste, la realidad es triste para todos; 
para ustedes también. 

{Entra Felipe por la puerta del fondo.) 

ESCENA II 

"hfjm mis^aoi, Felipe. 
FELIPE 

Buenas noches, Paulina, la criatura de ca-
bellos dorados como los del rey Dunkan. 

PALLINA 

¿Qué rey? No entiendo, 
FEUPB 

|No sabe aún quien era el rey Dunjbanl Ma 
decir, no ha leído el tomo de ponías que me 
pidió hace un mes. 

ANA 

La enAretienen asuntos más importMMs 
que los versos. <No sabe usted que te cHi^ 
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FELIPK 

¿De veras? ¿Con quién? 

ANA 
Con Gregorio. 

FELIPE 

La felicito, sí; podemos felicitarla, por tra
tarse de un hombre como ese. Pero, regla 
general, casarse resulta una solemne maja
dería {tomando vuelos de orador). Kl matrimo
nio, á la hora presente... 

ANA 

Discursos, no, basta; sabemos lo que va us
ted á decir. 

ELENA ' 

\JO ha dicho quinientas veces. •' 

FELIPE 

Me callo, Y es mejor, porque tengo prisa. 
¿Pedro no ha venido? 

ELENA 

Le aguardamos. 

FELIPE 

Más vale que se lo digan ustedes. Ya no 
estoy empleado en casa de Prokoroff. 

ELENA 

Poca fortuna tiene usted, 

ANA 

;Han regañado ustedes? 

FELIPE 

No... mucho. Pero... 

ANA 

¿No estaba usted á gusto en esa casa? 

FELIPE 

Muy á gusto... Es un buen hombre... y no 
parece tonto... Pero, habla sin pensar lo que 
dice... y con frecuencia... jcomo ei un bár-
barol... 

ANA 

¡Cualquier día le busca otra colocación mi 
hermano! 

FEUPE 

iPknaa usted que se tlisgustara mucho 
coomígt^ 

ANA 

Ya conoce usted su caráctar. Natural
mente. 

FELIPE 

Prokorofl no es hombre sincero. Contri
buye á fundar una »cuela nocturna para la 
educación del pueblo, y prohibe á su criada 
que frecuente las clases, con el pretexto de 
que |no le gusta quedarse después de cenar, 
solo en casal Ksto ¿no es una inconsecuencia 
lastimosa? 

ELENA 

(Sonriente.) No tanto. 
FEUPE 

Lastimosísimo. Y todo igual. Diríase que 
Pedro me recomienda expresamente áhom-
bres intolerables... Prefiero no verle... Me 
voy... Usted le dará esa noticia... Buenas no 
ches. 

{Se va por la puerta del fondo.) 

ESCENA m 

Ana, Pftiiliiia, Siena. 

ANA 

Comprendo la dura ley de la vida.;. Sin 
fiíerza, « o fe, no se vive, no se puede vivir. 

ELENA 

La enfermedad inspira tristes pensamien
tos. Hay que defenderse. (Levantándose.) 
Voy á dar un vistazo á mi casa y á ver cómo 
va la cena. Pronto vuelvo. 

{Se va por la puerta del fondo. Quedan 
Paulina y Ana bastante rato en silencio.) 

ESCENA IV 

Ana j Paulina. 

PAUUNA 

(Dejando su labor.) Es ya hora de que to
mes la medicina. 

ANA 

Espera... tifas tarde. {Otro silencio.) Todos 
hacen ruido en esta casa. FeUpe alborota... 

PAULINA 

{Levántase y acércase á Ana.) Es buen mü-
chaeho. 

ANA 

Bueno, •(... pero exaludo... y simple. . 
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PAULINA 

Generoso y entusiasta, diría yo. Tiene la 
obsesión de la justicia. [Otro silencio.) 

ANA 

Dime, Paulina, dime: jNo temes casarte 
con Gregorio? 

PAULINA 

¿Temerlo? ¿Por qué? 
ANA 

Yo, en tu lugar, tendría miedo... |Sois tan 
distintos el uno del otrol Y cuando una mu
jer ignorante y sencilla se une á un hombre 
instruido y educado.:, es posible que le abu
rra. Es posible que Gregorio se canse pron
to de ti, cno lo comprendes? 

PAULINA 

Queriéndonos mucho, ¿cómo ha de abu
rrirse? 

ANA 

¡Queriéndose, clarol Si cada uno empieza 
como quiere y cuanto se quiere... 

(Entra Nicolás por la puerta átlfondo) 

ESCENA V 

&o> uitiiiM, Niooláa. 

NICOLÁS 

¡Aquí estoy, con una jaquecal Y usted, 
(Cómo sigue? 

ANA 

Un poquito mejor; gracias. Pero adelanta
ría más rápidamente si todos hicieran menos 
ruido. Tamo ir y venir m^ intranquiliza,' me 
hace dafio. Todos grufiet). ó disputan... Mi 
padre regana con Gregorio. Mi madre gimo
tea.. . ¡Y á eso llaman vivir! 

NICOLÁS 

Yo vivo de otro modo; soy un ser excep* 
cional, indiferente á cuanto me rodea. Miro, 
por curiosidad, y, como espectáculo, me pa
rece interesante la vida. 

ANA 

Para mí no hay nada interesante. 
NICOLÁS 

Lo es mucho ver cómo se afanan las gen
tes, cómo dispone cada cual sus recursos... 

En el teatro, me gusta oír á los músicos afi
nando los instrumentos. Entre una confu
sión de sonidos, percíbese de cuando en 
cuando una frase musical expresiva y her
mosa... Parece que luchan á ver quién domi
nará, y al fin se ponen todos al mismo dia
pasón. Lo mismo en el mundo; al fin, todo 
se armoniza. Yo no toco pito ni flauta; soy 
un transeúnte, un caminante, un vi^bundo. 
Me gustan más los caminos que las ciudades. 
Ya ebtuve aquí demasiado tiempo. 

ANA 

Y ¿á dónde irá? 

NICOLÁS 

No lo sé; ¿qué importa? 

ANA 

Un borracho se duerme al aire libre, y se 
hiela. Morir de frío... . 

NICOLÁS 

No; de viaje, no bebo. Y, al ñn, más va
liera morir helado que pudríise aquí, por no 
moverse... 

ANA 

Como yo, ¿verdad? 

NICOLÁS 

Ana, yó no quise aludirla; no quise morti
ficarla; no soy una bestia feroz. 

ANA 

Todos me humillan; pero, ya he perdido 
la sensibilidad para el dolor. Ninguno rae 
oculta sus goces, y ninguno los comparte 
conmigo. Me tratan, como los ricos á los 
hambrientos: yo soy el hambriento, que niíro 
cómo devoran los ricos manjares deseados. 

NICOLÁS 

Desprecios... [No!.. Hay que respetarae. 

ANA 

Hablemos de otra cosa. Nicolás, dígame 
algo de su vida. 

NICOLÁS 

Es un asunto interminable, pero d ^ r o -
visto de interés. 

ANA 

No impbrta; dígame usted algo; lo que te 
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redujo á vivir asi. Un hombre inteligente y 
honrado ¿por qué se destruye? 

NICOLÁS . 

¡Ohl Ks una historia muy aburrida para 
contarla detalladamente; 

«Salí en busca de luz y de canciones; 
volví andrajoso, con los pies desnudos; 
caminando, perdí las ilusiones, 
y ahora me atraen los caminos rudos.» 
Así ocurrió, en resumen, pero con menos 

poesía. Y averigüe que sólo puede permitirse 
uno hablar coc sinceridad cuando habla bo 
rracho. A un hombre digno, aquí no se le 
consiente que sea justo y cincero. 

(Entran Pedro v Gregorio.) 
¿De dónd^ sales tú, Gregorio? 

ESCENA VI 

Xttm mimioa, Fedro y Oregorio. 

GREGORIO 

Acabo de averiguar que mi jefe tiene laca 
beza de cartón piedra... 

PEDRO 

Te pondrán t n la calle por este descubri-
miíiilo. 

GREGORIO 

Ya lo sé. No me faltará dónde colocarme. 
AHA 

Oye Pedro: Felipe vino á decir que ha re
galado con Prokoroff. 

PEDRO 

jotro! ¿En la calle otra vea? ¡Así le lleven 
tos diabiosl... ¿Y cómo quedo yo, habiéndole 
recomendado? ¿Y cómo recomendar á otro 
compañero? Para todo me imposibilita en 
esa casa. 

GREGORIO 

Antes de acriminarle, deberlas averíguar 
si tíene lá culpa... 

PEDRO 

¡Ya lo sé! 
ANA 

Felipe no estaba conforme con las ideas 
deProJtorcrfF. 

PEDRO 
¿Y, quién le ha dedo el derecho de juz

garlas? 

GREGORIO 

Nadie los da los derechos: hay que tomar 
los. El hombre debe conquistar su derecho, 
si no quiere que le aplaste la carga de los 
deberes que le imponen. 

PEDRO 

No estás en lo ñrme. 
AMA 

¡Discusión al canto! [Siempre igual! 
¿No habéis discutido bastante* 

PEDRO 

Si, callaré, pero Felipe... 
ANA 

No merece que le protejan; es un tinto. 
GREGORIO 

¡Es un hombre! Antes de que le pisen, pisa; 
tiene dignidad... 

ANA 

¿A eso llamas tú dignidad? 
PEDRO 

Una soberbia ridicula. 
GREGORIO 

Cuando por no tolerar algo que molest e 
se renuncia el único pedazo de pan... 

PEDRO 

El que lo hace, nO está muy hambriento. 
Lo misino tú; desprecias á mi padre porque 
ya no te necesitas para comer. 

GREGORIO 

¡Porque no quiero mentirl 
NICOLAS 

¡Inocente! Las conveniendas de la socie
dad, exigen la mentira. Mentir, es necesario. 

AMA 

(Si; que mientan, pero que no discutan! 
Qué fastidiol 

(Un silencio. Entta Pauiina- Gregorio son 
ríe á m$ refleñones; PamÜHa le verisutfUf, y 
habla también con aiegrta) 
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PAULINA NICOLÁS 

Miradle, ¡cómo le rebosa la satisfacción! ¡Aménl 

NICOLÁS PEDRO 

(/í Gregorio.) jQué te hace reir? {Encogiéndose de hoinhros>¡ ¡Ciegos de na-
GREGORIO cimiento! ¡parece mentira que no adivinen la 

Pienso lo que le dije al jefe. ¡Cuatro fres-, realidad! 
cas muy oportunas! ¡Me lo tuvo que oir todo J/!áx¡mo Gorl^i, 

Amor libre y maternidad libre. 
VA matrimonio se practica por todo y siempre en condiciones absurdas, odiosas, opre

sivas; ha tenido por resultado, en una inmensa mayoría de casos, cambiar los goces del 
amor en una atroz esclavitud doble, recíproca; se han hecho tantos y tan frecuentes es
fuerzos vanos para mejorarle, que no es extraño que un gran número de pensadores ha
yan adoptado, después de algún tiempo, la única solución radical y eficaz: la completa li
bertad del amor. 

Entre las obras donde se ha sostenido esta tesis, quiero citar, en primera línea, e 
libro tan Kma.TC&h\t,Elementos de ciencia social, por un doctor en Medicina, publicado 
en 1854 en inglés y traducido á muchas lenguas. 

Un capítulo está allí audazmente titulado: «La pobreza, su sola causa, su solo reme
dio.» La causa es el matrimonio, el remedio es... el amor estéril (el autor emplea una 
expresión más precisa que no oso reproducir). Esta obra es gruesa, compacta, muy 
llena de hechos y de argumento; es una de aquéllas que leen pocas gentes á la 
ligera, 

Utros han abordado solamente una parte del problema combatiendo el matrimonio 
legal y reemplazándolo por la unión ó matrimonio libre, debiendo en su espíritu presen
tar probabilidades de duración, de constancia, iguales ó superiores á aquellos del matri
monio consagrado por la autoridad. Paúl Lecombe defiende esta idea en su libro ya viejo 
El matrimonio libre. 

Mejor aún, haciendo la propaganda por el hecho, un gran número de parejas declara 
con ostentación unirse libremente y se abstienen de toda ceremonia ó.no acompañan á 
sus actos más que ceremonias familiares. 

Citemos en Francia las uniones de las hijas de Elíseo Reclús; en Inglaterra, la de 
E. Lanchester, de E. VVardlaw Best. 

Esas nuevas uniones están desembarazadas de un detalle funesto, ¡sea!; mas les restan 
todos los gérmenes de sufrimiento que hacen el matrimonio detestable 

Naturalmente, los neófobos de todas clases no faltan para protestar contra lo que 
ellos llaman nada menos «la más abominable desvergüenza», como si la sociedad actual, 
legalista, oficial, afectando la corrección, la respetabilidad, fuera la impecable co
lección de todas las virtudes y comprendida la virtud única, tan necia de la mujer: la 
castidad. 

No quiero detenerme un solo instante en las objeciones de origen teológico preisenta-
das contra el amor libre. 
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4quel que está con la ficción Dios, está contra la realidad Hombre. Aquel que busca 
la felicidad del Hombre, rechaza de prisa la idea de un Dios impotente y feroz que creó 
por la imaginación aterrorizada de los primitivos, explotada por los hábiles y conservada 
por un sentimiento irreflexivo; idea que no tiene ninguna realidad práctica, antes al con
trario, es, después de la cuestión de la sobrepoblación y de la miseria resultante, 
la segunda causa de las innumerables y horribles matanzas que la historia reseña. 

A las objeciones francamente teológicas están unidas tas de los metaftsicos que quie
ren imponer á la humanidad ciertas ideas de moral que satisfarán sus propios pre
juicios, pero no la legítima aspiración de la gran masa á la felicidad, tal como ella la 
entiende. 

La única objeción seria es la de la situación de los niños, fuera de la pretendida pro
tección legal, y lo que quiera que puedan pensar las gentes que no han sometido el asunto 
al cálculo y al análisis de la objeción, subsistir^ lo mismo en una sociedad comunista, 
librada en un momento de toda preocupación material. La respuesta á la objeción es la 
misma en la hipóteñs de aquella sociedad ideal, que en la realidad de la sociedad indi
vidualista actual: la libertad del am)r presupone la libertad de la maternidad. 

La mujer debe tener, yo na digo el derecho, no sé lo que significa esa vieja palabra, 
desgastada á fuerza de abuso, sino la ciencia y el poder, de no s?r madre más que cuan
do ella lo haya resuelto, después de una madura reflexión. 

Creo haber afirmado netamente el primero esta única solución en el Congreso femi
nista de París (Abril de 1896), en el segundo Congreso para proteger y acrecentar la po
blación (Diciembre de 1876); éste último organizado por una Sociedad de una docena de 
miembros que su creador y secretario llamaba modestamente «Alianza de lo» sabios y 
filántropos de tcdos los países». 

Yo he resumido así mi doctrina desde el punto de vtsu femenino: 
Una joven no tiene razón de casarse, enajenando la poca libertadque posee. Que ella 

continúe el más tiempo posible dueña de si misma, que escoja libremente sus compañe
ras y compañeros, y para hacer respeur su libertad en este punto, que se guarde de cri
ticar los actos de otro y que cada una comience por sí misma la reforma de la pretendi
da opinión pública, que se mezcla siempre en aquello que no la interesa y es más tiránica 
que las mismas leyes positivas. 

Ella no desobedece ninguna ley racional teniendo los amantes que le plazcan; pero 
comete una gran falta contra la verdadera nioral si crea niños cuya educación y sostén 
no están asegurados (i). 

Los que quieran realmente la felicidad de la joven no deben impedirla saber que la 
ciencia le proporciona medios de no ser madre ̂ ino cuando ella qnisra. • 

La libertad de la maternidad es la condición indispensable de la libertad del amor. 
No debe tener otras gulas que la ciencia fisiológica y la prudencia sexual. 

Si despué» de más ó menos numerosas experiencias encttentra un compañero con el 
cual en perfecta conformidad de cultura, de gustos, ella piensa poder pasar una larga y 
feliz villa, que se asocie definitivamente con é si ello le place, sin cuidarae de vanas ac
ciones legales y se dé la felicidad incomparable de tener los hijos que ella esté segura de 
poder mantener y educar (a), y que esos hijos no llevan más que su solo nombre. 

(• I Supoaefflot que el eiitor del articulo ae referiii á la «ociedad preteote. poniut en la futura la educacUn y el KMlén de 
loi niSoi cdarán aaeguradoa alemprc, y, por lo tanto, • « • atanlo no debcfi preocupar i 1» aiujent.—M dt la R. 

(a) I.aa patabraa 'que ella tmt aegura» ao> demucRrao una vet ai* que á amor ae leftart caai alcoiptc á la lociedad pra-
feote, porque «a la del porveot^todo el muoda eitaii lecuro de poder educar y ataoteaer á aa» Mío*.—A', ilt lo R. 
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Muchos ginecologistas dicen que no es bueno para la mujer ser madre antes de la 
edad de veinticinco años, y es muy evidente que sus deseos bien naturales de ternura, de 
amor, no aguardan á esu edad. 

Si el compañero amado y deñnitivamente elegido realiza el ideal que se sofió, cosa 
de las más raras en el matrimonio legal actual, no tiene necesidad de estar forzado por 
la ley á concurrir con la madre, de todas sus fuerzas, de todas las maneras al sosteni
miento y manutención de sus hijos queridos. 

Si por desgracia los amantes se han equivocado, si el a ^ajrdo no dura, si hay incom
patibilidad de humores, si se separan, el amor tendrá po sucesores, no el odio y el 
horror como hoy, sino la amistad, ó por lo menos la estim ción. Y el hombre honesto 
no faltará para llevar su parte bien decente al sostén del fruto ó frutos de sus antiguos 
amorra. 

Si lo que no es probable después de tantas precauciones, una mujer se hubiera unido 
á un canalla, á un miserable, se separará de él llevándose consigo los niños, de quien ella 
sólo tendrá la carga y dirección, muy desgraciadu sin duda, pero no aumentado su infor
tunio real, por el que aumentarían aún las leyes opresivas. 

Restara mayor, sola, dueña de sus hijos, no será la esclava de un tirano que podría 
impunemente molestarla en gran medida, robarla legalmente el fruto de su trabajo, su 
ahorro, el pan de sus hijos, el suyo, 

l,os degenerados, de instintos tiránicos, privados del apoyo de leyes inicuas, por pro
pia iniciativa de la mujer, por su abstención del matrimonio legal, perderían foríosamen-
te su brutalidad, se humanizarían. 

» 
•K • 

He aquí todavía otra cuestión punzante, estrechamente ligada con la del amor libre, 
y en la cual se encuentra su perfecta solución. , 

Entre los inocentes bebés femeninos que arroja en este mundo maldito el azar de una 
brutal aproximación legítima ó no, una centésima al menos, frecuentemente más, están 
destinados á convertirse en esclavos, en parias los más menospreciados, los más hu
millados. 

La prostitución es por todo, franca ó hipócritamente, transformada por los directores 
en una institución social destinada á salvaguardar la antinatural é inútil castidad de las 
hijas de la burguesía contra el celo terrible, pero perfectamente natural, de los jóvenes 
machos. 

Nuestras atroces costumbres hacen de algunas jóvenes pobres las víctimas torturadas 
por el abuso de voluptuosidades de que un gran número de otras están privadas. Que 
aquéllas formen una gran mayoría, víctimas también por su desobediencia á la ley fisio
lógica del ejercicio sexual, se rebelen contra los prejuicios, reconquisten las libertades 
que les habían tan enfadosamente rehusado las leyes y las costumbres; que salvándose 
ellas mismas salvien al mismo tiempo á sus pobres hermanas mártires, y destruyan para 
siempre de la única manera eficaz U esclavitud femenina, la prostitución. 

En una palabra: que las mujeres sean los únicos arbitros de sus destinos, que no es
peren nada de las leyes, que sepan querer, que trabajen. D¿ un solo golpe realizarfan el 
capítulo más importante de la emancipación universal y gozarían inmediataroentó de 
esos dos bienes que se completan: libertad de amor, libertad de maternidad. 
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Estos consejos están dados exclusivamente desde el punto de vista femenino. Ks que, 
en efecto, en el matrimonio legal y en la unión libre, la mujer es quien corre los más 
grandes riesgos, tanto por los fenómenos naturales como por la agravación que añaden 
las leyes y las costumbres. 

Se ha repetido con mucha frecuencia y con todas las pruebas posibles, que las leyes 
han sido hechas por los hombres en favor de su sexo y en detrimento del otro. No sería 
mucho decir que, más aún que las leyes, las costumbres conservadas por los prejuicios, 
sobre todo por los prejuicios de la mujer, mantienen su esclavitud. 

Toca á las mujeres privilegiadas de la fortuna, ó de la inteligencia, ó de las dos cosas 
á la vez, tomaren su mano la causa de su sexo y no dejar esa carga á los del otro, .ti 
que un gran número de ellas acusa sin razón de ser la sola causa de sus males. Para con
seguirlo es preciso, por ahora, que se unan resueltamente á las humildes, á las desprecia
das, no considerándose como generosas protectoras que se dignan perdonar sus faltas ó 
sus debilidades, sino todo lo contrario, bien penetradas de esta verdad, que toca á ellas 
hacerse perdonar por sus hermanas, mártires de un estado social del que ellas mismas 
han recogido los beneficios. Es preciso, en segundo lugar, que renuncien á esas v.anas 
palabras, súplicas, protestas, reivindicaciones dirigidas á los Poderes públicos y que sin 
esperará que Jos usurpadores, dueños del mundo por nuestra desidia, se dignen conce
derlas migaja á migaja, pequeñas libertades sucesivas; tómense ellas sin ningún permiso, 
la libertad entera. 

En Inglaterra, país de {,entes prácticas, esos ejemplos han sido ya frecuente y i'uil-
mente dados. El acto bien conocido de Edith Lanchester ha servido A la causa de la 
emancipación femenina más que un número infinito de vanos discursos. Su ejemplo de 
independencia ha sido seguido, y lo será todavía más cuando la indispensable nota de 
neoraaltusianismo (i) se dé con mayor vigor. 

Para estar completo es preciso también tratar de la cuestión del amor libre desde el 
punto de vista masculino. Ks mucho más fácil, si no lo consideramos más que del lado 
material del problema. En nuestra pretendida sociedad monógama, más 6 menos, todos 
los hombres practican la poligamia; gozan de las ventajas de la libertad del amor sin 
aceptar alguna de sus cargas; son glorificados de! mismo acto que vale á sus compañeras 
del honor y desprecio que las conducen á ia miseria. Pero hay un cierto número á quien 
su conciencia no le permite fundar sus placeres sobre la desgracia de otros, y para quienes 
un compromiso es tanto más poderoso cuanto es menos l^al, y para ellos la libertad 
del amor tiene la misma importancia y debe tener el mismo correctivo que para' la 
mujer. 

Casado ó no, el padre honrado se encuentra absolutómente ligado á la madre de sus 
hijos, y no le basta pagar su parte de dispendios; se considera con razón obligado á dar 
su parte de cuidados y de ternura. Los consejos precedentes le son tan aplicables como 
á su compañera. 

El primer impulso del amor es provocado por los encantos exteriores, belleza, gracia, 
degría... Es muy suficiente para cambiar, á los ojos de la opinión pública, que parece 
prohibirlas, las voluptuosidades que la naturaleza permite y anima. Esto no es totlo 

(I) NO ««bemo» lo que querri decir aquí el autor con la paU!)!» Hf<muilliis:aHÍsmf. Si con ella Hgnifiora coliiWciíti (I« 
la Natumleía tx" opo'<'">«̂ *<' «ocial, noioiros nof decltraramo» contrarío» i ella, —.V. itt In K. 
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cuando se trata de ocuparse en común de la educación de los frutos de su amor. Será, 
pues, interés del hombre, tanto como de la mujer, que este amcr no sea fértil, hasta que 
una vida común íntima bastante larga haya probado al uno y al otro la perfecta confor
midad de ideas, de costumbres, los amantes quieran ser padres (i). 

Hay defectos ó caprichos que el encadenamiento exagera y que la verdadera libertad 
atenúa; tacañería, egoísmo, rapacidad; la mujer débil, ptotegida por el vínculo legal, tiene 
todavía mis que el hombre una tendencia á abandonarse, como para consolarse de las 
obligaciones exclusivas que le impone la ley, tendencia que no tendría si para aceptar la 
alegría del amor no hubiera debido renunciar A una gran parte de su libertad. 

Además, nuestras educaciones son tan diferentes, que en una vida íntima forzada 
nuestros gustos, nuestros sentimientos, nuestras ternuras, chocan á cada instante. Esto 
sucede menos á las gentes de-gruesos goces y cerebro poco activo, que á los pensadores 
y delicados. 

Sucede con frecuencia que un hombre, animado de altas preocupaciones científicas, 
humanitarias, una vez que ha'pasado la época llamada de la luna de miel, se encuentra 
bajo el barniz, más 6 menos bien aplicado, de una educación muy superficial, una esposa 
de gustos vulgares, trivial, sin ideal, que embar.iza á la vez sus actos y sus pensamientos, 
que aminora y casi anula su vida. Es aquel un suplicio bien equivalente al de la mujer 
excepcional, previsto más arriba. 

Más que nadie, el joven que sueña con dar á su vida un fin grandioso con dejar su 
huella en la obra del progreso, debe tener, cuando menos, tanta prudencia como una jo
ven antes de transformar un amor superficial en austero deber de padre, pues podría estar 
impedido para elevarlo bien, lo que sería para él un manantial inagotable de dolores los 
más intensos. 

Puede estimarse, con un terrible observador inglés, que no hay dos matrimonios sobre 
mil que realicen sus sueños de novios. En los otros 998 existe una situación penosa que 
varía desde los disentimientos mutuos hast i las palabras agrias frecuentes, hasta la bata
lla violenta, hasta los homicidios. Estos últimos exceden en París, según la cuenta hecha 
por Mme. María Cheliga, al número de días durante los cuales se cometen, y ¡por una 
víctima del matrimonio matada de un solo golpe cuántas docenas de ellas, largo tiempo 
martirizadas y de muertas lentamente, á las cuales la estadística oficial designará por 
otra cosa! 

* * 
La situación de los adultos es, ciertamente, muy lamentable; pero peor aún es la de 

ios niños en el infierno de una familia legal numerosa. Importunado al azar de las cóleras 
paternales sordas ó violentas, su educación es la contrapartida de la que debía de ser. 

Todas las variedades de su miseria moral y física han sido con mucha frecuencia des
critas por los novelistas realistas, por lo que me guardo de traerlas aquí en detalle. Es su-
ficienti resumirlas diciendo que el niño nacido ál azar, educado por padres más que in
capaces, será peor aún que ellos mismos. 

¡Gracia paia él, oh, parejas de ciegos! Si no podéis hacer con seguridad que sea útil 
tnás tarde, feliz siempre, dad en su provecho ó en el vuestro esta incomparable prueba 
de amor: no lo llaméis á la vida.xSed dignos de repetir el Verso marmóreo de SuUy-
Prud'homme: 

]0h, hijo el mías amado que nunca nacerás! 
Traducción de Gil Monfeixé. />aÚ/ ¡^oil'/J. 

(1) K( raEonMiiietito <» Mío: no hay, no puede liub<ír unor duodé uti haya ideotidad de iéntimieatet y de idea»; lo ni> 
que puede haber ei latUracción ds una asceiidad fíiiotúgica y ntoinonline.i, a|r>oluuni*Dte animal.—iV. lít la R. 
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üiteratatía interínacional. 
Las ideas de Gtorge Sand. 

Con motivo del centenario de la célebre escritora, los periódicos adormideras que 
hacen de lacayos de la burguesía y cuitivan el arte vil de tergiversar los hechos vertien
do beleño en las fuentes intelectuales, como dice Ibseo, nos refieren necios pormenores 
y tiquismiquis sobre George Sand, y si aluden alguna vez á sus ideas y á sus pasiones, 
es para chuleárselas, desvirtuarlas ó torcerlas. 

La valiente novelista puede figurar entre los precursores visionarios de próximas rea
lidades, bajo cual sugestión mental se desarrolló grandemente su activo espíritu. Femi
nista convencida fué, cual lo prueban varios de sus volúmenes, y, sobre todo, su escrito 
«A propó-ito de la mujer en la sociedad política», que publicó durante la Revolución de 
Febrero. 

Comienza diciendo que «nunca se le antojó que el hombre y la mujer fuesen dos se
res distintos. Hay diversidad de organización y no de diferencia. Existe, pues, igualdad 
y no similitud. Fisiológicamente admito, deda, que el carácter tenga sexo, pero no la 
inteligencia. Creo que las mujeres tienen aptitud para todas las ciencias, artes y hasta 
func'ones como los hombres. El arte, la ciencia y el trabajo saldrían gananciosos pa
sando al dominio de ambos sexos. 

Cuanto á la conservación de vida doméstica, dice que la mujer ha de mantener su 
sexo, no contrariando sus inclinaciones. I..0S cuidados caseros y familiares no han de 
suprimirse para ella, lo cual sería monstruoso á su juicio. 1^ esfera de acción de la mu- . 
jer actual se le antojaba restringida. 

Para que cambie su condición, opinaba que antes era precisa la transformación com 
pleta de la sociedad. La emancipación de la mujer se logrará, en su decir, cuando se le 
devuelvan los derechos civiles que le usurpa el matrimonio y le conserva la soltería, pues 
la legislación actual coloca á la mujer bajo la dependencia del hombre, haciendo del 
matrimonio una condición de eterna minoría. 

El marido, amparado por la ley, se convierte en déspota que puede dejar de aten ier 
al bienestar material de su mujer é hijos, que puede cometer adulterio fuera del domici
lio conyugal, que puede matar á la mujer infiel privándola de la educación de sus hi
jos, etc. Son éstos unos derechos salvajes, atroces é inhumanos al par que la causa iónica 
de infidelidades, rencillas, escándalos y crímene* del hogar. Üe ahí que la mujer actual 
tenga todos los vicios del oprimido, los victos del esclavo. 

{Cuál es la libertad que puede obtener fraudulentamente la mujer? La del adulterio. 
I ^ libertad leal se conseguirá reclamando la igualdad civil, U igualdad en el matrimonio, 
\i igualdad en la familia. 

Geor^ Sand niostróse también uo campeón del pueblo en 1848. .4 la sazón dirigió á 
Courier un programa de reivindicaciones que comenzaba así: Quizá os disculpa la igno-
raacia en que estáis de la miseria <kl pueblo. Informaos, pues, que la penuria ha llegado 
al colmo y el campesino se halla impaciente, aunque reconozca que éste no se halla aún 
abierto á las ideas de solidaridad y de altruismo. 

El pasado, raaateaiendo al campesino en un estado de inferioridad moral, tiene la 
culpa de qnt ei iateré* individual sea su úaico móvil, de que ignore el interés comunista, 
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de que esté siempre dispuesto al primer candidato i la diputación que le embftvque co|i 
la promesa de la supresión de las contribuciones. 

Sin embargo, el oro de estas ideas se empaflacon muchos prejuicios burgueses da 
patria, de familia, de política y de Gobierno; proclamando el aturdimiento conque aco
gíalas opiniones, sin madurarlas ni sacar todo su fruto, espurgando sus errores. George 
Sand fué un espíritu avanzado á. inedias. 

« 

El Biomecanismo ó Neovitalismo, por Benedilct. 

Esta obra trata de una cuestión sobre la cual nada se ha publicado hasta «I día, El 
autor señala el paso de la materia disuelta al estado de cristal. Vemos cómo la solución 
se divide en parte de desigual concentración, luego formar células que crecen, y, por úl
timo, expulsa parte de «u núcleo. En tomo á este fragmento eliminado, se forma una 
nueva célula. Estas células—ó precristales—aumentan atrayendo materiales nuevos. Esta 
nutrición se halla afianzada por conductos, qus darán origen á ejes que, antes de hacerse 

«virtuales, son ya reales. Los cristales adquieren una forma determinad* en cid* espicie 
de coloide. En la forma de los cristales de oxalasia de cal, puede advertirse la eipscie ve
getal qué los ha producido. Más adelante, las sales inorgánicas forman formas vitaloides 
en los coloides, siendo extraordinario su parecido con los protozoarios más levados. 

Estos fenómenos se presentan á nuestra vista como manifestación de la vida. Se aa 
echado, pues, un puente entre la materia viva y la materia llamada ausente. La vida es 
la manifestación de toda la energía universal, 

»% 
El doctor Haramhur, por J.-H. Rosny. París. 

Como todas las novelas de enredo, con vistas al melodrama, El doctor Harambur no 
exige gran atención intelectual, pues carece de madurez reflexiva, y no induce, por ello, 
á pensar, como sucede con un Guillermo Meister. La obra de Goethe tiene el don de 
elevar á alta esfera la vida ordinaria con sus luminosas ideas; el librejo de los hermanos 
Rosny, quienes parecen explotar una industria literaria, sólo ofrece, como mérito, cierta 
habilidad narrativa, que despierta el interés del lector sobre un asunto folletinesco. Î o 
sazonan los autores con pimienta seudosociológica, psicológica y filosofía de improvi-
sacióc. 

£1 héroe de Rosny es un hombre de ciencia que hace sus experimentos en los ani
males primeramente y luego en el hombre. Habiendo descubierto que puede causar 
ceguera á un perro con una droga y retornarle la vista con un antídoto, ŝ  deja influir 
por su mujer, que es la encarnación del espíritu del mal, é inutiliza por ensayo á un 
hombre, no teniendo tiempo de curarle por sorprenderle la muerte en el curso de su 
fatal experimento. Sólo él conocía el método de la curación, que no comunicó á nadie, 
y su hijo se apresura en revolver sus papeles, hasta dar con el remedio. 

La acción le desarrolla entre fábricas y huelgas, haciendo gala los autores de cono
cimientos técnicos. La intriga amorosa de esta novela se halla relegada á segundo plan, 
y no deja, en verdad, de ser baladí. 

• 

El semblante maraviUado, por la condesa de Noailles. Parli. 

La novela deshilvanad» '4e Mta escritora. jjlji'Pnada es. un estudio pí?^ico, trivial-
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mente poético, sobre el desarrollo de una pasión en el espíritu de una soltera ociosa y 
débil de carácter. 

Le choix de la vie (La vida á elegir), por Georgette Leblanc. 

No podrán quejarse los feministas literarios, pues cada día aumenta el séquito de 
mujeres que se dedican á la profesión de las letras, casi monopolizada por los hombres. 

Georgette Leblanc, la amante de Maeterlinck, se nos presenta ahora con una novela 
falta de hilación, pero rebosante de originalidad. La autora es una mujer que, con vehe
mencia ordenadamente femenina, se da á la efusión de su pensamiento y razona sobre él 
de modo embelesador. Su libro es un libro femenino sobre las mujeres y para las muje
res. Es la historia de lo que en la sociedad vieja se llama un desliz, que provoca antes 
^peranza que remordimiento. El libro se hallarla exento de retórica, cosa difícil en tra
tándose de mujeres, si no se inclinase la Leblanc en demasía á la retórica de las emo
ciones. 

En Le choix (Tune vie campea cierta simplicidad, no exenta de cursilería. ¡Quién sabe 
si Maeterlinck, el místico por fuera y el apasionado por dentro, ha contribuido en gran 
parte con su pensamiento, armonioso como nube celeste, á la tranquila atmósfera de 
estas páginas! No podemos, sin embargo, dominar una sonrisa ante el siguiente prurito 
coqueteiil: 

«Por el aire vivo que penetra en mi garganta y hiela mi boca, echo de ver la sonrisa 
que vaga por mi semblante, y mi deleite crece al sentirme dichosa.» 

En cambio, parece que oímos á una doncella helénica, cuando después escribe: 
«Oímos, sin prestar atención, la voz de las palomas, voluptuosamente ronca, susu

rrante y plena, y en el aire fresco de la mafiana, entre el follaje, las flores y las ramas, es 
una dicha que revolotea, nos sorprende y nos prende perpetuamente y sin fatiga.» 

Y sigue el tejer y el destejer de sentimientos, pues es en lo único, y no más, que 
muestra destreza la actriz escritora. 

Xuci'ano Jñaup'm. 

París, 8 Julio. . 

Imprenta 4e AatoDÍo Marto, Sao HermencgUdo, ja duplicado.—Tcl^DO 3.137. 
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