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Pasado, presente y poí̂ venit». 
{Elpresente escrito se publicó en LA ASOCIACIÓN, órgano de la Sociedad de Obreros Ti' 

pógrafes de Barcelona, en 1886. 
Ante todo advierto que la palabra SOCIALISTA tenía entonces una significación aceptable; 

en la actualidad lia sido desprestigiada por los que en el movimiento obrero han quedado re-
'Mgados llamándose socialistas. 

El pensamiento citado de Haeckel me fui conocido casualmente por imprimirse en la impren
ta de la Academia, donde yo trajaba, una edición española de la MORFOLOGÍA G&KERAL, 

traducida por Sentido n. Ese mismo pensamiento me inspiró el articulo * Refutación de un &-
fisma^, publicado en el número 7 de ACRACIA. 

A pesar de que reconozco el respeto que nurece la sabiduría del autor de EL MONISMO JÍ 

Los ENIGMAS DEL UNIVERSO, obras posteriores á aquella fecha y recientes^ no he querido co
rregir el lenguaje un tanto irrespetuoso que usé hace diez y ocho años. Con il quise zaherir el 
privilegio y la preocupación que le sustenta; preocupación que es convicción y justificación en 
el burgués ignorante, que se harta de ganancia, y es remora del sabio que le impide analizar 
causas, y proponerse y resolver científicamente problei^s sociológicos. 

yustifica lo expuesto lo siguiente que traduzco de la edición francesa de Los ENIGMAS 

DEL UNIVERSO: 

«Progreso de las instituciones sociales. —il//>«/mí contemplamos con legítimo 
orgullo los progresos inmensos realizados por el siglo xix en la ciencia y sus apUcacioms prác
ticas, un espectáculo desgraciadamente diferente y menos satisfactorio se ofrece d nuestra vista, 
si consideramos otros aspectos no menos importantes de la vida nwdema. Con pena hemos dt 
suscribir estas palabras de Alfred Wallace: «comparados con nuestros admirables progresos 
»en las ciencias físicas y sus aplicaciones prácticas, nuestro sistema de gobierno, nuestra justi" 
*cia administrativa, nuestra organitación nacional y toda nuestra organización social y nw 
»ral, han quedado en estado de barbarie.i) 

Si alguien pudiera poner en duda la competencia de una publicación obrera para tra* 
tar asuntos del género que nos proponemos desarrollar en el presente, invocaríamos nues
tro interés de hombres, cualidad que establece ante el derecho una perfecta igualdad, que, 
si han podido desconocerla los diferentes organismos sociales que la humanidad ha esU-
blecido en el largo curso de la historia, si pueden desconocerla aún hombres obcecados 
por la preocupación y el privilegio, no la desconoce la justida, antes b i ^ la afirma f la 
sanciona. * 

Hombres somos los trabajadores, y como tales á todos nos alcatuan la iaflunroia de 
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los hechos humanos, y como tales influimos también en sentido afirmativo 6 negativo en 
la elaboración de esos mismos hechos. 

Firmes, pues, en nuestro derecho venimos á reclamar la aceptación de las consecuen
cias lógicas de ios principios próclikmados por la burguesía, y dispuestos nos hallamos á 
fecundar los esfuerzos de todos los obreros del mundo civilizado que trabajan para des
truir el muro de soñsmas con que esa misma burguesía pretende defender los privilegios 
que se ha creado con los despojos de las clases anteriormente privilegiadas. 

Las falsedades teológicas que dominaban en el mundo antiguo y servían de base á las 
desigualdades sociales han sido destruidas por los ataques de la crítica y por las demos
traciones del positivismo científico. 

Flammaríón ha podido trazar el siguiente cuadro palpitante de vida y de verdad: 
«En el anfiteatro de la Sorbona, en donde se discutía hasta la saciedad sobre los üeis 

días de la creación, las lenguas de fuego de Pentecostés, el milagro de Josué, el paso del 
Mar Rojo, la forma de la gracia actual, la consubstancialidad, las indulgencias parciales ó 
plenarías, etc., etc., y mil asuntos tan difíciles de profundizar, se ve hoy el laboratorio del 
químico, en cuyo seno los elementos de la materia van dócilmente á hacerse medir y 
pesara la mesa del anatómico, sobre la cual se descubren el mecanismo del cuerpo y las 
funcioaes de la vida; el microscopio del botánico que permite sorprender los primeros 
p4$oa vacilantes de la esfinge de la vida; el telescopio del astrónomo, que descubre más 
allá de los cielos transparentes los movimientos formidables de los soles inmensos, dis
puestos por las mismas leyes que rigen la caída de una fruta; la cátedra experimental, A 
cuyo alrededor van á agrupar sus atentas filas las inteligencias populares. 

>La tierra está transformada; se ha viajado por toda ella, se la ha medido, y ya no es 
Cario Magno quien la lleva en su mano: el compás del geómetra ha substituido al cetro 
imperial.» 

Pero esa misma burguesía qae ha tenido poder para cambiar d objeto de los conoci
mientos, que ha abandonado los estériles temas teológicos sabstltayéodolos por investi
gaciones científicas, ha dejado esa dencia en la univttsidad, vinculándola en su clase y 
haciéndola inasequible á los trabajadores. 

La ciencia, obra esencialmente humana, por cuanto es el resultado de todos los estu
dios, de todas las observaciones, de todas las investigaciones de todos los hombres y de 
todas generaciones, ha de ser patrimonio de cuantos viven en cada generación; pero la 
burguesía, detentadora 7 acaparadora del capital producido, duefia de la riqueza pública, 
convertida por usurpación del derecho de los trabajadores, en gobernante y legisladora, 
ha exigido para la adquisidón de la cienda condidones que sólo los burgueses pueden 
llenar, y nosotros, los trabajadores, hemos quedado excluidos de esa parte de nuestro pa
trimonio, que asegura para ellos la tranquila posesión de todo lo demás que nos pertene
ce, dejándonos asi aptos por la ignoranda para la inicua esclavitud del salario. 
, Y no contenta esa burguesía con efectuar ese sistemático bandolerismo social, ha que
rido, á semejanza del poder teocrático que durante m hagt dominación excomulgaba á 
cuantos podían hacerle sombra, ha querido, repetímos, fundar también ana ortodoxia, y 
y ya que carece de pontífice, ha dicho por boca de uno de sus sabios miU eminentes; 

cLa Naturateza ha llegado al perfecdonamiento sucesivo de los individuos mal confor-
inados. Esta eliminadón se efectúa prisdpdmente por medio de la lucha por la existen-* 
cía, en la. cual los sores mal dotados han caído y han sido suprimidos por los más fuerUít 
f más iataUgentev. Las espedes mejor apropiadas al medio en que vivían han reempla-
aado á Wotras, f éo «staaBdamásespeckslosiiidividaosrotxutoaéindatríosoahan te-
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nido las mayores probabilidades de perpetuar la raza. Luego, los socialistas, al querer 
restablecer un equilibrio artificial entre los débiles y los fuertes y favoreciendo así la re
producción de los primeros, van contra las leyes naturales, y no podrían conseguir más 
que la degeneración de la especie humana.» 

Ya lo veis, corapafieros; la burguesía nos quita nuestra parte de posesión en lo que la 
Naturaleza produce espontáneamente, y es, por consiguiente, de todos; nos desposee del 
producto del trabajo y del estudio de la humanidad entera, rompiendo así el fundamento 
de la solidaridad del género humano, y, no contenta con esto» nos insulta; no sólo tiene 
la osadía de asegurar que lo que posee le pertenece de derecho, sino que aun, á los que 
protestamos de ese sistema de despojo permanente y queremos la reintegración de todos 
en el patrimonio universal, nos acusa de conculcadores de las leyes naturales. 

II 
Haeckel, autor de la excomunión de los socialistas, en nombre de la ciencia y en ser

vicio de la burguesía, afirma, según hemos visto, que «los socialistas pretenden restable
cer un equilibrio artificial entre los débiles y los fuertes», que por esto «van contra las 
leyes naturales», y que este propósito sólo «produciría la degeneración de la especie hu
mana». 

Examinemos separadamente cada una de estas afirmaciones: 
Como lo que los socialistas combaten principalmente son las diferencias de clase, en

tiéndese claramente que lo que en lenguaje socialista se llama dtsheredados y privilegia-
dos corresponde exactamente á lo que el sabio anatematizador llama débiles y fuertes, y la 
aspiración socialista á formar una sola clase social de productores libres y kenrados, exentos 
de toda explotación y tiranía, merece al sabio el concepto de equilibrio artificial. 

Una aspiración calificada por un sabio de equilibrio artificial, es como una ^tente 
de imposibilidad; por consecuencia, pueden los fuertes, según el sabio, ó los privilegia~ 
dos, según los socialistas, que no son sabios, dormir tranquilos, que el equilibrio artificial 
no prevalecerá contra las leyes de lá Naturaleza, reveladas por la sabiduría del sabio ale
mán, y desconocida por la turbamulta de los socialistas que pueblan la superície del 
globo terráqueo ilustrado con la civilización moderna. Pero esa tranquilidad no sea con
fiada en extremo, porque tos socialistas, aunque sean débiles, según Haeckel, ó deshereda
dos, según el tecnicismo socialista, son hombres y son muchos, y si antes de las modernas 
conquistas democráticas ha podido nuestro planeta vivir muchos siglos desconociendo y, 
por lo tanto, no practicando esas leyes naturales que ahora nos ha revelado la profunda 
sagacidad, la sabiduría sublime de ese sabio que sabe más que aquél que los libros sagra
dos llaman por antonomasia el Sabio, quién sabe si algún día podrán coger la sartén por 
el mango y volver la tortilla, es decir, establecer la igualdad social; que una vez hecha, 
aunque sea artificial, dará lugar á que lo» débiles sean fuertes, y desheredados y privilegia
dos vengan á confundirse fraternalmente en una sola y única categoría de hombres libres; 
y conseguido esto y arraigado un poco, ni á tres tirones podrán arrancarlo los h«-ederos 
de los sabios y los fuertes de ahora, que sólo por este propósito serán los ignorantes, l0s 
necios,y Im merecedores de una albarda en aquella sociedad artificial del porvenir. • 

Pero veamos; que cuando un sabio afirma una cosa grave y se queda tan amo, p(x 
algo wrá y sus razoi^ tendrá para ello,- porque para eso tafuerU, y nosotros, «unqtte 4 ^ 
^ f , todavía nos queda un tantico de seso, y podemos escüdrifiar, aunque átieMaSrl** 
profundas sinuosidades dd saber del sabio qué sabe que lo que lo»80cialátM se pn^jwaea 
es artificial. Oigámosle: - . 

«Las especies mejor apropiadas al medio en que vivían htin reemplaz«io i \tá dtr», y 
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en estas iiiisuias especies los individuos robustos é industriosos han tenido las mayores 
probabilidades de perpetuar la raza. Luego los socialistas, etc.» 

Lo que, traducido al lenguaje que todos entendemos, significa: 
Los socialistas son unos papanatas, y por más que hagan, siempre tendrán gobiernos 

que los tiranicen, burgueses que los exploten y sabios que los engañen, y harto harán en 
trabajar, cobrar el salario y callar, y si se menean, cañonazo que te crió. ¿Dónde van esos 
pelagatos con el propósito de igualarse á los sabios que descubren esas leyes naturales 
que la misma Naturaleza ignoraba, que saben más que el supuesto arquitecto, obrero y 
contratista de este mundo, el mejor de los mundos, como lodos saben y nosotros apren
dimos en el catecismo? ¿Cómo igualarse á esos legisladores que han llenado el mundo de 
leyes, códigos y constituciones; que establecieron la justicia sobre la tierra tan potente y 
sandunguera como la vemos en los tribunale;>, naJiencias, cárceles y presidios, y que fun-
daron'la ciencia del derecho y formaron ese cj;;.xito de golillas que la sirven tan desinte
resadamente, como es público y notorior ;Cómo tener la osadía de querer igualarse de lo 
alto, que atan y desatan, según el lenguaje bíblico, y contemplan á su señor, el señor de 
las alturas, y reciben órdenes suyas y nos las transmiten, y viven célibes en beatífica com
pañía de amas y sobrinas, y sólo de vez en cuando y por vía de dislracciótí van á la mon
taña á cazar liberales? ¿Cómo querer hombrearse con esos nobles, representación viva de 
nuestras glorias históricas, que conservan sus gloriosos nombres aunque, para que la raza 
S2 perpetúe, tengan más de cuatro veces que recurrir sus nobles hembras á recibir el in
jerto de sangre plebeya, por medio de su lacayo ó de algún fornido y bien provisto mar
mitón ó mozo de muías"' ¿Cómo igualarse á esos activos é inteligentes industriales, comer
ciantes y banqueros, que husmean el negocio como las zorras las gallinas, que plantan un 
tanto por ciento á la madre que los parió, que á todo proveen, que con todo negocian, 
que fomentan eso que se llama la riqueza pública, aunque no es pública, porque para 
muchos no hay entrada, y, por fin, que hasta nos dan un jornal para vivir, ó, si se quiere, 
nos dan el pan? 

La argumentación es fuerte, nuestra inteligencia débil, y tentado estoy de dar la razón 
al sabio; pero débil y todo, miro á mi rededor, y veo cada una de las clases que á la tra
bajadora tienen por ínfima, y su fortaleza y su sabiduría es superior á la nuestra como es 
superior la posesión del detentador á la del despojado; y más de cuatro trabajadores 

^andan por ahí pasando sus apuros que, comparados con el burgués que les explota, de
jando aparte la diferencia de cantidad de monedas ó valores que cada uno posee, no 
podrían, ¡qué habían de poder! sufrir la comparación, ni en lo át/uerle, ni en lo de sabio. 

III 

A punto estaba de convenir, falto de razonamientos y argumentos sólidos, en que los 
desheredados, como débiles que son, eran con justicia dominados y explotados por los bur
gueses de todas categorías, por ser superiores, cuando me viene á las manos un periódico 
con una gacetilla de recurso, de aquellas que dan la vuelta ú. toda la prensa de tijera, y 
en ella veo que !oa débiles é inferiores de todas las épocas han producido superwrts y 
fuertes de primera magnitud. 

No puedo resistir al deseo de reproducir la gacetilla en cuestión elevándola á la cate
goría de artículo de fondo; dice así: 

«No siempre el talento es patrimonio de las clase; privilegiadas; he aquí pruebas: 
Pizarro, el conquistador del Perú, era expósito. 
El pontífice Adriano IV, fué hijo de un mendigo. 
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Pío V guardó cerdos en su infancia. 
El rey de Marruecos, Adel-Moumen, fué hijo de un alfarero. 
Adriano IV, pontífice, de un tejedor. 
Julio Alberoni, cardenal y primer ministro de Felipe V, de un jardinero. 
Andrés del Sarto, famoso pintor florentino, y el cardenal Lavaluce, favorito de 

Luis XV, de un sastre. 
El príncipe de Neufchatel y de Wagrao, Alejandro Betthier, de un portero. 
El famoso sectario Juan Calvino, de un tonelero. 
Juan Cavalier, jefe de los calvinistas, de un mozo de tahona. 
Cristóbal Colón, de un cardador de lana. 
Davy, el famoso químico inglés, de un carpintero. 
Demóstenes, el famoso orador de .Atenas, de un herrero. 
Pedro, el fabulista, de un pobre esclavo. 
BVay Luis de Granada, de una familia obscura y miserable. 
Gregorio VII, el papa, de un carpintero toscano. 
Harrison, el general inglés, de un carnicero. 
Horacio, el poeta latino, de un liberto. * 
Ifrícates, el famoso general ateniense, de un zapatero. 
Linneo, el botánico escocés, de una familia desgraciada. 
Máiquez, el famoso actor español, fué tejedor antes de dedicarse .al teatro. 
Masaniello, el revolucionarlo de Ñapóles, era pescador. 
Shakespeare fué mozo de caballos. 
Mentchikoff, el ministro del zar Pedro el Grande de Rusia, fué un mozo de una pas

telería de Moscow. 
Moliere, el autor dramático francés, fué hijo de un tapicero. 
Murat, el mariscal del imperio francés, de un posadero. 
Pareja, el célebre pintor sevillano, de padres esclavos. 
Proudhon, hijo de humilde familia, fué cajista y corrector en su juventud. 
Pitágoras, el filósofo griego, fué atleta en un printipio, y danzaba por las calles y 

plazas.» 
Los tontos no alcanzan celebridad, y es, por tanto, imposible formar una lista contra-

'ria á la que dejamos traíiscrita, y á fe que sería útil demostrar con datos ciertos y posi
tivos el flujo y reflujo de la sabiduría y de la insensatez, tan mal explicada hasta ahora 
por los sabios. 

V si de las más ínfimas condiciones sociales han salido papas infalibles, reyes, diplo
máticos, generales, artistas, hombres de ciencia, poetas, oradores, revolucionarios y filó
sofos que asombran al mundo con su maravilloso talento, parécemc que la teoría de 
H;cckel queda algo malparada, y pueden llamarse á engaño los burgueses á quienes con 
ella trataba de contentar. 

Hallado un principio, viene en seguida su legítima consecuencia: si los inferiores en
gendraron los superiores, ¿perpetúan éstos«la raza? 

Sin consultar otra cosa que mis recuerdos, me atrevo á afirmar que no. 
No se forman familias ni razas de sabios; antes bien, entre sus descendientes y mis 

bien entre los descendientes de los superiores, que no son más ciue los detentadores de la 
riqueza, se cuentan los estúpidos, los viciosos y los necios; ved sino esa caterva de jóve
nes que pulula en los paseos, en el teatro los días de moda y á la puerta del templo, 4 la 
salida de la última misa, en los días festivos en las grandes ciudades, y veríís \otg0mú$ps, 
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excrecencia social, compuesta de tipos repugnantes que derrochan en el lupanar lo que 
su padre acumuló en su caja con el producto de la explotación y la usura; ved la historia 
y hallaréis al final de toda dinastía, más 6 menos gloriosa en sus comienzos, acabar siem
pre por un tipo semejante á nuestro Carlos 11 el Hechizado. 

Mientras los socialistas agitan la candente cuestión social en la sociedad obrera, en 
la reunión política, en el centro librepensador y hasta en la prensa periódica, los vas
tagos de los seres superiores, confiados en la herencia del capital que legal, aunque quizá 
no honradamente, van aglomerando, se honran con la amistad de los toreros, aprenden 
á cantar flamenco, hacen el amor á descocadas suripantas y siguen con escrupuloso cui
dado las prescripciones de la moda. ' 

Mientras los unos renuncian á la fe que atrofia la razón y les impone creencias absur
das, y rechazan la obediencia pasiva y la ex))lotac¡ón, que convierte al hombre en autó
mata indigno, los otros afectan creer, y ni creen ni piensan; tienen su razón carcomida 
por el escepticismo, y sólo gustan de vivir en repugnante libertinaje. 

IV 

He procurado demostrar anteriormqpte que los seres fuertes ó superiores no son 
mtA(\\xt. privilegiados, y, por consiguiente, su superioridad no es en ellos cualidad esen
cial, sino adquirida y sostenida por circunslanrias extrínsecas; es decir, son más sa
bios porque monopolizan la ciencia; son más ricos, porque detentan la riqueza pública; 
son más poderosos, porque existe una organización social que obliga á los ignorantes, á 
los pobres y á los débiles á vivir supeditados á sus expoliadores. 

£sta organización social no es natural, y, por tanto, la acusación que Haeckel dirige 
contra los socialistas respecto á querer formar una sociedad artificial, se vuelve contra él 
mismo y contra sus sectarios. 

Ahora ruego al lector á quien no haya podido convencer por mi pobreza de ingenio, 
que no abandone el asunto; no le dé por terminado, y estudie y complete mi trabajo. Es 
este un punto capitalísimo, sobre el cual es seguro se establecerá la lucha entre conser
vadores y socialistas. ^ 

Mi conclusión es la siguiente: 
En \o pasado: la idea de la propia insuficiencia obligó al hombre A asociarse, y la 

asociación, basada en la inexperiencia y en la ignorancia, no se fundó en pacto alguno 
porque se desconocía la noción del derecho, y, por consecuencia, sin pacto y sin garan
tía alguna que sacase á salvo todas y cada una de las personalidades, fué entronizándose 
la autoridad á beneficio del más pillo, no del superior ni deV fuerte, y en perjuicio del más 
candido, no del inferior ni del débil, á medida que los lazos sociales se estrechaban Y 
afirmaban, y se creó el absolutismo. 

En lo presente: el abuso del poder produciendo todo género de males, y el progreso 
de los conocimientos que todo lo critica y analiza, dieron por resultado grandes revolu
ciones que, aunque vislumbraron los ideales más bellos, hubieron de establecer una si
tuación transitoria, especie de modus vivendi, que destruyese el origen de los antiguos 
mal» y abriese nuevas vías para las futuras reTormas, y se planteó la democrada, 

En \oporvenir: la ciencia, que todo lo estudia, que disipa todas las tinieblas de la 
inteligencia y que resume todos los «sfuerzos intelectuales del género humano á la par 
que dignifica á todos los individuos, por su propia virtud y poder se descentralizará y 
emancipará; romperá los muros de las universidades, destruirá los métodos oficiales y 
anulará los títulos académicos y universitarios; recluurá infinitos adalides en el conjunto 
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social, y sus aplicaciones a ia vida práctica llegarán á la justicia, O sea A la perfecta reci
procidad entre los deberes y los derechos, y se establecerá la... puede el lector nombrarlo 
como guste, por mi parte reservo por hoy el nombre de mi ideal (i). 

Aquí daría por terminado mi trabajo; pero aprovecho estas líneas que me quedan 
para destruir una preocupación de un sabio, y por lo mismo admitida por muchos que 
no lo son y aceptan sin discutir hasta las necedades que los sabios escriben. Al acusar 
á los socialistas de querer fundar una sociedad artificial, muchos creen que existe una 
norma natural para la sociedad humana. Si así fuera, el séptimo día del Génesis no esta
rla dedicado al descanso, sino á la creación de la sociedad humana, y la veríamos tas 
hermosa y perfecu como todas las otras creaciones geneslacas. No fué así, y este des
cuido lo subsana la especie humana reformando incesantemente su sociedad, encaminán
dola á la perfección absoluta y realizando todas aquellas perfecciones relativas que puede 
y sabe. Como resultado de esto, la historia consigna las transformaciones sucesivas que la 
sociedad ha sufrido, y de su estudio se desprende la ley evolutiva á que esas transforma
ciones obedecen, y se deduce la ley del progreso... que promete la sociedad justa y per
fecta para una época más ó menos lejana. 

El progreso, con su constante cambio y transformación, es la negación de la sociedad 
forniada con arreglo á un tipo preconcebido. 

Xo hay, pues, sociedad natural v.a). 
1.a sociedad es un producto artificial, y los socialistas que tratan de transformóla 

con arreglo á un principio racional y. á una aspiración justa, si no son tan sabios como 
Haeckel, son de seguro más sensatos. 

La sociología, ciencia que trata de la organización social, al cabo de tiempo y traba
jo producirá el plano de una sociedad racional, y la revolución se encargará de hacerla 
práctica, y únicamente cuando este trabajo se realice podrán los hombres vivir en paz y 
armonía. 

Y aquí se presenta otra preocupación que no quiero dejar sin correctivo. Dlcese um
versalmente: la lucha es condición esencial de vida y progreso; por la lucha se van depU" 
rando los ideales, reduciéndolos á lo estrictamente práctico, á la par que se va rechazan
do todo lo malo de carácter tradicional. Esta lucha mantiene la actividad y la vida, y el 
día que esta lucha no fuese necesaria por haberse alcanzado la sociedad perfecta, la hol
ganza nos volverla á la barbarie. 

sofisma, amigos míos. Cuando la humanidad por su trabajo incesante haya alcanzado 
la sociedad justa y perfecta, el hombre será hombre con todas sus facultades natural^; 
no será atrofiado por la miseria ni la preocupación, y la actividad humana podrá exten
derse por la inmensidad del infinito, que le ofrece la consideración y estudio del uni
verso. 

La ciencia será el terreno de la lucha para lo porvenir, en la ciencia ae desarcollaráD 
las pasiones que hoy se agitan en las preocupaciones y los intereses egoístas, y con ello 
quedará asegurada la condición esencial de la vida. 

Jfttstimo JConfígo. 

(I) EUá cUto <iu* <)UÍH dccúr ttmtrftii». 
(g) A>i txnuri* Pi y Mugdl cuudo ncribi6i «jQuUn «ni <A v»n impadir «I un d» mit dMMhM 4* hoAbn; a««lt<IM 

^,.^1. j . . , . . . - . . - .. w j - , — .|..-i-..i-<.-j„^-.^—.^».i....^.-...j.^jp-^j—^ 1̂ .̂  rlrlmiiiiriiininHii.'ti].. 
lAboiM da U a*d«.> 
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Del origen sifilítico de la apendicitis. 

En la sesión anual del lunes tr del corriente mes, de la Sícietc de Dennatologte et ae 
SypMlghraphie, el Dr. E. Gaucher ha hecho un importante relato sobre <E1 origen sifilí
tico de la apendicitis», hablando en estos términos: 

fMucho temo que la comunicación que voy á hacer no sea bien acogida; sin embar
go, no la hago sino después de haber reflexionado en ello. No se podrán deducir por el 
momento conclusiones definitivas; pero los hechos, exactamente observados y fielmente 
referidos, tienen una importancia y un valor que no puede desconocerse. 

Se trata del origen sifilítico de la apendicitis. 
En una época en la que yo hacía la estadística del número de sifilíticos y trataba de 

establecer su tanto por ciento—estadística que aún no he publicado y que me daba las 
cifras de 33 por 100 en la clientela civil y 22 por 100 en la hospitalaria—, averiguaba en 
todos los enfermos atacados de una afección cualquiera sus antecedentes sifilíticos-
Compulsando estas notas es como me he sorprendido del gran número de apendicitis 
con antecedentes sifilíticos, personales, herecí'. irios y concepcionales. 

Desde entonces he interrogado en este sentido los enfermos afectados de apendicitis, 
para los cuales he sido llamado; cuando los enfermos eran mujeres ó niños, he interro
gado á los esposos ó padres. 

Reuniendo todos los casos he llegado en total á los resultados siguientes: 
Mi investigación se hiüo sobre 32 casos de apendicitis, que he clasificado en dos ca

tegorías: una comprende los enfermos de más de treinta años, que correspondea/V? mente 
á las sífilis adquiridas; la otra comprende los enfermos de menos de veinte aflos, que 
corresponden á las sífilis hereditarias. 

Reconozco que esta clasificación es completamente artificial; pero como la apendici
tis, si fuese de origen sifilítico no podría ser sino un accidente tardío, e.s probable en el 
caso de sífilis adquirida que no deba manifestarse sino después de treinta afios. 

I." He observado nueve apendicitis por encima de treinta aflos, cuatro hombres y 
cinco mujeres. En los cuatro hombres, de treinta y dos á cuarenta y nueve afios, he en
contrado antecedentes sifilíticos personales, obtenidos sin dificultades. 

Entre las cinco mujeres, de treinta á treinta y ocho afios, encontré: una, personal
mente sifilítica, de treinta y siete años, infectada antes de su matrimonio; tres, cuyos ma
ridos han confesado su sífilis anterior y cuyas tres tenían hijo'; una sola, de treinta y dos 
afios, cuyo marido me negó formalmente todo antecedente sifilítico y de la que no he 
podido interrogar á sus padres. 

2." Mi segunda categoría de apendicitis, con menos de treinta aflos, comprende 23 
casos, en los cuales he encontrado 21 veces una herencia sifilítica paterna; en dos casos 
el padre me ha negado todo antecedente. 

Por tanto, 21 heredosifillticos en 23 casos de apendicitis. Entre eátos 21 casos, dos 
veces he encontrado dos niños de la misma familia atacados, una vez un niño y su padre, 
dos veces el niño y^su madre. 

En total, de 33 casos de apendicitis he encontrado la sífilis 29 veces; ocho veces la 
sífilis adquirida y 21 veces la herencia sifilítica. He tratado otros casos de apendicitis, 
en los cuales no he cuidado de informarme de los antecedentes sifilíticos. No he dado el 
tratamiento específico más que una vez, en un caso en el que la sífilis adquirida databa de 
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quince años; pero cuando he visto este enfermo tenía ya un absceso pericecal y la ope
ración debió ser practicada rápidamente. Por lo demás, yo no quiero decir que este tra
tamiento hubiera podido ser eficaz. 

He ahí los hechos; doy esta esiaUística sin comentarios, invitando á todos mis colegas 
á investigar en adelante los antecedentes sifilíticos personales ó hereditarios de los 
enfermos de apendicitis, y á completar, confirmar ó rechazar mi estadística, según sus 
observaciones. Pero, desde ahora, y según lo que he visto, creo que la apendicitis es 
quizás una manifestación cuaternaria ó tardía de la infección sifilítica ó, si se quiere, 
una afección parasifilítica, dependiente más á menudo de una sífilis hereditaria que de 
una adquirida.» 

Profesor f. Gaucher. 

EL HUMANISTA—EL PRECURSOR—EL MÁRTIR 

(OISCÜRSO l'RONUNCIADO POR LAURENT TAILHADE EN LAS SOCIKTÉS SAVANTES) 

Señoras: 
Queridos cara aradas: 

Los detractores de nuestras fiestas cívicas, majaderos del nacionalismo, venenosos 
reptiles de solideo, vendedores de camándulas ó de cartas transparentes, escépticos agre
gados á la Congregación, abates dimisionarios los unos, moscas bullidoras los otros, co
rredores de quintos, de sacristía, y de bestias, efebos procedentes de los jesuítas ó de los 
doctrinos, demagogos del Sillón, beatos del abate Fonsagrives, güelfos de ocasión, sin 
contar al danzante Syveton que Boni de Castellane toma como maestro de política—así 
Mr. Jourdain aprenderá á leer - , el efectivo, el conjunto de la reacción ultramontana y 
capitalista nos reprocha la glorificación de nuestros grandes hombres con todo el gracejo 
de Cassagnac. 

No es muy difícil contestar á esos discursos en que la tontería y la mala intención 
dialogan alternativamente. 

Los testigos del Libre Pensamiento, los mártires de lo Verdadero y de lo Justo, tienen 
derecho á los homenajes de aquellos á quien su ejemplo instruye todavía, de aquellos que 
se nutren de los frutos de sus combates, de sus luchas, de sus pasiones y de su agonía. 
Un bronce erigido en el mismo lugar de la ejecución, consagra á las víctimas y estigma
tiza á los verdugos. La estatua indesarraigable de Etienne Dolet, sobre el pedestal de la 
plaza Maubert, enfrente del atrio de Nótre Dame, insulta á la vieja catedral de Mauricio 
de SuUy, de donde disipará algún día las piedras malditas y la fúnebre obscuridad. 

Pero para dar á la pompa triunfal que tributamos hoy la significación que la entraña, 
para deducir de este movimiento popular el sentido y el valor histórico, nos es preciso 
evocar la grao memoria del justo sacrificado. 

El 3 de Agosto de 1546, el impresor Etienne Dolet pagó con su vida y una infamante 
retractación el crimen de saber griego. Los curas, los monjes, los I ticos piadosos rivaliza
ron en maldad, en odio y en perversidad. Oalígula, Santo Domingo y el mismo Gilíes de 
Rats, hubí«ien aprobado la elección de las torturas que infligieron á su enemigo: arran
carle el sexo y la lehgua, las uñas por medio de brodeqnines «hasta sacarle la medula», 
los tobillos y las rodillas, no economizando absolutamenlte tiáda. 
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Humanista difaso, ciceroniano, pedante y grandilocuente, folletista acrimonioso y de
testable poeta, Dolet huraño, soberbio y vengativo, opuesto desde luego á la herejía, á 
Lulero, á la Reforma, no tuvo ningún rasgo de innovador. Pero suscitó los rencores de los 
escribanos, de los teólogos, de los thorabres de negro», la animosidad de los sorbona-
rios. Janatus de Bagmardo le hizo expiar las pullas de Gargantúa. El encarnizamiento de 
sus adversarios le promovió á la inmortalidad. Por esto es por lo que conmemoramos 
cada año su gloria, en los días abrasados de Thermidor, cuando el sol se inflama como 
una hoguera de apoteosis, como un lecho incendiado de suplicio y de orgullo, del que el 
alma del héroe se lanza hacia los dioses. 

Hoy, sin embargo, el recuerdo de Dolet, aunque seamos fieles á su memoria, está 
lejos de ocupar por completo todos los entendimientos y todos los corazones. 

Desde nuestra última fiesta, han surgido algunos hechos que nos hacen palpitar de 
esperanza y alegría. La historia se ha puesto en camino hacia la civilización, hacia el 
ateísmo, hacia la justicia y hacia la libertad. Arrojar al Cristo de la conciencia humana, 
reducir á la nada á sus sacerdotes falsarios, romper las mentiras de las nacionalidades, 
borrar las homicidas fronteras, reconciliar de uno á otro extremo del mundo á 'os expío -
tados y á las víctimas, para dirigirlos formidables contra los explotadores, los parásitos, 
contra el rico detestado, á veces asesino, como en Ctuses, siempre homicida, puesto que 
vive de la substancia del pobre; dar á todos el capital inicuamente guardado por algunos, 
he ahí los pensamientos que brillan como estrellas en el horizonte de los pueblos, que 
salen de su antigua letargía y provocan un llamamiento á la rebelión, el soplo redentor 
del Libre Pensamiento. 

Los conventos cerrados, denunciado el contrato, excluidos los curas de la vida pú
blica, el idiota del Vaticano guarda sus bendiciones para las viejas al rescoldo, el racio
nalismo concurre á la política mundanal y se afirma más cada día, la derrota del nacio
nalismo clavado en la picota por la inocencia de Dreyfus, la humillación y el desastre 
de las tropas rusas, la ejecución generosa de Plehwe, el zar abofeteado por las tropas ja
ponesas y privado de su verdugo mejor, tales son en la primera etapa las conquistas 
cuyos beneficios parecen asegurados en adelante. 

La primera, la más importante, aquélla por la que todas las demás adquirirán vida y 
grandeza á la luz del sol, es la conquista del hombre por él mismo, ia afirmación de la 
democracia inteligente contra las fuerzas caducas de la Iglesia, es el divorcio de la Fran -
cia laica y del papado, la abrogación del Concordato, monumento de locura y de orgu
llo, por el que Bonaparte, devoto como todos los bandidos, quiso hacer pasar su despotis
mo y su credulidad. Este aventurero de la mascarada imperial, emocionado por el aparato 
escénico católico, imaginó que para continuar á Cartomagno y á Luis XIV era menester, 
según la fórmula de Bossuet, unir los dos poderes. Se arrodilló ante el poder espiritual 
pero para reducirle á su autoridad. El Papa no era de barro distinto que el de los marís
cales del imperio; los senadores y los nobles, sus criados. Aquél que llamó á ios prelados 
concordatarios cprefectos con amatistas», resumió en una sola frase la tendencia del 
pacto concertado entre Bonaparte y Chiaramonti. Pero la astucia del sacerdote se dio 
cuenta bien pronto de la tiranía y de los furores consulares. 

Con la mala fe inherente á su especie, el jefe de los brujos no quiso aceptar loa ar-
ilciUos orgánicos, tratando de recogo- lo que había dado. Después vino la derrota, las 
zancadillas al gran ejército en huida y el maldito relegado de Santa Elena murió, en 
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fin, de un cáncer en el estómago, muerte demasiado dulce para pagar sus crímenes. El 
cura volvió entonces gazmoño y temible. Entró por las hendeduras y se insinuó en los 
muebles. Fué una invasión de ratas y de cucarachas, más brutal, cien veces más perjudi
cial que una de cosacos ó de ingleses. Con su facultad de mentir, de transformarse y de 
disfrazarse, la Iglesia adoptó las costumbres más diversas ultra bajo Carlos X, liberal en 
los comienzos de Luis Felipe, berreando La MarseUesa en 1848 y engalanándose de to
lerancia para obtener la ley Falloux. Tal fué el hermoso tiempo de los liberalistas, del 
saltimbanqui Lacordaire y de los republicanos dichosos con ser manteados. 

Bajo el imperio los jesuítas prosperan,eI clero engorda, el vermes de los conventos, la 
población monacal, trapenses, cartujos, capuchinos, lazaristas, padres y damas de la 
Asunción y las monstruosas hermanitas de los pobres que nutren de mondarajas á los in
válidos del trabajo, cuando ellas poseen en París inmuebles por valor de muchos millo
nes, todos los estafadores de ropa amarilla, gris ó negra, pulularon el gran día en com
plicidad con los amos que el país se había proporcionado. 

La tercera república no fué menos provechosa. Desde Fourtou á Dupuy, desde Bro-
glie al pequeño Meline, esto fué una larga serie de delicadas atenciones para his congre-
gacionistas calzados ó descalzos, para las ogras del Buen Pastor, las aparceras de papalina 
que secuestran las huérfanas pobres y envenenan á los ricos herederos, captándose de sus 
testamentos. / 

El Ministerio Waldeck, después de haber hecho la amnistía y la fortuna de Millerand, 
esperaba acordar á I08 frailes lo que ellos denominaban ya su concordato. Pero he aquí 
iiue el otro concordato se desagrega y que Waldeck, un ulcerado en los flancos, agoniaz 
lentamente, excluido por sus traiciones de la vida política y por la muerte de los plazos 
que se había hecho. 

Los incidentes burlescos que los cuadernos diplomáticos, libros blancos, libros ama
rillos, libros azules, testimoniarán á los siglos venideros, mostrarán á qué grado de estu
pidez reduce la Iglesia sus campeones, sus defensores y sus prelados. Mr. Geay, el único 
hombre honrado entre los obispbs de Francia, á despecho de las intrigas y provocaciones, 
rehusa engañar al gobierno que lo emplea. No es francmasón, como lo pretenden los pe
riodistas de La Croir^ pero olvida con bastante frecuncia sus calzones en el oratorio de 
una carmelita que constituye sus amores. Este idilio episcopal j llena de contento á los 
aguiluchos de la Mayena y al clero de Laval. Y mejor que mejor, escriben, denuncian, 
prodigan los anónimos, se quejan al papa, al ministro, á su gobernante, y llegan á creer 
que Mr. Geay ha sido el inventor de las mujeres para curas. El viejo Sarto, taimado 
csmo un cura de aldea, que no lee más que su breviario, excomulga y fulmina, sin tomar 
más cuidado por el Concordato que por los runrún de Mascagni. La tontería de este 
anciano, mantenida por una camarilla atrevida, por los jesuítas, que vuelven á tottiar sin 
vergüenza sus procedimientos habituales y fomentan la guerra civil, permitiendo sacar i. 
(1 jte hasta su completa destrucción, la sangre de los judíos, de los hugonotes y de los 
racionalistas; la guerra civil que en la sombra aguza el puñal de Ravaillac ó de Jacobo 
Clemente y puede cargar aún los mosquetes de la San Bartolomé. 

¡Piadosas gentes! Franceses en el alma, «tradicionales» hasta querer ahogar á quien 
no piense como ello». Tradicionales como la Liga, como las dragonadas, como el puñal 
de los asesinos que ellos han armado^en nombre del obscurantismo combaten la tradi
ción de la luz y de la dulzura, la tradición de La Enciclopedia y del siglo xviii, de la Re
volución francesa, de Renán y de Michelet, que vale más según pienso, que la malditii 
tradición del Cristo, hecha de muerte y de impostura, la 'tradición cristiana de Luis IX> 
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de la Brinvilliers, del padre Lactancio, de los verdugos é ignaros de las Cruzadas y de la 
Inquisición. 

¡El Papa excomulga! Perb su gesto bufón, su gesto de opereta, apenas rompe el lazo 
que sujeta todavía al catolicismo al país de Diderot^ de Voltaire. Francia despójase len
tamente del catolicismo como de una prenda usada, como de una ropa manchada de 
lodo y teñida de sangre. 

La ruptura con e! papado no data, sin embargo, de esta coyuntura insignificante. Los 
reyes cristianísimos Borb )nes ó Valois y los hechiceros del Vaticano, se han agarrado sin 
descanso. Está en la misma esencia del catolicismo no admitir ningún poder civil, pro
curar querella á todo gobierno que no sea él y gravite fuera de su sombra. 

Luis XIV se vio impelido á erigirse en papa y á proclamar las libertades de la iglesia 
anglicana, reclamadas también por los piadosos jansenistas; tan incompatibles son las 
doctrinas de Roma con el funcionamiento de un estado civilizado. 

Pero los motivos históricos de Brancia para romper el Concordato, no son nada al 
lado de las causas morales que deben guiarla á este acto de razón y de libertad. La rup
tura es necesaria para fundar un pueblo libre, devolver á la mujer su dignidad, al niño su 
inteligencia, para arrojar del hogar doméstico al cura que lo deshonra y lo entenebrece. 
La cultura de la virgen por el confesor, las deformaciones que en las vulnerables horas 
de la pubertad inflige el bendito cerdo á sus víctimas con preguntas que sorprenden, su 
ingerencia en las cosas del himeneo, el espionaje del negro sicofanta, que lleva sus inda
gaciones obscenas hasta el tllamo nupcial, debe ser castigado con más celo que el tráfico 
de venenos ó el comercio de abortivos. Cuando el cura, despojado de su carácter oficial, 
no sea el burócrata místico, protegido por su cualidad de funcionario, no gozará de un 
monstruoso privilegio; las maniobras del confesonario conducirán á sus autores á manos 
de la policía correccional, tanto por corrupción de menores, como por estafa y robo 
calificado. 

Pues bien; ¿es posible que haya todavía un grupo de hombres, tan poderoso, por en
cima de las leyes, que pueda vender lo desconocido; la dicha futura y la inmortalidad; 
que pueda desnudar las niñas de doce años, interrogarlas sobre los misterios de su sexo? 
y que el día de bodas indique á la esposa la conducta que debe de seguir con su esposo, 

¡Mo, ciudadanos! Ha terminado el tiempo de los juglares, de los terapeutas, de los 
fjcedores de milagros. Todos sabemos que entre una sonámbula de feria y el cardenal 
Richelieu, no existe más diferencia para la sonámbula que tener un poco de gracia; sa
bemos quQ nuestras mujeres, nuestras hijas, no deben e;tar manchadas por el contacto 
ignominioso de un puerco eclesiástico; sabemos que la denuncia del Concordato pondrá 
á ese malhechor al pie del camino que viola una pastura y que cada uno puede matarlo 
como una bestia dañina ó como ún lobo fabioso. 

El viejo edificio católico se resquebraja, cae por todas partes. La ley del divorcio ha 
quebrantado la atroz familia, que había hecho aquél á su imagen para el dominio de la 
mujer, la monstruosa cultura del niño. Un poco de aire ha penetrado, con la ley Naquet, 
en la antigua prisión del matrimonio, que bien pronto correrá, haciendo sitio á la unión 
voluntaria y racional de dos seres que, para amarse, no atenderán al visto bueno de los 
notarios ni á las conveniencias de los cupidos burgueses que las han parido. 

' U J 3 concepción lógica de la vida excluye al cristianismo. El más vulgar sentido 
címtin, preconiza el fin del Concordato para interés de todos. El presupuesto de cultos 
alcanza anualmente ¡sesenta millones! Luego esos sesenta millones que pagáis, se repar
ten igualmente entre los ministros de los cultos autorizados, aunque vosotros no podáis 
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encender una cerilla, beber un T̂ aso de vino, entreabrir una puerta sin bailar una moneda 
católica á pastores y rabinos; protestante, á rabinos y curas; judía, á curas y pastores; 
además si no consumís la mercancía de los curas, de los rabinos y de los pastores, no 
estáis menos obligados á pagar sus ejercicios con detrimento de vuestro bienestar, de 
vuestras necesidades y de vuestros placeres. El Concordato que crea esa paradoja econó
mica, una vez denunciados los únicamente habituados al templo, á la iglesia 6 á la sina
goga, tendrán que pagar el gasto del culto, admitiendo que el culto sobreviva y haga 
gastos todavía. 

Hace treinta años, Gustavo Flaubert decía que Europa entera no tardaría mucho en 
dividirse en dos razas: los católicos y los librepensadores. El tiempo de la predicción se 
acerca más cada día; el nuevo orden no tardará en poner frente á frente á los obreros de 
la luz y á los cómplices de las tinieblas. Que el combate sea sin tregua ni p¡eda<l. La 
tolerancia aplicada á los regresivos, á los cobardes, á los fautores de crímenes y de tinie
blas, no debe aparecer en esta suprema lucha entre la razón y la demencia, entré la fe 
inepta y el saber pacífico, entre el sacerdote y el librepensador. No perdonemos al ene
migo. Arrojémosle como un peligro público; pronunciemos A nuestra vez la excomunión 
mayor. Esos bribones desacreditan á los comerciantes que no van á misa. Que se les 
prohiba las funciones públicas, los honores, la vida social. Después, cuando hayamos hu
millado, vencido á esos hermanos imbéciles; cuando les hayamos puesto en estado de no ser 
dañosos, fuera de la propagación de sus imposturas, les tenderemos la mano para condu
cirles, con un gesto de perdón, para concederles un puesto amigo en la ciudad bienhe
chora, en la Jerusalén universal de la razón, de la perpetua concordia, de la armonía y 
del amor. Mostraremos también que la lección al mundo por la muerte de los héroes, por 
el esfuerzo de los rebeldes, no ha sido inútil; que aquellos que, parecidos á Etienne Dolet 
sufrieron por el ideal, no han liado sin resultado su esfuerzo heroico, ni sembrado, en 
vano la semilla de los mártires. 

Saurenf Zaill^ade. 

Crónicas de Arte y de Sociología. 
1 ' A K í S 

Historia Política de la Revolución Francesa, por A. Aulard. Librería Armand Colin. París. 

Un libro preñado de verdades contribuye, por sí solo, á la destrucción de muchas 
obras sembradas de errores. Pudiera decirse que éstos se hallan más al alcance de las 
inteligencias y las seducen más fácilmente que la verdad. Esta está oculta en nosotros 
mismos y palpita invisible en derredor. Escapa, las más de las veces, á nuestra razón. 
Para dar con ella hay que sondear con ahinco la conciencia y explorar laboriosamente 
el mundo. De ahí que no se la encuentre, por lo común, en las obras escritas al calor de 
la improvisación: hállase sólo en los libros que ha engendrado el estudio, la experiencia 
y la meditación, gracias á lo cual resisten, más que los monumentos, á los rayos del sol 
y á la acción de la lluvia. 

Dechado de ciencia y de conciencia al par que obra sólida é instructiva es la historia 
que, ttas de muchos años de estifdio, de investigación y de labor, ha escrito sobre la 
Revolución Francesa, desde el punto de vista político', un profesor de la Facultad de 
Letras de la Universidad de París, M. Aulard. Ha dado, éste al traste con todo el fárrago 
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de prejuicios erróneos que, por defender fanáticamente un sistema de ideas individuales, 
emitió Taine sobre aquel período tan trascendental, tan explorado y lleno aún de 
secretos. Y Aulard se ha colocado, al escrutarlo, entre los historiadores de primera fila, 
dando un mentís al escepticismo crítico que considera la historia como una construcción 
apriorística, puramente idealista, en que la verdad sólo entra por accidente. 

Letra muerta son los archivos para la opinión pública, y no gusta ésta de desempol
varlos. Ardua es la labor y mucha perspicacia requiere. Hay que explorar la vida pasada 
á través de la muerte presente. El historiador sagaz es el que sabe mejor descubrir las 
interioridades de ciertos heroísmos, que presuponen bandolerismo; la razón de ciertos 
actos que implican fechorías; la causa de los acontecimientos que se convierten en ca
tástrofes. Nadie sepultó mejor sus secretos de Estado que Felipe II, tirano de los más 
sanguinarios y ruines, cuyo reinado fué un asesinato continuo, y ningún monarca ha sido 
más desenmascarado que éste, el cual quería substraerse á la posteridad. Ello se debe á 
los desempolvadores de los archivos de Simancas. 

Aulard, en su Historia Política de la Revolución Fratuesa, ba tracado de señalar cómo 
fueron aplicados los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre, desde 
1789 á 1804, en las instituciones, y cómo se interpretaron en los discursos, en la prensa, 
en la política y en las manifestaciones diversas de la opinión pública. Desde el comienzo 
de la historia observa Aula(d, sin embargo, que no hay pian ni método en la política de 
los hombres de la revolución, dadas las condiciones especiales en que se movían, por 
•azón de la guerra interior y exterior. Aulard, por lo demás, para ocuparse sólo de la 
listoria política, prescinde, en ia suya, de la historia militar, diplomática y financiera de 
aquel período, con lo que su obra gana en unidad, en substancia y en interés. 

Comienza Aulard destruyendo uno de esos errores generales que tan difíciles son de 
disipar, por aquello de que no sale nunca del público un error aceptado por éste, como 
es el de que la democracia y la república de 1792 hayan salido organizadas de la filoso
fía del siglo xviii,, de la Enciclopedia. En Francia, á la sazón, no existía partido republi
cano, y hasta los masones eran monárquicos. Î a mayoría de revolucionarios quería esta
blecer en Francia «un gobierno libre por medio del rey», esto es, trataban de reorganizar 
la monarquía en vez de derribarla. 

Fué Montesquieu, sin embargo, el que más contribuyera á la formación de las ideas 
republicanas, pues con su teoría de la separación de los tres poderes, dio un golpe de gracia 
á la realeza, que quería concentrarlos en sí. Voltaire, aún cuando era contrario á la repú
blica, contribuyó á las ideas republicanas con sus ataques á la religión cristiana, con su 
racionalismo militante y su influencia en la alta sociedad, que hizo zozobrar y, con ella, 
el trono. Voltaire popularizó la idea de que los hombres hati de tener por guía la razón, 
no dejándose conducir, en modo alguno, por una autoridad mística.-AI decir que todo 
sistema de legislación ha (le perseguir la igualdad y la libertad, Rousseau contribuyó 
también á la ruina monárquica. 

Entre los puntos importantes que toca Aulard, citaremos la influencia ejercidí en la 
Revolución Francesa por la República americana de los Estados Unidos. Hace, además, 
constar que los burgueses librepensadores del siglo xviii, si bien reclamaban la igualdad, 
lo hacían para ellos y menospreciaban, en cambio, á la masa ignorante, á la que no se 
preocupaban, por lo demás, de imtruir. De ahí que un hombre no pudioe ser libre y, 
por tanto, ejercer sus derechos cívicos, si no disfrutaba' de cierta posición. El proleta
riado quedaba excluido de la vida política. Resuluba, pues, que «sólo ana parte del 
pueblo era soberano». Se consideraba á 1(» propietarios como ciudadanos activos y 
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á los desheredados como ciudadanos pasivos. La conclusión de Aulard es, en suma, la 
deque los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre no han sido aún 
del todo aplicados. Y está en lo cierto. 

• * 

Ufia obra entretenida contra Napoleón III, avcntuiero, malhechor y asesino: «Historia 
mundana del Segundo Imperio», por L. Xavier de Ricard. Librairie Universelle. París. 

Es L. Xavier de Ricard, en Francia, ün escritor de los de buena cepa. Su frase es 
castiza en el giro y caliente^ como del Mediodía, en la expresión. Con una inteligencia 
perspicaz, en la que se armonizan las cualidades de la síntesis artística con la facultad del 
análisis razonador, sabe ver el tejer de los actos individuales al par que el destejer de los 
acontecimientos sociales. De la anécdota amena hace surgir vida humana, como un 
artista y como un filósofo; éste es su mayor mérito. Su libro se lee con interés constante 
por lo verídico de sus episodios y lo ingenioso de su relato, haciendo desfilar los personajes 
ante nuestros ojos con su espíritu, su carácter, su fisonomía, su andar y sus ademanes 
verdaderos. La obra, es, además, aleccionadora acerca de las interioridades de un mundo 
deslumbrador: vérnosle, en la intimidad, sustentarse sobre escándalos, villanías, atrope
llos, rapacidades, intrigas y toda la serie de instintos bajos y de depravadas intenciones, 
adquiriendo éstos aún mayor monstruosidad, dada la calidad de gente que los exhibe. 
L. Xavier de Ricard nos presenta, con arte agradable, como culto francés, toda la ropa 
sucia de la familia bonapartista. 

Ante todo, se ha preocupado de reflejar el modo de sentir á Napoleón III, á la em-^ 
peratriz Eugenia y al duque de Morny per sus contemporáneos. Cada día nos interesa
mos más por conocer á los hombres de historia en su inúmidad, para ver lo que hay de 
postizo, de natural, de recto y de falso, de apto y de inepto, en sus actos. «Nuestra cu
riosidad, por lo viviente, redobla de día en día; esto, á buen seguro, contribuirá á la 
transformación de la novela y de la historia.» 

Del alma del emperador Napoleón III, dice L. Xavier de Ricard que era una especie 
de caos cósmico, en que una multitud de ideas se hallaban en formación, sin que ningu
na de ellas lograra formarse, dejando á obscuras, sobre el particular, á aquel individuo. 
Era éste un aburrido que despreciaba á la humanidad en' fucfza de haber abusado de 
ella. 

De 8u primo, el príncipe Jerónimo Napoleón, que era un soberbio, un despechado y 
un maldiciente, refiere Ricard una chispeante anécdota. 

Era á principios de 1848. Cada noche, al entrar en su casa, rué d'Alger, se le acar
eaba al príncipe una mujer de vida alegre. De golpe no paró mientes en ella; pero su 
insistencia al cabo le llamó la atención: á buen seguro sabía la mujer el personaje que 
era él. Y como había que fomentar su popularidad, cedió un día y la siguió. 

—¿Me conoces?—la preguntó. 
—Sí; de verte pasar todas las noches—le contestó ella. 
—¿Y mi nombre? 
—No sé quién eres. 
El príncipe le enseñó entonces la efigie de un napoleón (moneda de $ francos). 

~ í N o te choca el parecido? 
—iContigo) ' 

La mujer miróle largo rato, y con resignación: 
—Si así lo quieres—le manifestó. ' . 
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—Si sabes leer, aquí está escrito mi nombre—repuso él un tanto impaciente. 
—¡Ah!—replicó ella, después de deletrear—. Este es tu nombre, ¿Napoleón? 

Luego, clavando en él sus ojos indiferentes: 
—¿Quién es ese Napoleón?—dijo. 
—¡Lo que es la gloria!—exclamaba después el infortunado príncipe. 

Este era el amante de Rachel, la célebre trágica, y el príncipe la echó desnuda 
fuera de su cuarto una noche que se acostara con él, arrastrándola, empujándola y ce
rrando la puerta tras ella. La trágica lloró, sollozó, imploró y se humilló en balde. Vino 
á socorrerla el ayuda de cámara, la empaquetó precipitadamente y la metió en un coche 
de punto, que la condujo hasta su casa, tiritando de frío, i las dos de la madrugada. ¿Es 
que le hizo una escena de celos ella á él? ¿Tuvo acaso exigencias que no pluguieron?, se 
pregunta Ricard, sin dar con la respuesta. 

£n América: De Nueva York á Nueva Orleans, por Jales Huret.—Eugéne Fasquelle, 
éditeur, Parfs. 

Jules Huret, periodista francés, que se hizo famoso años atrás por sus interviews lite
rarias, acaba de hacer un viaje prolongado á los Estados Unidos y publica ahora, en 
compacto volumen, sus impresiones detalladas. El libro, que se halla muy bien escrito, 
da una idea completa de la gran República americana.-

Huret, al ocuparse de los institutos de enseñanza, se asombra de que los yanquis 
aventajen tanto á los europeos en el dominio de la invención, á pesar de ser menos sa
bios que nosotros y poseer una cultura menos general y menos extensa. cEn América, un 
ingeniero no es un clubman con manos blancas que sólo ha trabajado en el papel; es, 
á un tiempo, un hombre que podría pasar por un señor y un mayordomo. Estudia la cien
cia de los guarismo^ y las teorías científicas; pero pone también la mano en la pasta; de 
lo contrario, si no sabía remachar la tuerca de un tomillo, sus compatriotas lo tendrían 
por un ingeniero de cartón.» 

El puritanismo social de los Estados Unidos se le atragantó lindamente á Jules Huret, 
que es de natural despreocupado y de gustos paganos, coino todo buen francés, cuyas 
costumbres pueden depravarse, al decir de Segur, sin que el corazón se corrompa. «Hace 
poco, declara Huret, la prensa crítica de Nueva York tildó de inmoral Magda, obra que 
han representado por todo el mundo la Sarah y ¡a Duse, y cuya alteza moral, al par que 
sn osadía reformadora, fueron loadas en Parfs y en Berlín.» El extranjero, al habitar los 
Estados, acabará por acostumbrarse al movimiento y al ruido de la calle, á la frialdad y 
á la indiferencia de la gente, á la brutalidad de la muchedumbre, agrega Huret; pero le 
OMtará mucho adaptarse las costumbres y apropiarse las ideas. Observa el extranjero, en 
aquel rigor exterior, en aquella severidad general, en aquella obediencia á ia regla, una 
moralidad extraña á la suya, un rigorismo en las palabras y las ideas, que parece un 
recuerdo histórico de épocas abolidas. Huret vio con sorpresa en Boston un cartel del 
municipk), en que se prohibía hablar en alta voz, reír y silbar por la calle. 

El teabro yanqui » dechado de candi(tez y de pumltdad. El prototipo de la pi^a 
ammcaaa es ana opereta vaga, que eñge media docena de intrigas entre novios de veinte 
«Sos que rifien y, casándose, hacen las paces al final, dapués de bailar varias veces con 
el menor pretexto, en el curso de la obra. Los cómicos no pasan de la payasada. No ne-
íXÁXxa interpretar la pieza: basU con que digan cualquier cosa, hagan una mueca, una 
payasada ó un chiste, para obtener el aplauío del públioo, que parece formado de gente 
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privada de diversiones desde veinte años atrás. Hay, sin embargo, excepciones como 
Marsfield, que hace, en la Muerte de César, de Shakespeare, una de las creaciones más 
hermosas del arte, con la tristeza arrogante y el heroísmo sereno de su muerte sublime. 
Pondera Huret, como espectáculo teatral, la danza del chorus-girls (del coi;o de mucha
chas), con la que los yanquis han resucitado el arte griego de moverse en conjunto, de 
animar los gestos, de hacer hablar al cuerpo entero, con una gracia, un encanto y una 
seducción incomparables. 

Al visitar la famosa agencia policíaca Pinkerton, se enteró Huret del funcionamiento 
magistral de ésta, sobre todo tocante al descubrimiento de timadores. Sin embargo, el 
gerente de la agencia, Mr. Bangs, dijo que no se ocupaba más en la represión de huelgas, 
en las que hubo de declararse impotente, después de lo que le ocurriera, diez años atrás, 
con la de Pittsburg, la ciudad de los hornos y del acero. Los jefes del Trust del Acero 
habían apelado á la agencia Pinkerton para proteger contra los huelguistas 4 los obreros 
que querían trabajar. La agencia envió unos mil hombres á Pittsburg. Iban éstos armados 
de revólvers y puños americanos. Los huelguistas no dejaron desembarcar á los agentes 
del barco en que venían por el río. Viend t fijriosos á los huelguistas, los polizontes 
aguardaron, quietos, mejor ocasión para desembarcar. Pero los huelguistas, impacientes 
por entablar la lucha, se apoderaron de alg mos centenares de barriles de petróleo que 
había en el muelle, los derramaron en el rí) y pegaron fuego á ellos... El barco fué presa 
en seguida de las llamas y los polizontes hubieron de largarse... 

—üesde entonces—manifestó M. Üangs—no nos ocupamos más de huelgas. 
« 

• • 
Feliciano Rops, el grabador y acuarelista, juzgado por Joséphin Péladan. 

Feliciano Rops, como observaron los Goncours, fué uno de los primeros artistas que 
quisieron hacer, inspirándose en el natural, obras da arte moderno. Echó de ver, en la 
sociedad de nuestro tiempo, una depravación siniestra. La cocotte ó la cortesana, para él 
tenía un aspecto casi macábrico, sobre todo al despuntar el día, despaés de una noche de 
juerga. La mayoría de los pintores, á juicio de Rops, son ciegos incurables, que no ven 
más que las cosas que están acostumbrados á ver. 

Rops, segdn Péladan, elevó la Academia, para gloria suya, á la categoría psicológica: 
el artista flamenco exteriorizaba el alma humana en la desnudez física. Con su dibujo, 
que proclama la perfección técnica de un maestro antiguo, tradujo Rops lo que sus ner
vios sentían. Más que un pintor, fué éste un aguafortista, acuarelista y grabador. Sus lá
minas parecen frescos. 

Es Rops, con su imaginación depravada, que une el libertinaje con la castidad, el 
artista del impudor concupiscente. La mujer, en él, se desnuda moralmente y ofrece con 
desvergüenza una carne destinada al vicio. El erotismo de Rops es, á mi ver, provocado 
por el ascetismo, que cree advertir, con sus prejuicios satíricos y con su continencia tortu
rada, lo sobrenatural en la perversidad y el vicio prohibido en el amor. La mujer, á través 
de Rops, es una condenada fatal, á lo Baudelaire, que se transforma en la Femim super 
bestiam del Apocalipsis. La pasión, para Rops, era una posesión maligna. 

En realidad, Rops es un artista malsano, quizá un caso patológico, á la manera dé 
Hysmans, aunque con más talento que éste y menos superchería. 

J . ^ére3 Jorba. 
Pdrh Sí A(oalo 1904. 
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ARLEQUÍN EL SALVAJE 
COMEDIA EN TRES ACTOS 

DELISLE DE LACHEVETIÉRE 
SE REPRESENTÓ POR PRIMERA VEZ EN 17 DE JUNIO DE 1721 

ARLEQUÍN 

"Pues, ¿cómo voy á arreglarme? 
FLAMINIA . 

¡En buen aprieto le tenemosl Oye: decir 
cosas placenteras es ponderar la hermosura 
de la amada, comparándola con ingenio á lo 
que existe de más hermoso, y hacerle protes
tas de acendrado amor. 

ARLEQUfN 

¡Por la âlud de mi vientre! ¿Acaso no de
cimos cosas placenteras cuando nos encon
tramos en los bosques) ¡Vaya con mi nece-
dadl ¡Voy á vlecirle las cosas más graciosas 
del mundo! 

Es usted más bella que el día más bello; 
sus ojos semejan el sol y la luna, al despun
tar en el cielo. La nariz de usted parece una 
montaña iluminada. El semblante de usted 
es como una llanura embelesadora, donde 
surgen flores por doquiera. Digan, ¿no es 
bonito esto? 

VIOLETA 

No en demasía. Si yo fuera como usted 
dice, darla miedo de fea. ¡Dos ojos grandes 
como el sol y una nariz coiíio una montañal 
¡Vaya si daría miedo! 

ARLEQUÍN 

¿Con que no lo encuentra bonito? 
VIOLETA 

No. 
ARLEQUÍN 

Pues es todo lo que sé. Como esto ae em
brolla, dadme tiempo para aprender esas 
lindezas. En el entretanto, ámemenos como 
nos queremos en las selvas, es decir, á la ma
nera silvestre. 

(CONTINUACIÓNJ 

FLAMINIA 

Tiene razón Arlequín, Violeta. Amale á 
su modo, hasta que él aprenda el tuyo. 

ARLEQUIN 

Mi manera es muy fácil. No hay necesidad 
de aprenderla. En nuestro país, presentamos 
una cerilla á las muchachas. Cuando la so
plan, es señal de que quieren darnos sus fa
vores; si no, es menester retirarse. Este sis -
tema no es inferior al de aquí, pues evita dis
cursos inútiles. {Enciende una cerilla.) 

PANTALÓN 

¿Qué dices de la conquista de Violeta? 

FUAMINIA 

No es brilluite, que digamos. Pero es más 
cierta que muchas de las que se glorían 
nuestras beldades. 

ARLEQUÍN 

{con la cerilla). Es mejor esta ceremonia 
sencilla que las de vuestro país (/« presenta 
la cerilla y Violeta la sopla.) j Ab, qué dicha! 
Vamos, no perdamos tiempo, que no hemos 
de andar ĉon compUdos. Venga, hermosa 
mía {Se la Ueva en sus breaos) 

VIOLETA 

¡Ahí ¡Ahí Socorro, señor. 

PANTALÓN 

Pero si no es así. Arlequín, como hay que 
conduciRK. 

ARLEQUÍN 

¿Por qué me arrebatas esta chica? 

PANTALÓN 

Porque la violencia está prohibida. 

ARLEQUÍN 

Pero si no hago uso de violencia, pues 
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ha consentido desde el momento que apagó 
la cerilla. 

PANTALÓN 

Sin embargo, ya oyes cómo chilla. 
ARLEQUÍN 

Todas hacen lo mismo. No hay que apu
rarse por ello. 

FLAMINIA 

En este país no se va tan de prisa. 
ARLEQUÍN 

Y ;qué se me da á mí? ¿No convinimos en 
querernos á la manera silvestre? 

FLAMINIA 

Sí; pero no en lo concerniente á la cerilla. 
Esto perjudicaría á Violeta. 

ARLEQUÍN 

Y ¿por qué? ¿Acaso no es dueña de hacer 
lo que se le antoje, con tal de no molestar á elegir 
nadie? 

FLAMINIA 

No; esto está prohibido. 
ARLEQUÍN 

Pues locos sois, si prohibís lo que os da 
gusto. 

FLAMINIA 

Oye; si eres juicioso, te concederé á Viole
ta. ¿Ves esta casa? 

ARLEQUÍN 

Sí. 
FLAMINIA 

FLAMINIA 

Sin duda; es bonito por excelencia. 
ARLEQUÍN 

Id, pues, á vuestros queiíaceres. Pero des
pachad pronto, pues tengo prisa. 

VIOLETA 

Adiós, Arlequín. {Se va con Flaminia y 
Pantalón.) 

ESCENA VI 

Arlequín y wi bnlioiMvo. 

EL BUHONERO 

¿Quiere usted comprarme algo? 
ARLEQUÍN 

íEh? ¿Qué dices? 
EL BUHONERO 

Si quiere algún artículo mío, puede usted 

ARLEQUÍN 

¿Por qué me enseñas esto? 
EL BUHOMRRO 

Para que vea si hay algo que le agrade. 
ARLEQUÍN 

Y si hay algo que me agrade, ¿me lo darás? 

EL BUHONERO 

Con sumo gusto; este es mi deseo. 
ARLEQUÍN 

{entre si). Pues no miente el capitán; tiene 
razón en todo. {En alta z'ot:.) ¿Vas por el país 
con estas chucherías en busca de gente que 

Allí vivimos Violeta y yo. Ven á vernos y te las tome? 
te enseñaremos el amor como se hace aquí. 

ARLEQUÍN 

Vamos, pues, allá en seguida. 
FLAMINIA 

No ahora. Ven otro rato. 
ARLEQUÍN 

Y ¿por qué no ahora? 
FLAMINIA 

Porque Violeu tiene quehaceres. 
ARLEQUÍN 

Pero yo no tengo quehacer^. 
FLAMINIA 

Lo creo; pero Violeta sí, y has de ser ga
lante con ella. 

ARLEQUÍN 

;Es bonito eso de ser galante? 

EL BUHONERO 

Sí, señor; es menester. 

ARLEQUIN 

¡Cuan buena gente! ¡Cuan Jiermosas son 
las leyesl 

' EL BUHONERO 

Vea lo que le agrada, señor. 

ARLEQUÍN 

Todo me gusta. 
EL BUHONERO 

Pues tómelo todo. 
ARLEQUÍN 

Pero luego no te quedará n a ^ para tí. 
EL BUHONERO 

Mejor qüte mejor: el mayor deseo de un 
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comerciante es quitarse de encima sus mer
cancías. 

ARLEQUÍN 

¿Te llamas comerciante? 
EL BUHONERO 

Sí. 
ARLEQUÍN 

Me gusta mucho saber cómo se llama este 
hombre tan bondadoso. Dame. Tu bondad 
no tiene ejemplo; le agradezco al capitán 
que me haya traído aquí. {Lo loma todo.) 

EL BUHONERO 

Pero ¿cuánto me da usted por ello? 
ARLEQIHN 

¡Yo! No tengo nada para dafte, y lo de
ploro de veras; pues soy bueno por natura
leza, aun cuando ignore las leyes. 

EL BUHONERO 

Esta no es mi cuenta; necesito quinientos 
francos. 

ARLEQUÍN 

Que muera yo si tengo siquiera un franco 
y si sé lo que es. 

EL BUHONERO 

Devuélvame mi mercancía. 
ARLEQUÍN 

¿Es que estás de guasa? 
EL BUHONERO 

No me río; si no me devuelves lo que me 
pertenece, voy á dar parte de ello. 

.ARLEQUÍN 

¿A quién? 
EL BUHONERO 

Al jaez. 
ARLEQUÍN 

¿Qué animad es ese? 
EL BUHONERO 

Un hombre honrado que cuida de hacer 
cumplir las leyes y detener á quienes las in -
fringen. ¿Lo entiendes? 

ARLEQUÍN 

¿De modo que si faltas á la ley, te hará de
tener? 

E L BUHONERO 

Desde luego. 
ARLEQUÍN 

Obrará muy bien; pues advierto que aquí 

la gente no es buena de por sí, sino á la 
fuerza. 

EL BUHONERO 

Vamos, caballero, que no estoy para bro
mas: pagúeme ó de\ uélvame la mercancía. 

ARLEQUÍN 

Que muera yo si entiendo lo que dices. 
{Págame y dame francos? -;Qué galimatías 
es ese? 

EL BUHONERO 

¡Ah, qué de subterfugios! 
ARLEQUÍN 

¿ES que te enojas?- ¿No me brindaste amis
tosamente tu mercancía? Te la tomé para 
serte agradable y ahora te irritas contra mí. 
Eso no está bien. 

EL BUHONERO 

Es usted un truhán. Si no me devuelve en 
seguida lo mío... 

ARLEQUÍN 

¿Esas tenemos? l'ues si no te marchas en 
seguida te reviento. 

EL BUHONERO 

¿Es así como pagas? ¡Al ladrón! ¡Al ladrónl 
{Se arroja sobre Arlequín^) ¡Socorrol ¡So
corro! 

ARLEQUÍN 

Tendré que cortarle el pe.scuezo á ese tu
nante. {Saca el cuchillo^ 

EL BUHONERO 

{escapándosey abandonando en manos de Ar
lequín su peluca postita). 

ESCENA VII 

• r l e q a i n . 

ARLEQUÍN 

Pero, ¿qué es eso?... ¡Esta cabellera no es 
naturall ¡Diablo! A lo que veo, la gente* de 
aquí no es lo que parece. Todo es postizo en 
ella: [la bondad, la sensatez, el ingenio, el 
pelo y lo demás!.. En verdad que empieza 
á asustarme la vida entre estos animales: 
vamos á preguntar al capitán lo rjue es esto. 

FIN DEL ACrO PRIMERO 
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S^atlNDO ACTO 
ESCENA PRIMERA 

Arleciaiu 7 xm arquero. 

ARLEQUÍN 

Me dice el capitán que la gente de ?ste 
país es buena, y yo la encuentro muy mala. 
^Será debido á mi ignorancia? 

UN ARQUERO 

{Entra acompañado de guardias.) Este hom
bre corresponde á las sefias que me han 
dado. Hablémosle. Buenos días, amigo mío. 

ARLEQUÍN 

Buenos días. {Vuélvese de un lado y los 
mira.) Mala catadura tienen estos salvajes. 

EL ARQUERO 

;Ha visto usted pasar por ahí á un buho
nero? 

ARLEQUÍN 

¿Que llevaba chucherías para engatusar á 
los transeúntes? 

EL ARQUERO 

Quizá sí. 

ARLEQUÍN 

Un mal sujeto. 
EL ARQUERO 

Eso es. 

ARLEQUÍN 

¡Ahí ¡Ahí Sí que lo he visto. Me ha juga
do una trastada del diablo. 

EL ARQUERO 

|Vaya un tunante! 

ARLEQUÍN 

Quiso tomarme el pelo con la mayor sin
vergüenza; pero se lo he hecho pagar: no 
permito que se burlen de mí. 

EL ARQUERO 

Tiene usted razón: vaya si será un bribón, 
cuando nos ha dicho que usted le había to
mado sus mercancías ^in pagárselas. 

ARLEQUÍN 

iOi. lo ha dicho? 

EL ARQUERO 

Sí. 
ARLEQUÍN 

Me alegro, porque no ha mentido. ¿Y os 
ha dicho también que le zurré de lo lindo? 

EL ARQUERO 

Sí; nos lo ha explicado. 
ARLEQUÍN 

Me sorprende; pues no le creía de tanta 
buena fe. El piUastrón vino á ofrecerme su 
mercancía; me rogó con tal insistencia, que 
se la tomé para serle agradable. Después, el 
picaro me pidió francos, que le hubiera dado 
yo de buena gana, á tenerlos. Pero ni si
quiera sé lo que es. Se enojó porque no los 
tuve para dárselos, y quería que le devolvie
se la mercancía. Esto me sulfuró porque v 
que se burlaba de mí. Y tantos bastonazos le 
di, que lo hubiera pasado mal á no haberse 
escapado. 

EL ARQUERO 

Muy bien. 

ESCENA II 

Los mismos, Bohonaro. 

ARLEQUÍN 

Miradlo ahí: oye, pillastre, ¿no es verdad 
que viniste á ofrecerme tu mercancía? 

EL BUHONERO 

Sí. ¿Y qué quiere usted decir? Señores, ahí 
está el ladrón. 

ARLEQUÍN 

¿Que te la tomé? 

EL BUHONERO 

Sí. 
ARLEQUÍN 

¿Después querías tú que te diese francos ó 
te devolviese la mercancía? 

EL BUHONERO 

Ciertamente: te pedí quinientos francos, 
pu?a este era el precio. 

ARLEQUÍN 

Pero oye: ¿no te dije que yo no tenía 
francos? • 
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E L BUHUKKRO 

Sí. 
ARLEQUÍN 

¿No te dije también que no quería devol

verte la mercancía? 

EL BUHONERO 

Sí, y por eso me enfadé. ¿Acaso no tenía 

razón? 

ARLEQUÍN 

Oigan, señores, {en vez de quinientos fran

cos, no te di acaso quinientos bastonazos? 

KL BUHONERQ 

Bien me lo haría recordar mi espalda si lo 

olvidase. 
ARLEQUÍN 

Ya veis que no os engaño. No le hago ha
blar. 

El, ARQUERO 
1^ vemos. 

E L BUHONERO 

Su confesión, señores, es suficiente. 

EL ARQUÉCRO 

Estamos ya bastante ilustrados, y se le 
hará á usted justicia. 

ARLEQUÍN 

{^¡ arquero^ Este tunante sólo conoce la 
ley á medias. ¿Sabe usted lo que quier.) 
hacer? 

E L ARQUERO 

íQué quiere usted hacer? 

ARLEQUÍN 

Quiero ir á ver al juez, para que le ense
ñen las leyes. 

EL ARQUERO 

Tiene usted razón; venga con nosotros y 
le llevaremos allá. 

ARLEQUÍN 

Ahoi a no puedo. 
EL ARQUERO 

Es menester que pueda usted. 
ARLEQUÍN 

En verdad le digo que no rae es posible; 
tengo ocupaciones. 

EL ARQUERO 

Î as hará otro día. 

ARLEQUÍN 

No, que la cosa corre prisa. Estoy enamo
rado de una linda muchacha. Cuando la 
haya visto, iré á encontrarles á ustedes, si es 
que puedo. 

EL ARQUERO 

Vamos, señor píllete, no haga usted el ino
cente. Le conozco ya. En marcha. 

ARLEQUÍN 

¿Qué quiere decir eso? 

EL ARQUERO 

Que ha de venir usted á la cárcel. 

ARLEQUÍN 

No quiero. 
EL ARQUERO 

Pues se ¡e hará ir. 

ARLEQUÍN 

Si me irritas voy á pedir también al juez 
que te dé á ti una lección de leyes. 

EL ARQUERO 

En marcha, que él va á darle una ti, des
pués de la cual aún necesitarás de otras. 

ARLEQUÍN 

No quiero lecciones yo. El capitán, ún 
necesidad de él, me enseñará las leyes. 

EL ARQUERO 

Ha empezado demasiado tarde. Mañana, 
á esta hora, estarás ahorcado. 

ARLEQUÍN 

¿Yo? 

E L ARQDERU 

Sí, tú. 
ARLEQUÍN 

Y ¿porqué? 
EL ARQUERO 

Por todas las lindezas que acabas de con
tamos. 

Oye, si me apuras más, te reviento á ti y á 
los tunantes que te siguen. 

E L ARQUERO 

Vamos, cogedle. ( ¿ w arqueros se echan 
sobre Arlequín,}', á pesar de su resistencia te
naz, se lo llevan al misma instante que compa
rece Lelio.) 
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ESCENA lll 
Los mismos y Lelio. 

LEUO 

[Entre si.) Los arqueros han detenido á 
Arlequín; habrá hecho alguna de las suyas. 
{En alta voz.) Señores, ¿adonde llevan usté, 
des este hombre? Me pertenece á mí. 

EL ARQUERO 

Es un salteador de caminos que llevamos 
á la cárcel por haber robado á un buhonero. 

El- BUHONERO 

Sí, seftor, me ha robado. 
A R L E Q U I I N 

Maldito capitán, que el diablo te lleve á 
ti y á toda la gente honrada de este país, que 
te ofrece cortésmente las cosas, para enga
ñarte y hacerte ahorcar. ¡Ah, malvado, me 
has traído aquí para jugarme esta trastada! 

EL BUHONERO 

Se hace el inocente. Hace poco traté de 
venderle mi mercan'-la, la tomó é hizo luego 
como si yo hubiese querido dársela. Se hacia 
el sueco, como si no hubiera visto nunca di
nero. Por último, me pagó á bastonazos. 

LEI.IO 

Señores, este hombre es un salvaje que 
traje conmigo. Ignora nuestras costumbres. 
Para divertirme con su ignorancia, le dije 
que aquí encuentra uno, sin molestarse, las 
cosas que necesita, pues hay gente que viene 
á ofrecérselas, sin decirle á cambio de dine

ro; ha tomado al pie de la letra lo que le 
dije, por no saber más. Dígame lo que le ha 
quitado, y se lo pagaré. 

EL ARQUERO 

Si es así, pague en seguida y llévese pron
to de aquí á este salvaje. 

EL BUHONERO 

Sólo pido que me devuelvan mi mer
cancía. 

LELIO 

¿Conservas aún lo que le has quitado? 
ARLEQUÍN 

Sí, lo conservo, pero ya no lo quiero, pues 
no rae gusta nada de un tunante como ese. 
¡Toma, toma! 

EL ARQUERO 

Pronto acabó el proceso. 

EL BUHONERO 

Todos nos hallamos contentos, á excep
ción del salvaje, á lo que parece. Quisiera 
que no pudiese quejarse de mí, devolviéndo
le los bastonazos que me ha propinado. 

ARLEQUÍN 

¡No los quierol ¡Cuanio doy algo lo doy de 
buena gana/ 

EL ARQUERO 

Señores, servidor de ustedes. {Saluda y sa
len por el foro.) 

ARLEQUÍN 

Id todos al diablo. 
(Continuará.)! 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
La conquista del aire.— tEl auto-volante* ó bicicleta aérea, —hl inventor del teléfono y la 

tiavtgación aérea', intervieiv del Dr. Graham Pell, —Los peligros de la preservación de 
las substancias alimentiaat.—Rlexterminio de los mosquitos en América. —Una rtconun-
dación. 

Los inventores dedicados á la solución del problema de la conquista del aire, lejos de 
cansarse por las dificultades sin cesar renacientes con que tropiezan á cada instante, pa
recen, por el contrario, hallar en ellas nuevas fuentes de energía, no pasando semana sin 
que uno de esos inventores lance una idea nueva, presente un nuevo aparato 6 publique 
el resultado de cálculos interesantes sobre el asunto. 

Estos trab.jos interesantes disminuyen naturalmente la enormidad de las dificultades 
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iniciales, y, á vece?, hasta las suprimen. Los progresos en la vía de la solución efectiva 
del problema son lentos, pero incesantes; cada uno que pasa nos acerca á la solución. 

El último paso en esa marcha acaban de darle los aeronautas Godard y Faure y el in
geniero Perret, quienes, en colaboración, han construido una máquina de volar, llamada 
auto-volojite, destinada á transportar un hombre á través de los aires. Es una especie de 
bicicleta aérea, que consiste esencialmente en una barra vertical á la cual se adhieren 
horizontalmente un ligero aeroplano y debajo de éste un propulsor aéreo, horizontal tam
bién y centrado sobre la barra vertical á guisa de eje. El propulsor se mueve por un pe
queño motor eléctrico. 

Hasta hace poco era de buen tono clasificar los conquistadores del aire entre los que 
buscan el movimiento continuo y la cuadratura del círculo; pero no faltan sabios que se 
ocupan del asunto, Graham Bell, el inventor del teléfono, entre otros, quien interroga
do sobre la posibilidad de llevar á buen término el empeño de dominar el aire, ha res
pondido: 

«Conocemos poco el aire y sus movimientos; falta aún mucho que descubrir. Se ha di • 
cho que me ocupaba en la invención de una máquina voladora: lo único cierto por ahora 
es que estudio hace tiempo las propiedades del vuelo y los elementos constitutivos nece
sarios á su éxito; cuando halle respuesta á todas las preguntas que rae he phnteado acerca 
de este asunto, quizá trate de inventar una máquina voladora; de ningún modo antes. 

»Creo, no obstante, haber hallado que hay una forma particular que habrían de tener 
todas las cosas destinadas á mantenerse en ti aire; pienso haber descubierto la forma 
que ha de tener la célula que, en combinación con otras células di la misma forma, ha 
de componer el cuerpo automóvil en el aire, la unidad qus ha de servir para conitruir la 
máquina volante del porvenir.» 

El Ur. Bell llama esta unidad la tetraedral, porque tiene la forma de un tetraedro ó 
cuerpo sólido, cuya superficie está formada por cuatro triángulos, que es la manera de 

. construir una armadura extraordinariamente sólida en comparación de su peso, y sabido 
es que en la navegación aérea la? cuestiones de solidez y de peso son las más impor
tantes. 

Para soportar un cuerpo pesado en el aire, se necesita una superficie más considera
ble que lo que generalmente se supone, la cual ha de ser proporcional al peso del cuerpo 
en cuestión. Ahora, aumentando esas superficies, se encuentra que su peso aumenta en 
razón del cubo de sus dimensiones, mientras que estas mismas superficies aumentan so
lamente en razón del cuadrado de las dimensiones. Este viejo principio ha sido recorda
do en un reciente artículo del profesor Newcomb, en el cual este sabio inglés se esfuerza 
en demostrar la futilidad de las tentativas de construcción de máquinas voladoras. En 
otros términos: aumentando las dimensiones de vuestra máquina, no se aumenta el po- ' 
der de mantenerse en'el aire. Un modelo padrá dar buenos resultados; p:ro una máqui
na grande, reproducción de ese mismo modelo, no dará resultado. 

Esto ha sido probado diferentes veces, y me recuerda las tentativas infructuosas del 
servicio meteorológico inglés que intentó emplear comeus en forma de cajas para obser
vaciones aéreas, cuyas cometas se elevaban períectamente mientras no eran más que ju
guetes; pero cuando eran del tamafio suficiente para contener instrumentos meteorológi
cos, se negaron á ascender. 

Esa experiencia indujo al Dr. Bell á construir diferentes modelos de cometas y á me 
dir de manera científica su capacidad de movimiento y su fuerza, y llegó á la siguiente 
conclusión: si un caballo corriendo á una velocidad de 15 kilómetros por hora puede ele-
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var en el aire una cometa de dimensiones determinadas, es evidente que un motor que 
desarrolle un caballo de vapor producirá el mismo resultado, á condición de que el peso 
del motor no exceda de la potencia desarrollada por la cometa en su vuelo. Ahora bien, 
si en el curso de sus experimentos ha encontrado que unas cometas podían levantar pe- . 
sos que llegaban á veces á 300 kilogramos, aparatos semejantes podrían elevar un motor 
y las máquinas necesarias para dirigir su carrera, si el peso reunido del motor y de las 
máquinas no excede de 300 kilogramos, transformándose así en verdaderas máquinas 
volantes automóviles. 

» • 

La temperatura tropical que sufrimos 6 disfrutamos, como los lectores quieran, hace 
algún tiempo, ha inspirado aciertos industriales la idea culpable de aplicar ciertos pre
servativos para la conservación de materias alimenticias, sin importarles nada los deplo
rables efectos que puedan causar á la salud pública. 

Diferentes veces he señalado esos peligros, y actualmente aprovecharé ciertos expe
rimentos interesantes recién hechos en París por el Dr. Charrin, del Instituto Pasteur, 
para volver sobre este asunto. 

Recordarán los lectores los trabajos del Dr. Elie Metchnikoff sobre la vejez y la exis
tencia de ciertas bacterias inofensivas y hasta bienhechoras. Cierto número de conejos 
alimentados por el Dr. Charrin con legumbres previamente esterilizadas por los proce
dimientos más radicales conocidos. Otros conejos fueron alimentados con la misma co
mida, con la diferencia de que en este último caso los vegetales, después de esterilizados, 
fueron impregnados de bacilos, regándolos con un caldo de cultura en que se habían cul
tivado artificialmente ciertas bacterias. 

Lejos de sucumbir á una ó varias infecciones microbianas, el último lote de conejos 
prosperó y engordó rápidamente. Los otros, por el contrario, que no absorbieron bacilos 
con su alimento, sucumbieron pronto á afecciones entéricas producidas por la no asimi
lación de las legumbres esterilizadas. 

Considero peligroso el empleo de los preservativos en los alimentos, no sólo porque 
su acción puede atacar directamente el organismo, sino porque, destruyendo las bacterias 
perniciosas, aniquilan al mismo tiempo los microbios bienhechores de que habla Metch
nikoff. 

La esterilización, en todos los casos en que se usa, debiera practicarse con las má 
grandes precauciones, y tratándose de las substancias alimenticias, sería prudente conde
narla en absoluto. La limpieza ha de ser el principal cuidado, esperando al menos que 
se descubra un método de matar los bacilos peligrosos sin destruir los que nos son fa
vorables. / 

• » 

El gran éxito alcanzado acerca del saneamiento de la isla de Cuba por la persecución 
de los mosquitos, ha animado á los yanquis, según el /.mfrtcan 5«>«tó/, á fundar una 
Sociedad nacional para exterminio de tan molesto y peligroso insecto. Entre los proce
dimientos empleados al efecto, la Memoria publicada por la Saciedad menciona el dra
gado metódico de pantanos y lagunas donde los mosquitos se reproducen. Se espera que 
el aumento del valor agrícola de los terrenos que resulten del dragado compensará am
pliamente los gastos de la operación. 

El Dr. Gorgas ha sido enviado á Panamá para inaugurar el dragado en grande escala-. 
Algunos municipios, á instancias de la Sociedad, han adoptado un reglamento para cu-
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Imr con gata mosquitera las cisternas y receptáculos desttnad<» á contener agua, fuera 
de las habitaciones, para impedir la entrada y la salida de tales insectos. 

£n Moissen (Sajonia), se prepara el cambio de ¡a cañería para la distribución del 
agua, substituyendo el plomo por hierro fundido doblado de porcelana. El tubo interior 
de porcelana estará separado del de fundición por una capa de cemento. 

La porcelana conserva el agua pura y la impide atacar y oxidar los tubos de hierro. 
Recomiendo vivamente á los municipios amigos del progreso. 

Zairida del Jitármo/-

EN CASA DE OCTAVIO /niRBEAU 
Con nn gesto violento y enérgico, Mirbeau arrojaba á sus ánades del Labrador peda-

cttos de pan moreno. «Venid, hijos míos», les decía, con inflexiones cariñosas. En el 
fondo, el alma del áspero satírico—Goya de la pluma—es tierna y delicada. Y los volá
tiles, graciosos y desmañados, con sus alas castaflas, acudían hendiendo la superficie del 
estanque. Mirbeau se detuvo un instante y meditó. Su rostro normando, de frente pro • 
vista ae un rasgo duro, con ojos azules y bigote rubio, se animó con una sonrisa amarga... 
Los ánades alzaron su pico a! aire.» 

—¿Las escuelas—exclamó el fogoso escritor, á quien había querido ver al principio 
de mi información, porque ninguno con él se ha cuidado de reflejar en sus obras las 
¡«"eocupaciones sociales de la época—, las escuelas, los grupos literario^ |Ya no los hay, 
gracias á Dios! Apenas quedan algunos viejos alcahuetes del romanticismo... El simbo-
lisoio ha muerto sin haber vencido á nadie. Si los picaros se reúnen para fundar una 
escuela semejante, es para beneficiarse con la notoriedad de las gentes alistadas... Natu
ralismo, humanismo, «qué es todo eso?, embriones de resurrección... 

—¿La literatura, no está, además, teñida de sociología?—le interrogué. 
—El arte social es una cosa muerta—replicó Ocurio Mirbeau—. No hay en la lite

ratura sino la vida. La literatura debe ser la pintura del ser humano en sus relaciones 
con la Naturaleza, las costumbres, las leyes... ¡Crear seres vivos, he ahí lo que tiene un 
alcance sociall Pero el predicador, en la novela ó en el teatro, deja indiferentes á los 
espectadores y á los lectores. 

—lY vuestros Malos Pastores? 
—Precisamente... No me gusta esa obra. La estética de ella es mala... Tiene algo de 

conferencia... £1 literato de hoy se pica demasiado de sociología... Ese no es su papel... 
No tiene que tener partido... (Me pareció que Mirbeau olvidaba un poco los crueles sar
casmos de su Diario de una doncella, las deformaciones caricaturescas, á la Daumier, á la 
Rowlandson, en que este terrorista ha perseguido desde luego <á los curas, los soldados, 
\o» jueco y á los hombres que educan, dirigen y gobiernan á los hombre.») El escritor— 
repitió—no tiene más que exponer únicamente. El lector es el que debe deducir. Jamás 
se debe estropear un» obra con una tm». 

~^La Etapaí... 
•—iLa Etapa!... Bourguet ha muerto y está enterrado hace mochísimo tiempo». 
UD proyectil de pan, destinado á una cerceta, fué á dar sobre la espalda verdosa de 

onioade pequeño... Mirbeau, con una voz incisiva, militar, continuó: 
—Los gnves aoontecimieotot polltioos de ettot tltimot afiot no b u «qpercotido, á 



mi entender, en nada sobre las obras. Ahí tenéis á Barres, por ejemplo, á quien tengo 
por uno de los primeros de este tiempo... Espíritu corto, atiborrado de grandes visiones, 
preso en su nacionalismo, pero buen artista. Pues bien. El Affaire es el que le ha reve
lado á él mismo, pero no le ha orientado por nuevos caminos; su nacionalismo (descen
tralización, federación, etc.) estaba latente, le embargaba. El Affaire no le ha desviado, 
sino que le ha determinado en su verdadero camino. 

—Pasemos á las influencias. ¿La de los escandinavos, los rusos ó la de Nietzsche, la 
más próxima la de Renán? 

—Tenemos la de Renán... ¿Qué queda del renanismo?... Lemaitre os lo dirá si quiere. 
La obra de Renán ha contenido todo lo que puede contener una obra humana, libre de 
todos los prejuicios y servida por un estilo de una sedacción suprema. Sus candatariM 
le han traicionado. Renán era un verdadero dogmático. Tenía fe en la ciencia, ep la 
razón. La ironía es lo contrario del escepticismo. 

— Hablemos ahora de crítica. La crítica literaria que cuenta ailn y es fecunda, ¿no 
padece con los «se suplicarla inserción» de los industriales literario?? 

—Compruebo cada día, y lo deploro, que la prensa deja ignorante al público de 
todo lo que se hace en ciencia, psicología, filosofía. Y, sin embargo, ¿no es este movi
miento más importante que la agitación literaria? Berthelot no es menos grande que Víc
tor Hugo... Si yo tuviese que reempezar la vida, me consagrarla en cuerpo y alma á las 
ciencias. |Qué gloria hacer la vida; quién sabe! ¡Descubrir quizá una ley física ó bioló
gica! Los periódicos no se ocupan sino de las obras de imaginación; creen que la litera-
tara debe ser para ellos una fuente de recursos, y la critica se obscurece discretamente 
ante la publicidad. La crítica dramática es más sincera; es verdad que dispone de otros 
medios de acción: las graciosidades de canapé y la distribución de pases de favor... La 
crítica literaria ha vivido. Pero, ¿podrá sobrevivir siguiendo con seguridad la horrorosa 
y estéril producción de novelistas, poetas, ensayistas, humoristas y cuentistas de ahora? 
Son demasiados... Es inaudito el número de escritores que existe. Todos los días recibo 
cartas de desconocidos que quieren lanzarse en ese cochino oficio. «Señor, me escriben, 
soy un antiguo acomodador, he tenido mis disgustos y he chocado con el espíritu retró
grado de un superior, clerical furibundo.» O bien. cHe sido aniquilado por el odio secta
rio de mi subjefe, implacable francmasón, etc. Voy á escribir un eco, una novela... ¿Qué 
me aconseja usted?...» {Esperan vivir de ello los desgraciados! {El sinnúmero de poetas 
que hay en la Administraciónl... 

—La competencia de las damas escritoras... 
—Otra historia. ¿Sabéis una de las causas de esa formidable invasión? Las mujem 

de mundo uo quieren hacer niños, no quieren ocuparse del arreglo de su casa... Así 
ha<:en lo que se hace cuando no se sabe qué hacer: literatura. ¡Cuando se ha quebrado 
en todo, cuando no se puede vivir en los negocios, en las hipotecas, en las zapaterías, se 
hace uno «critorl 

(Por mi parte recordé que Mirbeau, antes de acogerse al puesto literario, habla lle
vado una vida muy accidentada, después de una infancia de refractario y de su aventu
rera adolescencia, ¡qué avataresl; fué subprefecto del i6 de Mayo, bolsero, patrón de 
barca, etc.) 

Después de explicado el caso de las literatas, Mirbeau exceptúa á la joven condesa 
que ha firmado el Catur innombrable y la Visage éinerveíUe... 

—¿Qué pensáis—le pregunté—de las tendencias conservadoras de la Academia^ 
—¿La Academia? La desconozco. ¡Cuento en ella con* algunos amigos personales, de 
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positivo valor, pero el conjunto, la mayoría!... Esas buenas gentes nada tienen que ver 
con las letras... Hay entre ellos muchos personajes opulento», con títulos, muy chinches 
y quisquillosos... Hay en ella quien vive del producto de un enredo... Y parecen tener 
escrúpulos que echan hacia atrás... Así, no temáis que se presente á sus sufragios un 
señor que posea el huerto de Chambertin, Mr. Stephen Liégeard ¡Xo le nombrarán! ;Qué 
es lo que hace falta, pues? ;E1 huerto de Chambertin no es más bagaje que el de Mr. de 
Vogüe ó el de Dangin? 

Mirbeau, excitado, se abandona á hacer juicios severos que no me atrevo A reprodu
cir. Me habla de conciliaciones imposibles, «en tanto que ciertas cuestiones no se pongan 
en claro». Después de su requisitoria, añade: «Me encuentro muy bien en el campo, más 
indulgente...» 

—Citadme—le dije finalmente—los «jóvenes» interesantes, originales. 
Octavio Mirbeau me elogió vivamente L'Immoraliste, de André Gide, «a.lmirable 

libro del que no se ha hablado»; los dramas frondoso"?, donde hay trozos de primer 
orden, de Paúl Claudel, cónsul en Fou-Tcheou; los C<r¡irs malades, de Eugenio Montfort, 
«llenos de verbo, de sensibilidad, de verdad»; Petit amí, de Paúl l^eautaud, «asunto es
cabroso, pero de dotes sorprendentes»; de Carlos Luis-Felipe, padre de Bulnt de Mont-
parnasse. Luego entonó un elogio á un cultivador de los alrededores de Bourbon l'Ar-
chambault, ese Emilio Guillaumin que acaba, en su? Memoirts d'un métayer, de describir 
con un probo realismo la vida aldeana, los campos, las bestias y las ferias de esta aldea. 

Lentamente dimos la vuelta al parque. Por los sombrajos de las alamedas llegamos 
al huerto. Mirbeau es apasionado por las flores (es más competente que un horticultor de 
Harlem). Su jardín de Carrieres-sous-Poissy, plantado de magnolíos é iris del Japón, ha 
sido cantado por el padre Goncourt. Y de su imaginario jardín de los suplicios se exhala 
el embriagador perfume de los lotos y anémonas. Su entusiasmo por la flora no ha de
caído, pero la belleza de los frutos y las legumbres le encanta; habla de'sus higos, de sus 
tomates, de sus frat^buesas, en términos que hubieran seducido á Chardin, Cezanne 6 á 
Madame de Noailles. 

Entramos en el gabinete de trabajo. Mirbeau aseguró sus lentes y me leyó una pá
gina de color de un artículo compuesto aquella misma mañana, exaltando, como en otro 
tiempo, á Maeteriinck, á Pissarro, á Rodín, á Jean Lombart ó á Monet, al nuevo artista 
de quien es ferviente admirador, Arístides Maillol, estíituario. 

Admiramos luego las litografías de Degas, la charla vagabundante de M. de Féraudy 
en la denuncia del Concordato, viendo los planos de los generales rusos. Mirbeau abun
daba en paradojas magníficas. Caía la tarde Desde la terraza contemplamos la llanura 
de Boissy-l'Aillerie y la pradera, bulliciosa y alegre, donde, en loca libertad, jugueteaban 
asnos, terneros, becerros y gallinas. 

Después, el automóvil nos puso en camino hasta la estación más próxima de Cor-
meilles. Y yo saqué de Octavio Mirbeau lo que sus mismos enemigos le reconocen: el 
irresistible calavera, el impulsivo leal, el cívico, magnífico é ingenuo. 

£uis VcuxceUes. 
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W A L D B C K ' R O U S S B A U 

Alfredo Niuiuet, en una de sus placenteras conversaciones, nos presentó á Waldek-
Rousseau como á un desahogado, para quien no existe otra filosofía que la despreocupa
ción. Por un descuido suyo condujeron á la frontera á un alférez que, á raíz de un pro
nunciamiento, huyó de España. Al ponérselo alguien de manifiesto á W^dek, éste se en
cogió de hombros, Y si el aludido alférez se salvó de un fusilamiento, fué gracias á la 
intervención resuelta de Ruiz Zorrilla. 

Waldec-Riiusseau acaba de fallecer á raíz de un cáncer pancreático. Era hombre de 
mucha valía intelectual, aunque sus frutos para los menesterosos no han madurado ni 
nunca se sazonarán. Practicó niagistralraente el arte del pasteleo, como lo prueba la ley 
que promulgara en 1884, sobre los sindicatos, de la ctial se hallaba tan orondo. Con ella, 
en realidad, trató de contener el movimiento obrero, que ya entonces se hacía amenaza
dor. Con las sutiles tenazas de sus términos jurídicos, ese gran ahogado, á la ve¿ que 
astuto político, mixtiticó el derecho en pro de la arbitrariedad legal y dio visos de razón 
á las mayores sinrazones. De ahí que, con motivo de esa ley de sindicatos, hablase de 
aspiraciones legitimas del proletariado y de medidas preventivas contra las violencias. De 
ese modo amparaba las usurpaciones económicas del patronato y los privilegios tirá
nicos de la burguesía. Defendió la igualdad nominal da ésta contra la igualdad material 
de los trabajadores. En el fondo, vino á mantener el espíritu de conservación y el princi
pio de autoridad. Organizó la resistencia patronal, lo cual no impedía que declarase, 
con el mayor desahogo, que el proletariado era una de las fuerzas f senciales de la Repú
blica, y que él quería favorecer el desarrollo legal. Con su silencio mantuvo el equívoco 
de la cuestión Dreyfus, cuya verdad conocía perfectamente. Pocos han tenido como él 
la intuición de las necesidades gubernamentales, lo que le hacía más temible que un Cé
sar para los enemigos de la autoridad. La superchería sagaz y el equívoco verisímil 
fueron las armas con que afianzara la «libertad legal». En este empleo de términos con
tradictorios—pues la legalidad, con las cadenas autoritarias, impide la expansión de la 
libertad - , explícase su tendencia estéril de conciliar lo incondliable, como es la armo
nía social de las clases antagónicas. Asumía así la actitud de <ia filósofo de frases intelec
tuales y de ideas ausentes. Con la ordenada arquitectura de sus argumentos cerrados 
construía una fachada de arte severo, bajo la cual desaparecía la justicia, el derecho y la 
verdad. De ahí que se apropiase el método gambettista de «seriar los asuntos», para evo
lucionar estratégicamente entre ellos, sin llegar á soluciones definitivas. El hombre polí
tico ha de ser forzosamente contemporizador, transigente y maleable, lo que implica 
traición de principios y ausencia de escrúpulos. Su ingeniosidad en escurrir el bulto y 
salirse por la tangente, se patentiza en frases como «uno no tiene el derecho de no ser 
socialista». 

Esc refinado dilettante de gustos aristocráticos era una figura severa, compleja, r^er-
vada y tenaz, de esas que no pueden perfilarse de un solo trazo. Le animaba un secreto 
desdén por la vulgaridad, por la inepcia y la bajeza. Bajo su frialdad marmórea y su 
afectación de altiva indiferencia, se echaba de ver cierta sensibilidid bondadosa y afc 
corazón emocionable. Sus admiradores se hacen lenguas de su superioridad, que DO per
turbaban las injurias, Menospreciaba las artes de mala ley, como li fueran gestos inele
gantes, y nunca las perdonó. Era un intelectual dispuesto á l«, acoióa al par qp» á la 
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contemplación, pues gustaba de influir en el destino de los hombres y recoger las flores 
de la vida. Su inteligencia se sentía enamorada de las cosas hermosas del arte. Desde
ñaba el boato y prefería la modestia. Se ha hablado de su conciencia recta de hombre 
honrado, y se cita una circular que escribió cuando era ministro, en la cual anunciaba que, 
para resolver los expedientes no aceptaría ninguna recomendación de los diputados, por 
entender que esto era favoritismo, y que éste sólo labra injusticia. Así lo declaran sus 
panegiristas. 

No hay que disputarle su elocuencia serena, firme y lacónica. Era el primer orador 
de Francia. No tenía el gesto ancho, ni era vehemente como Jaurés, el cual usa de frases de 
relumbrón y parece un tragediante. Hablaba con la monotonía de un pastor protestante, 
no entregándose jamás á la muchedumbre; se mantenía integérrimo en medio de los de-
trates más violentos, como un tirano de la frase y un domador de voluntades. Su lenguaje 
era vigoroso, su frase certera, y la vestía, no con imágenes deslumbradoras, sino con 
aevera simplicidad. Era maestro en ese arte especial de la oratoria moderna, que consiste 
en la palabra sin frases y en el pensamiento sin velos. 

Y, sin embargo, obraba siempre con segunda intención ese paladín de la clase meso-
crática, que quiso coquetear con las aspiraciones proletarias. Era sobradamente buen de-
ddor para que engatusase á la flor de los trabajadores, mentalmente emancipados, que 
creen sólo en los actos y dudan siempre de las palabras. Grande era su mérito como po
lítico, pues tenía el don de presagiar lo qué iba á suceder y conocía de antemano el te
rreno en que debía librar batalla. Condújose como un republicano reaccionario durante 
el primer período de su carrera política, en qtie combatió ai radicalismo y al socialismo, 
lo cual no fué óbice para que después, al iniciar el segundo período (tSqq-tqoi), que es 
ei más importante de su vida, se las diese de avanzado y apelase, para gobernar, al gene
ral Gallifet, asesino de comunistas, y á Millerand, socialista ri*funnista, metiéndolos á 
ambos en su Ministerio. Esta componenda implica en su autor desdén por los principios 
y falta de escrúpulos. Verdad es que Waldeck-Rousseaa ñno á \á sazón para oponerse al 
idnd cesarista y á la insolencia clerical. Waldeck-Rousseaa, con ese golpe trascen
dental é inesperado en él, legalizó un partido de la izquierda en el Gobierno, que parecía 
cumplir una misión revolucionaria, al paso que los partidos reaccionarios actuaban de 
conspiradores. Coadyuvó á la constitución de la unidad republicana con su Ministerio de 
«Defensa republicana», que dio luego nacimiento al cBloc», y ha aianzado, durante 
largo tiempo, la política radical. Su mayor gloria es b&her redaci<lo la actitud agresiva 
del ejército, que era un peligró para la libertad. 

Sin embargo, parece que últimamente se arrepintió de haba- ido demasiado lejos; 
en 1903 desaprobó en el Senado la política de acción anticlCTÍcat de Combes con la 
lEunosa idea de que éste entregaba las «armas de la legalidad á lo» enemigos de la Repú
blica». Desde entonces, Waldeck-Rousseau fué hombre al agua. La mayoría le volvió la 
tipalda y aquél no ha tenido después, hasta la hora de tu muerte, ninguna infioeocia en 
la política. Su actitud moderada, después de su reciente anticlerical ismo y sus simpatías 
•ocialistas, se hizo sospechosa al {Mirtido republicano. 

Ptk n Aga«> 1904. 
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L© INe©NSeiENTE 
(C-aetito-) 

Jorge Podolschiewsky poseía un alma en extremo sensible. Lloraba al ver pasar un 
niño descalzo y cubierto de harapos; su <yo>, llene de compasión para el trabajador que 
sufría, para el campesino que roturaba bestialmente los campos, le hacía derramar lágri
mas que, al andar, él mismo pisaba. Frecuentemente se le oía decir: cDespués de sentir 
el dolor de mis hermanos, yo mism:) pisoteo mis sufrimientos.» 

Entre sus compañeros de estudios pasaba por «un loco», porque en todas partes, en 
los Ateneos, en las reuniones, en sus actos en fin, se declaraba materialista en ciencia y 
en sociología. Pero & pesar de esto, contaba con algunos amigos á quienes admiraba so 
carácter franco y su genio indomable que no se fiexionaba ante ningún mandato, ni, en 
sus estudios, ante ninguna imposición dogmática. Sus dedeos de prestar todo lo que era 
«suyo», sus libros, sus obras todas, lo hacían doblemente atractivo para los que sabían 
profundizar y comprender la vida de un espíritu de aquella índole. 

Cansado de vivir sumergido en medio del artiñtio de las ciudades-, deseando estudiar 
la vida del campesino muy lejos del pueblo, decidió realizar aquel viaje que, según él, 
debería ilustrarle, y, al mismo tiempo, reponer sus nervios fatigados por unto sufri-
miento. 

Llegó al fin al ocaso de su viaje, y sin saber como, trabó en seguida amistad con un 
tal Paulynsky, mitad campesino por su vida y mitad estudiante por tu cultura, Aquelb 
afinidad que se definía entre los dos, era quizá la expresión de esa fuerza au-adiva qne 
«s manifiesta entre un alma ya desarrollada y el germen de otra que ha de ttgok la mis
ma dirección en la trayectoria de su vida distinta, individual. 

—Bien ves—dijo Podolchiewsky, un día que se encontraban los dos bajo el espectro 
de un árbol que dibujaba el sol sobre el suelo cubierto de hierbas y de flores—que esta
mos bajo la sombra que proyecta este árbol y que descansamos sobre las flores que na_ 
cieron en «te pequeño fragmento del espacio infinito. Bien ves que este gigante coa su 
tronco enorme y con el techo de sus hojas, además de impedir que el sol tu» moleste, 
nos ofrece sus ramas llenas de frutos. Bajo este tejado verde y sobre este ledio, irisado 
por los colores de las brácteai, de las cabezuelas y de las corchas de las &n«^ todo el 
mundo puede descansar, sin que nadie pueda reprenderlo. 

Paulynsky sonreía á cada palabra que salla de los labios de su amigo; sos j^xfmáot 
He abrían cada ver más, debido á ese mecanismo de movimientos asociados q\x acom
pañan á los fenómenos de atención. 

Después de un momento en el cual guardaron silencio, continuó Jorge: 
—¿Acaso rabes tú quién fué el que lo plantó? {Acaso sabes, después de los muchos 

años que han pasado, quién pudo ser el elemento que transportando su g«-men pudo ha-* 
oa surgir este árbol de la tiem) 

—No, DO lo sé. 
—Quita tampoco lo sepa nadie; quisa no pueda saberse. La ignorasm en que eMa> 

mos, nadie, seguramente, poáxá davaac«erla; pero, sin embargo, tú te Ulxrat ¿b hk in
fluencia del sol en esu sombra, tú puedes almrg&r la mano y coger UA froto; y <Uo>« 
^uién lo ha pfaratadoí jQuién sabel Acaso el viento ha transportado la semilla de la 
cusJ habría de_.nacer̂  quizá el pAiVpjMcoWieMc il **? Jí*Í!̂ o <??, su pico jr te j ^ b ^ a l 
IMUur, háoii muchos aftos, por el espacio que se encuentra por eroüna d« miettfM edbe-
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zas. ¿No pudo ser también el hombre que, inconscientemente, como el ave, dejó caer el 
germen?... 

Nos han dicho que estos árboles no tienen hoy «dueños»; pero aun cuando lo hayan 
tenido, y aun cuando los hubiera plantado voluntariamente, ese hombre no pensó jamás 
que tú gozaras de sus sombras, que yo saborease alguno de los frutos suspendidos de sus 
ramas... ¿Entiendes?... No debes nada á nadie. Si el viento fué quien construyó esta obra, 
arrastrando aquí los embriones vegetales, ¿vas á agradecérselo, como lo agradecerían lo* 
primitivos salvajes? Si fué el pájaro, ¿vas por eso á adorarlo con el simbolismo de los 
idólatras? Y si ha sido el hombre que lo hizo sin fijarse 6 que lo hizo para sí, ¿vas á ado
rarle por eso? 

— No sé nada... Pero sí se que en este instante me aprovecho de su sombra. [Nada 
más sé! 

—¡Nada más sabes!... Dirae, amigo mío: ¿Te se ocurrió alguna vez el preguntarte cuál 
sería la fuerza que trajo aquí la semilla del árbol bajo el cual estamos) ¿Cuántas veces, 
estando descansando en este mismo sitio, pensaste si fuera el viento, el pájaro ó el hom
bre? ¡Ninguna quizá! Pues bien, Paulynsky: Ya que tú no puedes responder á las pregun
tas que te he hecho, goza de su sombra, de sus frescos frutos, pues no lo hicieron por ti 
ni para ti. 

Mientras no habían visto tus ojos la luz del sol, un elemento ha hecho la obra que 
estás viendo y te ha proporcionado mil ratos placenteros. íLe estarás por eso agradecido 
í ese elemento inconsciente? ¿Te acordaste de él una sola vez en tu vida? Si tú te apro
vechas de la obra de su inconsciencia, no debe preocuparte nada la causa de tus satis
facciones. 

' No. De tantas veces como me he sentado á orillas mismas de sus raíces; de tantos 
momentos que he jugueteado ó descansado á la sombra de su copa, en ninguno he pen
sado en quién haya sido, y no habiendo pensado en él, no le he tributado ni una insigni
ficancia de mi reconocimiento. Solamente pensé en aprovecharme de la frescura de su 
imagen, en la placa de tierra y en paladear los ovarios fecundados de sus flores. 

Podolschiewsky escuchó la respuesta, semidistrafdo por las ideas que saltaban y se 
atrepellaban en su cerebro; sus ojos, distraídos antes, se fijaron en los ojos azules de 
Paulynsky. 

—Si el Mundo, como el árbol—dijo Podolchiewsky—fué obra de lo Inconsciente, no 
debes, desde luego, adorar á ningún ser impersonal, á ningún espíritu; ni aun siquiera á 
lo inconsciente, porque lo inconsciente es necesario. Si un ser omnipotente, consciente, lo 
hubiera hecho, no lo haxla. forzosamente, y entonces era también necesario. 

Bajo este aspecto, tendrías que estarle agradecido á él, lo mismo que al hombre que, 
conscientemente, haya podido plantar este árbol. Y si nunca te acordaste, ni preguntas
te, ni agradeciste nada á éste por su obra, «por qué razón has de adorar á un Dios, á lo 
consciente? 

Trata de disfrutarde la vida. Vive lo mejor posible la verdadera vida, y esfuérzate 
por conquistar una vida libre para todos los hombres, exenta de amarguras y llena de 
aiiaor y alegría. ¿Qué te importa lo consciente aun cuando exista para tu espíritu?... 

iSatKS qué más, PaulynskyK.. Abandona, abandona «as creencias... Pero... Dios es 
el Mundo y el Mondo es obra de lo Inconsciente. 

/Wn> Jfovoai^w. 
• • - - - . . . . . . . . . . 

biprMlA de AatMio Harto, Su Hermaii^dd, j s d«pUeMfo.»-Ta>iftMM s<>i7> 
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LA' REVISTA BLANCA 
ECO OE LR RCCIÓN IMTERMRCIOÑRL COÑTRñ LR QÜERRR Y Lfl EJCPLOTflCIÓri 

Muerte á la guerra. 
Á mis amigo» de Il»paña. 

No ee de hoy el que consideremos que 
es preciso matar a la matadora guerra 
para qae Tiran los hombres. 

Mr. Andrieuz, habiendo confesado hos^ 
radamente en SUÍ̂  Mamoriaa lo que ma-
Ibimamelite había ardido á propósito 
del diario anarquista La Bevoíuiion So
cial, ha podido comprobar que desde 
esa época, y hace ya muchos años, diez y 
seis o diez • siete por lo menos, ni la 
reacción ni los libertarios se engañaban 
sobre la importancia del militarismo 
para oonsenrar el Viejo Mondo. 

És más, á ana serie de arttottlos, em
pezando por la huelga de impuestos, 
huelga de miseria, y terminando por la 
huelga de soldados, en La Bevolution So
cial, así como á la manifestación de los 
Inválidos, yo he debido los seis años 
que he pasado en la prisión de Clermont 
en el núm. 2.182. Es también por haber 
combatido el militarismo y también por 
la manifestación de los Inválidos por lo 
que Toaget «ofrió la misma pena siete 
afios fH la î risióíi central, y Adolfo Di-
delln, muerto ya, fué condenado «a al 

f)rooeso de la Internacional, en el que 
aé acusado Kropotkíne. Didelfa pagó un 

boaa oúraero de afios de prisión el haber 

fmesto en práctica en Lyón la huelga da 
03 reclutas. 

Los soldados, esa es la sapraow espe
ranza de todas las reacciones; el ejército^ 
la guerra, he ahí cómo los que están ata
cados del delirio de ser atormentadores 
y vei dugos piensan ahogar en sangre al 
porvenir de la humanidad. 

Dos naciones, ó más bien sus potenta
dos, han venido á ser en este momrato 
el albergue de esa locuiti del pasado: 
Rusia y España. Locara que más Carda 
ó más temprano desaparecerá, sabcdlo 
bien, amigos de todas laa Sibeilae del 
zar, de todos los Jerez y de todos los 
Montjuich del mundo. 

Y vosotros, soldados^ si hay entra ?<#!> 
'' otros alguno que vea btea al pafwt qal) 

más que nunca se le reserva aa to aátraiip 
gulaoión de todas las jnsftloias y da todas 
fas libertades, tomad vuestro puesto en
tre los jastiüieros en lugar de conMrvar-
le entre los arrancados á la ralea. 

Vuestras madres, vuestras herüiltsai^ 
están con nosotros, que vuestro lasoata 
sea su obra, qae ellas animo aott •oa» 
otros en las aaooioaas de Ja Noooralater» 
nacional y que dé la vu^te al aawado, 
donde sopla la peste de laa gaatiM. 

Muerte fl 1& gtmrra si no queramos qaa 
ella haga á la humanidad más sáltica 
que en al pasado. 

EL CONGRESO DE AMSTERDiWVI 
El Congreso de Amsterdam ha llamado 

laalencioBdeiaaetaalidadfaaoia los jefes 
del socialismo y las eueatfdoes que «epanua 
á los candidalos del gobierno de mañana. 

Babel y Ouesdt» reprochan á, Jaurés su 
oportaaisnio, ledicea ha «toisrlado del so-
cui8smo y da saa principios para volverá 
jier «a ĵ datleo «adkalr abiaiHuado daL {«a-

blotcon una música de frases •oaoras y 
«Rittftrando eo pos da «i Clodoe toeaaabido* 
mié^is gelosinaa. Kate a» lá {Mraseta ver
dad; el jauresiamo es una hipocresia «ocia» 
lista, como el gambstismo, hace un.cuarto 
d« siglo, Toé ttua hipeoreste repabUeawa. 
Jaurés y sus lugarlenientos .baâ dt̂ Kî a da' 
•erkia eaudíMoida m*^"' 

* • 
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luchando irreductiblemente contra el ejér
cito borgué*-, elloe se han transformado en 
conciliadores entre los dos campos. Asi los 
obispos oristianos, poniéndose entre los 
esclavos y sus amos, pudieron llegar á ser 

, los dueños, ya del mundo gótico, ya del ro
mano. Jaures, presidente, ó primer minis
tro de la República, retrasara la «socializa
ción de los medios dé producción»—verda
dera base de una sociedad socialtsto ó 
anarquista—, allá para el año 3000. 

Pero sus rivales, defensores de los prin
cipios socialistas, hicieron absolutamente 
lo mismo en sus países respectivos. 

Para no hablar del «intransigente» Pablo 
Iglesias, que votó !a resolución de Dresde, 
condenando el oportunismo jauresista, des
pués de haber siempre insultado y caluvn-
niado á lo» revolucionarios españoles y 
combatido á los partidarios de la huelga 

f eneral, Gueeda y Bebel no tienen derecho 
proclamarse socialistas revolucionarios. 
Hace doce años, el mismo Guesde era 

diputado. Su acción en el Parlamento con
sistió únicamente en recibir puntualmente 
•Q salario de 26 francos diarios que los di< 
putados «obreros» se embolsan lo mismo 
que loa diputados burgueses. Y Guesde de
mostró también su reoolueionarismo, pro-
nuRciándose, con un miedo feroz, contra el 
anarquista VaiUant, r̂ uc habla echado una 
bomba, casi inofensiva, en pleno Parla
mento, y á ^uien se cortó la cabeza. Note
mos que ninguna fracción socialista fué 
tan venenosa con los libertarios como la 
fracción marxista, que empezó calumnian
do á Bakounine para enviar á presidio, 
donde murió, á Giner Lorión. 

Bebel tuvo una página gloriosa en su 
historia. Fué cuando con Llebknecht pro
testó contra la anexión por su pais de la 
Alsacia-Lorena, siendo condenado á presi
dio por el crimen de alta traición. Es justo 
recordar este momento hermoso de su vida, 
porque después fueron las cosas de muy 
diferente manera. 

Jefe con Liebkneebt de un socialismo dis-
clpUnado, Bebel nunca comprendió que 
iMMtoen lia docta, peaada y autoritaisia Ale
mania, fuesen anarquistas hombrea de 
temperameato vivo y de independencia, 
apresaráodoae ir á la revolución, provo • 
amio heohoa y altuaciones oin permiso da 
nadi& E loflttltaron á tieroicoa anarquistas 
eoflQO Reiiiaddrf, que jugó y perdió su ca

beza, mientras que los diputados socialÍEtas 
hablaban en el Reichstag. 

Lueg;o no perdió ocasión de aOrmar su 
patriotismo y de declarar que en caso de 

f uerra los socialistas cumplirían «su de-
er». 
En ñn, declarar en el Congreso de Ams-

terdam que el gobierno del Kaiser, aliado 
del zar, verdugo,i jefe de la feudalidad ale
mana y eemiautocrata, es mucho meior 
que el de la República francesa, es decla
rar una estupidez monumental. 

Que todos los gobiernos restringen la li
bertad y hay que eliminarlos de la socie
dad humana reemplazando sus jerarquías 
por la libre é igualitaria asociación de los 
productores, es una gran verdad; pero 
Igualar un gobierno absoluto, cuyo jefe 
puede ordenar que clandestinamente se 
ahorque á infelices mujeres, como hace el 

f!Obierno zarista, ó un gobierno semiabso-
uto, como el del Kaiser, que suspende 

cuando le place las libertades de prensa, de 
asociación y de reunión, con un gobierno 
atenuado y forzado á tolerar al menos una 
relativa libertad moral, se necesita tener 
mala fe 6 estar ciego por el doctrinarismo 
gara no confesarlo. E& igualar la caída so-

rc la cabeza de una piedra de doscientos 
kilos con un palo ó una palada. Los tres 
son desagradables, y quizás el segundo y 
el tercero más humillantes que el primero; 
pero la piedra os aniquilará definitivamen
te. Esto podemos decirlo con fmnq^ueza, por
que no buscamos un puesto en ningún go
bierno, despótico ó constitucional, monár
quico ó republicano. 

Mientras que la social democracia, con
servando, afMireatemente, la intransigen
cia de la doctrina deserta hacia la monar
quía en Alemania con Bebel, en Italia, con 
Turati, y en España con Iglesias, nosotros, 
libertarios, no nos «eparamos de la revolu
ción contra los opresores político» y contra 
los opresores económicos. Si mañana esta
llara un movimiento republicano en Rusia 
ó en Alemania, podríamos alegrarnos, aun 
sabiendo positivamente que la solución no 
es uo gobierno republicano, pero no grita
remos como Jaures ó los Guesde. buaoan» 
do provechosaa situaciones y dirigtóadose 
á loS revolucioaariOB: «Deteneos»; nosotros 
gritariamos: cAdelante, siempre adelante.» 

e. Jifaiata. 

fsVmñ de las sociedades obreras espaltolas. 
CompsSereadelioPtEMBM'roÁ LA Rtva-

tA.Biiiíte'IMlad. 
En la wfÜilt rSattióri celebrada por el 

Comité de la Sociedad de epaten», se 
acordó Dobliear el prpeat» documento y 
piU«éUo«sftt^»^ slf«'«fs ttiSBArtlúle en 

%^ 
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vuestro periódico, por lo que os da las 
gracia» y oa dea S. Y P. E. S. 

EL CoMiTÍ: 
Compañeros: & pesar de los esfuerzos casi 

titánicos que hacen los individuos que 
componen el Comité de nuestra Sociedad, 
no pueden conseguir que nuestro oficio 
salga del letargo en que está sumido. Esto, 
triste es consignarlo, demuestra que para 
vosotros no significan nada las privacio
nes á que estáis sometidos, ni os importa 
ver que vuestros hijos, faltos de alimentos, 
sanos y nutritivos, aires puros que res
pirar en vez de los pútridos miasmas que 
respiran en las zanurdas, que no otro 
nombre merecen los tugurios que ha
bitamos, y ni ropas tengan con que cu
brirse, en invierno jiarticularmente, todo 
esto, repito, os importa un comino y para 
creerlo asi, me autoriza vuestra conducta. 
Si vuestro proceder fuese otro, si demos
traseis no sólo á nuestra Sociedad, si no á 
los demá» oflcios, que sabéis cumplir 
vutótro deber societario y que estáis dis
puestos en cualquier momento á defender 
vuestros derechos hollados y escarnecidos 
por la criminal avaricia del burgués, en
tonces, compañeros, no tendría razón de 
8er el criterio que tengo'formado de vo-

> sotros, pero como digo anteriormente. 
Vuestra conducta me autoriza á persistir 
en mi creencia sobre el particular. No me 
gusta valerme de la metáfora, pero, en éste 
momento, perinitidme que la use. 

Suponed que un hombre, que teniendo 
cuatro ó cinco hijos que mantener, el jornal 
que gana lo emplea en juergas y en saciar 
BUS vicios: tqué concepto nos merecerá este 
individuot; no podrá ser peor y procura
remos hacerle comprender lo fea, asquerosa 
y repugnante que es su conducta, y no ha* 
clendo caso de nuestras observaciones, le 
despreciaremos alejándonos de su com-
pafiia, declarándole el boicot, y, por lo tanto, 
nuestra insoiidaridad. Si, por el contrario, 
oste hombre, es capaz de cualquier sa
crificio por evitar que su compañera é 
hijos pasen hambre un solo momento, pero 
que accidentes fortuitos tales como falta de 
trabtno ó enfermedades ie pri van el cumplir 
»u deber, éste hombre se hará acreedor á 
nuestra simpatia y consideración, y en sus 
olas de infortunio nos haremos solidarios 
o» BU desgracia. 

Esto, aunque no lo parezca, guardaaná-
logla con nuestra Sociedad. Nosotros, al 
cumplir loa deberé» que la asociación im
pone, al estar eii lucha con nuestros ex
plotadores y no poder conseguir nada ab-
aolutameote, lo» obrero» de lo» demá» 
oscloa no ee mestraHan indlfu^tes ooa 
tiosotros, porque si no alcÉ,nî b&tnoB la to* 
t&lidad 6 una parte de oüestra defüanda, nb 
•racttrpft tiue«tír*i. püW, n6»»H* el pntMIt 

caso, ni el último, por desgracia, pero 
siempre mereoeríamoB au iacondiotonal 
apoyo; mientras que obrando de distinta 
manera, es decir, no acordándonos que 
nuestro oficio cuenta con una Sodeaad 
donde caben todos y que está siempre dia
puesta A cumplir su deber en todo aquello 
que su fuerza moral se lo permita, al llegar 
el caso expuesto es más que probable que 
nos abandonaseñá nuestras propias (Ueries 
porque al fin y al cabo sólo seríamos xa-
pateros. 

Compañeros: reflexionad lo que os digo; 
mirad vuestro hogar falto de condiciones 
higiénicas, ved á vuestras compañeras oop 
ceno adusto, cuando no triste, porque con 
los escasos ingresos que percibe semanal-
mente no tiene para proporcionar el Ci
mento necesario para vosotros y sus que
ridos hijos, para aquellos pedazos de sus 
entrañas, por quienes sería capaz de ll^;ar 
hasta el crimen, si con esto se pudiera con
seguir la felicidad de toda su vida; y, por 
último, pensad en el porvenir que espera á 
aquellos pequeñuelos que no os dejan una 
herramienta en su sitio, por no tener otros 
juguetes. Pensad, que en vez de criarse 
sanos y robustos, sedesárroilan enclenques, 
enfermizos, anémicos, faltos de instrucción 
y teniendo que ponerse á un oficio en la 
edad precisa de empezar á cultivar su in
teligencia» éTodo porqué?, porque no se 
gana lo necsesario, porque aunque vivimos 
en sociedad, y esto nos gusta por COB'» 
siderarlo necesario & los fines de la vida, 
somos refractarios á la de nuestro ofido y 
nos hacemos la cuenta del otro: porungar-
bansso no se descompone una olla; aunque á 
esto puedo oponer: un grano no haet gra
nero pero ayuda al compañero. 

Reflexionad en esto, os repito, y no dudo 
que, conce^cidos de que la oonducta que 
seguís os conduce al suicidio moral, vMr>> 
dreis á dar vida y robustecer á nuestm So
ciedad, para que pueda Henar los fines pam 
que fué creada. 

Compañeros: lo unión es fuerza, pero si 
aquella es consciente, es doble fuercft. 

Os deseo salud, unión y consiancia, 
P. A, DKt'C. 

£uis Siñdiex dt ^tííln9. 

••• 
La Asociación general de obreros álba-

ñiles de Sevilla aprobó en Junta g«»»«l 
extraordinaria las siguientes bases de mth 
joras para el gremio: 

1." Que el pago se h a n 00 las obn». 
S." La iornadá de amo borasen todo 

timpo y fugar. 

iwnalet que si^aimento p«rciblia«¿'f 
.4." Abolición del trabigo por oueat» y I 

deshoras. 



«mununit» i lA «snerA m>ám¡A 

Esta Asoetadón convocará, dentro de la 
•emam |>r6xima, á todo el gremio & una 
reunión magna para abordar «1 dia en qae 
1^ han dé presentar las tarifas á los peritos 
y Mitrónos. 

Tomen nota las demás Sociedades de al-
bafiiles de Bepáfia por lo que pueda ocu-
tñr j para que presten la debida solidari
dad moral que ha de existir entre los pro-
liítarios todos para las reivindicaciones 
sociales. 

Saludamos á todos los trabajadores del 
universo en nombre de la Asociación ge
neral de albftñües.—Bl secretario del exte» 
rior, Juan Péns. 

las repúblicas y los obreros. 
Kn ti d«l Norta AmArlosu 

Vale mfa ser «horcado en oiertos paí-
SM, que morir de muerte natural « i 
otros. 

Dignas de Abdnl Hamid, elsnltán rolo, 
son bts atrocidades cometidas ^ r las 
autoridades de Colorado. El gobenuidor 
d«aqnelllstadoha tenido la desfacha-
tex de decir: 

cSostenemos que todo ciudadano pue* 
de ganar su sustento de una manera le
gal en una ocupación legal, y 8«r prote
gido por la ley.» 

¿Cómo, pues, conciliar esa conducta 
sensata, respecto del tumulto y de la re-
Tolaoión de Colorado, con los actos de 
la milicia, que hac«a pasar las tronteras 
del &tado i ciudadanos pacíficos, sólo 
porque pertenezcan á la Unión? Un xa-
petero, mientras estaba embalando tma 
e«]a de géneros en la tienda, Testido son 
su delantal de cuero, fué detenido, y se ' 
le llevaron sin pennltlrle coger su gorra 
ni aTisar & su familia, expulsluidosele fi 
Kanias, e<m orden de no comparooer 
mis por tíU. 

El mismo día fué «Restado y llegado 
i la cárcel un carretero por ua Mcoa-
drón de soldados, sin permitirle que 
buscase alguien para vigilar su carro, 
K|ua se hallaba en medio de la «alia, 
• h tufa». 

A pretexto de pr<Aeg»r la llbeitad de 
l»bijo, pero reumento para ̂ unmttr U 
de la «rólotaeión, el gobernador del «an-
iSm^SiaobMM. ht «nriado i Qhnoxde 

Cont «B bitaUda d» infa]rt«rI«<-8íX) 
OttlMNM-forque loe «Ib^Ulee se han 

dfetondo ea-huelga. 

Tciaro, la sombra de las bayonetas 
estimula al trabajo, yloristoio de los 
uniformes anima á las poblaoiones «n 
huelga. 
In Franela. 

El comandante de la plaza de Lorient 
(Francia) ha dado una orden del día 
magníñca. En ella se prohibe 6. los sol
dados qne traten de asuntos políticos, 
que aprendan oanoionM revolucionarias, 
etcétera. 

Es claro qne termina la orden con las 
siguientes palabras: «En las banderas 
confiadas á vuestra guardia está escrito: 
iSepúUica /roBcesa. — Sonor.—Patrio.» 

(Ah!, y todo esto coincide con la huel
ga de atbafiiles y carpinteros de armar 
que sufre la poblacimiL 

lAHORA, FIR/AEZAI 

Se ha abierto una información especial 
para averiguar lo ocurrido en Alcalá del 
valle, y hemos de decir & los presos qne no 
se asusten y digan la verdad en lo que 
fueren preguntados. T les pedimos que 
digan la verdad eta lo que fueren pre
guntados, no por creer que de esa in
formación salga á la superBcie luz alguna, 
sino porque, si por temor ó por considerar 
que negando loqueantes hubiesen dicho 
hablan de ser libertados y se rectificaran en 
ana declaraciones, producirían grave mal 
tanto i sas propias personas como á la 
prensa que los ha defendido. 

RacuerJen los presos en Alcal&del Valle, 
el partido que la gente oficial y la prenw 
oficiosa ha sacado del equivoco qne pa
decieron partedelosperiódicosydelpabfioo 
qne los defendía al principio creyendo y 
diciendo qne ios malos tratos hablan sido 
aplicados en la cárcel de Ronda, siendo asi 
que lo fueron en el cuartel de la guardia 
civil de Alcalá del Valle. 

Como no se disipó & tiempo ̂  error ó no 
aniso disi[»rse á tiempo, puesto qao BO 
fiütó quien llamara la atención «oare tal 
equivoco, la primera información á que se 
refieren los interesados en ocultar lo ocu
rrido en Alcalá del Valle, se limitó á pre
guntar capciosamente á los presos si hablan 
sido maltratados en la cárcel de Ronda; y 
isotao en la cárcel de Ronda ningún preeo 
sufrió castigo corporal alguno, loa pr»-

Sumados contestaron negativunenta. Ptiea 
eeatenMativa, de pequefias debiUdadlM 

•ne padi^ó alguno de los preaoi,«e ha 
qnwido 4«dn^ «ettotieammuí que k» de 
l^fetf «el'Valia f«á una IK«I« ^veuaáa 
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Eor la prensa de epotición, al gobierno jr A 
i sociedad. 
Encargamos de nuevo á los presos que 

tengan firmeza, que digan la verdad, que 
no se asusten, que no crean en más pro
mesas que las que vengan de sus defen
sores popularas y que confien en nosotros 
que, aunque quedemos solos en sostenerla 
contienda, que no quedaremos, la victoria 
será nuestra, porque con nosotros está la 
verdad y la gente que tss de temer. Y 
mientras no se convenza á los nuestros de 
que & los presos en Alcalá del «Valle no les 
ocurrió nada anormal, ee como si no se hu
biese convencido nadie. 

Puede, f ues, La Correspondencia de E»-
paña contmuar en su asquerosísima con
ducta, que otras fueran nuestras palabras 
«i hubiese la libertad para defender que el 
citado diario tiene para ultrajar. 

Siempre los tontos dejaron seSal de su 
eendición donde quiera que fueron. 

la IntaGioiiiil InfíiiiJlifiíriÉ. 
Lentamente, pero de nn modo segnro, 

9é elabora la Internacional Antimilita-
rUta. Detenida un instante por la canf-
wli, sa acción se manifestará poderosa 
en cuanto vengan los primeros fríos. La 
criatura está en ama todavía. Se la des
tetará en Octubre, j en Oxford le sal
drán los primeros dientes. 

Por ahora, lo únioo posible es su tra
bajo de organización. I s cnanto im> 
porta. 

Los franoeseí han nombrado jn un 
oomitá nacional. He aquí los nombres 
de los individuos que lo componen: Gar

los Malato, ^blo Robin, Ban RjrsMr, 
Urbano Gohier, Desplanques, Lataple, 
Amiloar Olprlani, Francisco Jourdain, 
Mme. Francine, Fortunio Henry. Jorfe 
Yvetot, Fernando Despres, Liara Oouiv 
tois, Beausoleil, HL. Almerevdo, jToubauJí, 
Víctor Meric, Bousquet, Eoyer Sadri», 
Pedro Monatte, Jorge Fioch, Rene Moa* 
ton, Leguery, Enriqueta Hoogeveen, Er
nesto Giralt, Le Blavec, L. Orandidíer, 
Enrique Duchmann, Clement, A. Delaté, 
Qrógoire. 

Con tales elementos la acción de la 
InUrHooional no puede menos de reves
tir un carácter bien enérgieo. 

El próximo domingo, el comité orga^ 
nizara una gran fiesta en el distrito de 
París. Sebastián Faure está encargado 
de dar una conferencia pdblioa sobre la 
nueva IntemaeionaL Faure se propone 
también, con el mismo objeto, dar ma 
serie de conferencias en loi leptrtt-
mentos. 

Francisco Jourdain está haoiendo tflf • 
más un magnífico cartel Uoslrado [̂ ura 
indicar á los indiferentes la e3(bteaala 
de la nueva arma de gnwtt Qoat»t el 
militarismo. ' 

i» 
• •' 

En Marsella se ha oreato «a laiiHMn 
de la Asociación Intemaolenal tftUti-
rista de trabajjadbres. El sábado, «B la 
gran sala de la Bolaa <Í«1 Trabajó, t» 
expusieron las bases y «1 prograojá |jUüi 
congreso antimilitarista de 4muiM|r4iiift. 

En la misma poblaolóa Map«|ari i 
publicarse el IS de B(^ti«arit»mut ] 
riódico que llevará por tlttdo l/V ' 
Anümüiíariatt. Adelante. 

HOYIHIENTO SOCIETARIO INTERNAGIOMAL 
Usmt CoBgmo del persoDal 

Loa día* M. N y i» de Julio «Jttmo ee ha 
••lebrado en Genova el Primtr Congreto 
Oéljptnonal maritimo. 

Es verdaderamente el primero, porque 
w verificado hace dos aSos en Nápoies res
pondió únicamente á las necesidades de 
Una parte de ios trabajadores del mar. En 
««de^Qénev^ han tMiido repr«UBta«ión 

todas las clase« del Mraonal aln diitbütto 
de categorías y grAdoi. 

II eleotento preponderante im aidd «t 
marinero; pero ha recibido rpfxrMmttaeíO-
nes y adhesiones de muehf simas Sededa-
des maritimas y de muahos amJ«es de los 
trabajadorea del mar. 

La representación d«l MÍBUMAIIO de Ma
rina bnUó por aa ausencia, oomo 1* 4*1 
Ministro. 

La inauguración del CoQgi<e<K> tuvo J«-

far el domingo 2i en el salón de iaC&áMt|a 
ederal.de Empleados. . 

y Entreoíos (HWdonie que tomaron jí# JMla-
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bra con motivo de la apertura, fueron no
tablemente aplaudidos los diputados Ca-
brini, Todeschini, Chiesa, los profesores 
Ciocchetti, Bogianckino y los Sres. Dana-
ro, D'orio y Zampiga. 

Este último, director del órgano de la 
Federación Uacion&l I Lavoratori del Mare, 
saludó & les congresistas con estas elocuen
tes palabras: 

«Ñingún pesimista podrá desconocer la 
importancia y eficacia para el porvenir de 
este Congreso. 

Hace pocos años hubiera parecido una 
utopia la idea de reunir tan desemejanles 
element03< Hoy, sin embargo, los trabaja
res del mar avanzan ardientem^ite hacia 
8tt emancipación y ofrecen el espectáculo 
confortante de reunirse en Congreso desde 
el comandante al mozo, desde el maqui
nista al carbonero, para considerar y her-
nianarse en la defensa de idénticos inte
reses. 

Baám diversos elementos han compren
dido hoy que de la unión de todas las fuer
zas debe nacer aquella energía convenien
te para allrontar al enemigo comün: el ca
pitel, que es, por su naturaleza, explota 
oor. Sa deber es claro, su consecuencia 
precisa. 

La clase marinera debe conseguir la 
nlvindícación de aquellos derechos que 
UQ antiguo ó inconsciente egoísmo y el 
misoneismo de los armadores y de las Cnm-

eéStm de navegación le han opuesto cons-
Dtemeote. 
Buen aogurio para las sesiones del mo-

dtrno Congreso en nombre de la Liga Reu
nida de Ooiova y un cordial saludo á los 
Mmpañeros congresistas venidos á la so-
-btroia dudad d« todas partes de Italia.» 

La {nréaidenda del Congreso fué otorga
da al profesor María Luigi Bossi. Para lo% 
demáapuestos fueron designados Angioio 
Cabriní, Juan Zampiga, José O'Arcadi y el 
capitán Domingo NaseUi. 

LOS más interesantes temas, fueron: «Me-
j<»«miento económico del personal», pro-
pueato por el profesor Bogianckino y Zam
piga; «Relaciones internacionales de la 
gent« de mar>, por el diputado Calvjni; 
«Modificaciones en la ley de Pesca», por 
AtKMTdo Luigi y José Ogno 

El próximo Congreso se verificará en 
Roma, atendiendo 6. la proximidad del Par
lamento y del gobierno. 

En el momeato de la clausura un valien
te redactor del periódico antimilitarista La 
Pace pronundo las siguientes palabras en 
nombre del director Ezio Bartalini, que ac-
ttuümente hace un viaje do propaganda 
afitimUitarista por Toscana: 

«En al solemne momento de la ckusura 
da este vuestro Congreso, llevado á feüz 

término, no debe faltar la voz libre de la 
publicación, verdaderamente más libre do 
Genova. 

Y por ello, yo os ruego, trabajadores del 
mar, recibáis los más sentidos y sinceros 
plácemes del periódico antimilitarista La 
Pace, que es el único que en Italia se atre
ve á atacar desde hace un año, con perse
verante energía y sin miedo al militaris
mo, ese monstruo que engulle la mayor 
parle de la riqueza nacional y de la pro
ducción, ese vampiro devorador de vues
tras energías y do vuestros sudores. 

Y, juntamente con este cariñoso saludo, 
van nuestros plácemes y nuestra más am
plia solidaridad en este momento, sin res
tricción, sin doblez y sin hipocresía. 

« • • 
Los resultados prácticos del Congreso se 

conocerán muy pronto; tan pronto como 
llegue á conocimiento de todos el objeto 
principal de la confederación creada. 

He aquí ol fin de ella, extractado del ar
tículo 2." de su constitución: 

Coadyuvará las iniciativas délas fede-
racion«3 y Asociaciones para el mejora
miento de las condiciones de la clase ma
rítima. 

Defender sus intereses, estudiar y pro
mover las reformas que conduzcan a un 
mejoramiento. 

Estimular el acuerdo y la cooperación 
con las Asociaciones congéneres. 

Eliminar todos los meoios de disgustos 
que puexian surgir entre la clase por pre
juicios ó malas inteligencias. 

• 

Jamás en época alguna se ha preparado 
tan admirablemente la clase proletaria 
como en esta estación. La actividad de las 
Bolsas de trabajo, de los Sindicatos, de las 
mismas Asociaciones cooperativas y loa 
Congresos verificados hace poco lo de-
mtie,8{ran. 

He aquí algunas otras próximamente 
verificadas y el anuncio de las que basta 
ahora tenemos noticia. 

El d» Qranobla. 
De Im obreros en ropa de vestir, fué 

inaugurado el día 15 de Agosto por la Fe
deración Nacional de Vestidos. Estuvieron 
representadas en él 24 organizaciones. Se 
adoptaron, entre otras proposiciones, la 
unidad cooperativa en la misma población 
y el principio de un Sindicato general de 
sastres de Francia y las colonias. 

El de Lyón. 
La Federación do Empleados celebró el 

14 v 15 un Congrio anual. Este Congreso 
se na señalado por la adhesión de los Sin
dicatos que bastajahom habían constituido 
la Federación regional del Sudoaste. En 

j' 
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cuestión de los retiros el Congreso se ha 
pronunciado por que todo trabajador de 
más de 55 años tenga derecho á una renta 
vitalicia no inferior á 360 francos. 

El de mecánicos. 
En Lyón mismo se celebró el torcer Con

greso de mecánicos los días 12,18 y 14 de 
Agosto. El Congreso declaró que la Fede
ración de mecánicos se limitará á cumplir 
la misión que sus Estatutos la asignan, con
tinuando en agrupar los forjadores, ajusta
dores, fogoneros, conductores, torneros, 
tracistas, montadores, en una palabra, lo-
dos los obreros que conducen máquinas 6 
útiles en la industria mecánica. 

El de Reimt. 
Fué de la Federación textil; tuvo lugar 

el 14, 15 y IG de Agosto. Asistieron 50 dele
gados y C8 Sindicatos. Se examinó la crea
ción de una Caja de huelga y «e í-onvino 
en aumentar la cuota ffideral para eso fin. 

La Federación ha decidido atenerse al 
terreno económico exclusivamente pres
cindiendo de la política. 

El de Narbona. 
Ha sido el segundo Congreso de la Fede

ración de Trabajadores agrícolas. Se cele
bró el día 14. 

En la apertura se dirigió un cariñoso sa
ludo á los explotados de Neuvilly, Cluses 
y Brest, y otro á todos los explotados del 
mundo. 

Entre otras cláusulas del Reglamento se 
aprobaron las siguientes: «Ocho horas de 
trabajo como máximum, 50 céntimos como 
mínimo de .salario, la jornada de sulfata
ción será de odio iioras con un salario de 
cuatro francos y dos litros de vino. Des
pués de la lluvia el trabajo se emprenderá 
después de tres días. Toda hora empezada 
debe abonarse.» 

El de Budapest. 
De la Alianza Cooperativa Internacional 

se celebrará en la capital bdngara del 5 al 
8 de Septiembre. Tendrá un carácter inter
nacional, como indica su título. 

El de Brujas. 
Llamado «Nacional Cooperativo», se ve

rificará del 12 al 17. Interesa á los Sindica
tos. Federaciones nacionales. Bolsas de 
trabajo ó Uniones de Sindicatos. 

En el número próximo hablaremos délos 
resultados de los Congresos quo anuncia
mos ahora. 

En el número próximo daremos cuenta 
do los acuerdos más importantes que se 
líayan tomado en los Congresos que aca
bamos d© ©numerar. 

Primar Congreso Obrero en nota
ría de Santa Fe. 

Organizado por la Federación Obrera 
rosarma tuvo lugar en los días 8, O y 10 del 
pasado Julio el primer Congrtso obrero en 
la ciudad del Rosario. 

Publicamos los temas y acuerdos más 
importantes que se han discutido en el 
Congreso, donde se hallaban representadas 
casi todas las Sociedades obreras del Rosa
rio, la Federación Obrera Argentina, la 
Federación Local de Jumín y otras corpo
raciones de importancia. Helos aquí: 

nTcmaXI. (Qué medios debe emplearse 
para combatir el alcoholismo? 

El Congreso recomienda que todas las 
Sociedades obreras pongan sus locales á 
disposición de las Ligas antialcohólicas 
para que éstas den conferencias periódi
cas distribuyendo folletos que traten sobre 
los males que produce el uso del alcohol. 

Tema XÍL iQué medio debe emplearse 
en las huelgas para que den el resultado 
que se persigue? 

El Congreso declara que los medios de 
lucha para la clase trabajadora deben que
dar librados al criterio individual y colec
tivo de las agrupaciones federadas; pero 
reconoce como armas poderosas á disposi
ción del trabajador el boycott y sobottigge, 
comprendidos en el sentido de causar ̂ ran* 
des perjuicios al capitalista y recomienda 
especialmente las huelgas cortas y violen
tas para obligar al capital á transigir. 

TemaXIIi. tCómo puedo Impedirse el 
desarrollo de la prostitución? 

El Congreso declara que para Combatir 
la prostitución seria necesario extirpar sus 
ralees, profundamente arraigadas en la 
presento sociedad, y para ello sería indis
pensable concluir con la presente organi
zación. Pero comprendiendo que para ir 
disminuyendo el mal es preciso que se ©le
ve la intelectualidad femenil, siendoimpo-
sible encontrar otro remedio; y esta eleva
ción intelectual será la senda marcada que 
nos conducirá á su desaparición conjunta
mente con las desigualdades sociales, base 
de la prostitución. 

Tema XXII. Si conviene ó no para el 
obrero la lucha política. 

El Congreso declara que la cuaatión po
lítica es el cáncer terrible que roe las en
trañas de los pueblos, y que los trabajado
res que forman parte en los centros políti
cos son sólo míseros escalones para en
cumbrar tiranos; por consiguiente, reoba-
za terminantemente toda acción política y 
declara que ella es contraria á la emanci
pación humana. 

Tema XXXIV. El fin de la lucha'«w 
nómica. 

El primer Congreso dedara qv^ ̂  flnds 
lueha económica sólo terminará otuAdot» 
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haya conseguido la total; pero compren^ 
diendo que el término de esa luclia está 
relativamente próximo por el perfecciona
miento de la mecánica, se impone una in
tensa educación societaria, á fin de tener 
al pueblo preparado para comprender y 
conservar el orden social que se implante. 

Tema XL. ¿Qué tiempo debe socorrerse 
á los obreros en huelga? 

El Congreso declara que los fondos de 
las Sociedades gremiales y las federaciones 
no son para los huelguistas, sino para la 
organización y la propaganda, y muy es
pecialmente para fundar Escuelas libres, 
pues la experiencia ha demostrado que el 
centavo no triunfará jamás del capital. 

Como apreciarán nuestros lectores por la 
lectura de los temas disí'utidos y aproba
dos en el Congreso de Rosario de Santa Fé, 
•1 acto ha tenido extraordinaria importan
cia, por combatirse en éi todos los males 
qne pesansobre muchas Asociacionesobre-
r«s, cuales son: política, disciplina y ador-
miderismo. El Congreso acordó también la 
necesidad de instalar Escuelas nocturnas 
en las Sociedades gremiales. Lo.s obreros 
de Rosario de Santa Fe (Argentina) han 
demostrado en su Congreso ser de los que 
avanzan serenos y firmes en el ctmino del 
progreso y de la verdadera libertad. 

Recomendamos eficazmente á los obre
ros españoles estudien con interés el im
portante documento que va á continua
ción, por tratarse en él de un asunto que 
afecta en general á la clase explotada, y 
que debe combatirse con la energía que 
reclama toda causa j asta. 

íitra Id mmk k mmk. 
A los trabajadores españolas. 
Compañeros: 

La Sociedad de inquilinos La Unión, de 
"Barcelona, ante las muchas arbitrarieda
des que viene sufriendo por parte de la pri-
tneraautoridad civil, ha creído convenien
te hacer un llamamiento á todos los prole
tarios de España, con el fin de procurar 
por todos los medios que estén a nuestro 
alcancé organizar Sociedades de inqniilinos 
y Jevantar nuestra voz firme y potente para 
que sea un hecho, lo más pronto posible, 
«i conseguir el 50 por 100 de rebaja en el 
pr«^0 del alquiler, y la supresión de los 
aepósitos y de las agencias de desahucios. 

Entendemos que es de suma importan
cia el organizar Sociedad^ de esta índole 
por los muchos beneficios que han de re
portar, á La clase desheredada, y después 
fttíf qu@ lapHmera autoridad civil de Bar-
eskñis, que atropeUa boy nuestro derecho 

porque nos considera pocos en número, 
viendo nuestra unión y nuestra fuerza, no 
se atreverá á realizar las violencias que 
hoy comete contra nosotros. 

Para demostraros la opresión que sufri
mos los obreros inquilinos por parte de la 
primera autoridad civil, basta fijaros en el 
siguiente hecho: El dia 9 del presente, por 
la noche, la mencionada Sociedad convocó 
un mitin en la barriada del campo de Gar-
sol para discutir los puntos enunciados an
teriormente. El local estaba concurridísi
mo, y las bocacalles próximas estaban ocu
padas militarmente por fuerzas de la poli
cía judicial, y de uniforme, creyendo sin 
duda que iba á ocurrir en la reunión una 
terrible hecatombe. El acto empezó bajo la 
presidenciadelcompañeroLusaj^na, el que, 
después de explicado el objeto del mitin, 
cedió la palabra al compañero Labreda, Ql 
que fué amonestado vanas veces por el de
legado Ruiz del Portal, que concluyó por 
retirarle el uso de la palabra. 

A continuación hablan los compañeros 
Bisbe, Rull y Arbós, protestando este últi
mo del excesivo aparato de fuerza desple
gado para intimidar á los obreros incons
cientes. Ataca á la burguesía y á los case
ros por sus constantes abusos, y concluye 
diciendo «que el dia en que estén asocia
dos parte de los trabajadores pertenecien
tes a los diez distritos en que está dividida 
la capital, se presentarán las bases á los 
caseros, y de no ser atendidos, se recurrirá 
á la huelga de inquilinos». 

El delegado, al oír estas palabras, sus
pendió el mitin, intentando prender al ora
dor. La Junta de la Sociedad y el público 
protestaron del atropello; el local fué inva
dido por la policía y guardia civil que, re
vólver en mano, obligaba á desalojar el 
local. Fueron detenidos tres obreros, inclu
so el presidente, á quienes se puso en li
bertad momentos después. 

El dia 13 se celebró otro mitin en la ba
rriada del Clot, en el que hablaron varios 
obreros, y al decir el compañero Oliva que 
»el dia en que los trabajadores inquilinos 
estén unidos, no habrá suficientes aulas 
para ellos ni suficientes cagatinta» para 
anotar el trabajo que les daremos», el mis
mo delegado suspendió nuevamente el 
mitin 

Pues bien, trabajadores, explicados los 
atropellos que con nosotros se realizan, to
dos comprenderéis que lo que se pretende 
es concluir con nuestra Sociedad, lo<[ue 
no lograrán si contamos con vuestro apo
yo moral, que después nuestra constante y 
tenaz persistencia vencerá de nuestros ene
migos, yendo, si es preciso, á la huelga de 
inquilinos hasta conseguir nuestras justan 
asñiracionos. 

Entendiendo, puea, esta áociedad que 1% 
cuestión pecuniaria y la huelga aon dos 
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factorea que perjudican en gran manera á 
laclase dominante, nos dirigimos á vos
otros para que deis publicidad de esta ini
ciativa á todas las Sociedades de resisten
cia, Federaciones, Grupos y Centros de to
das clases, sin distinción alguna de ideas, 
por tratarse de una que interesa por igual 
a todo el proletariado español, para que al 
ferito de <Abajo la explotación do la bur
guesía y los caseros» defendamos el dere
cho á vivir como hombres en habitaciones 

higiénicas y no en inmundas pocilgas 
corno ceñios destinados al matadero. 

Oá di^snaS. l\ 11. S. y huelga general<le 
inquilinos.—La Junta. 

Harĉ clona 15 .lo Agosto de 1904. 
NOTA. Hrevoineuíe celebraremos otro 

mitin on Puclilo Nuevo. 
La correspouilencia y adhesiones pue

den dirigirse al Local de los Tranvías, 
callo Rioreta, núm. 39, á nombre de José 
Arbós. 

Acción del proletariado internacional contra la guerra. 
Fraternidad obrera* 
Con motivo del 14 de Julio, el grupo 

obrero de París «L'Art pour tous» orga
nizó una expedición á Londres para es
trechar lazos de amistad y simpatía en
tre los obreros de ambos países. Y, como 
oonseoueocia de esta visita, no de de
porte, sino de estudio, se ha fundado en 
Londres una Sociedad obrera de Ami
gos de Francia, y en París otra de Ami
gos de Inglaterra. 

Una risita análoga creó en su tiempo la 
primera Internacional de Trabajadores. 

Persecuciones. 
SI morimíeato de la laternaoional 

Antimilitarista preocupa ya seriamente 
á los Gobiernos, así como á los mismos 
burgueses, que de un modo intitil han 
querido hacer al congreso de Arnster-
dam la conjuración del silencio. 

En Holanda, en Alemania y en Fran
cia ha comenzado la persecución. El Tri
bunal del Sena Inferior acaba, por 
ejemplo, de condenar á Jorge Yvetot á 
tres meses de prisión y lOÜ francos de 
multa por «ultrajes al ejército» en las 
conferencias de propaganda dadas en 
Darnetal y en SotteTÜle. 

La pena hubiera sido seguramente 
menor si no existiese la nueva Interna-
eional. 

-^El general Meslna se ha querellado 
ante los tribuoales contra nuestro cole
ga de Spezta II Libertario. La querella 
ha sido formulada por difamación, y se 
verá en Barsana el 24 del próximo mes. 

— En Novara un soldado recibió una 
tarjeta postal, donde constaba en la fir
ma la palabra $ociali8ta. El pobre hom
bre ha sufrido dmda entonces arrestos 
y reprimendas por las oosaa más insig-
nifloantas. 

Noticias de la guerra. 
Un periódico del Sur de Rusia publioa 

una carta de un soldado que tomó par
te en la batalla de Yalú. En ella dice 
que durante la batalla, y ocho días des
pués, los soldados no recibían ni una 
miga de pan. A algunos se les dio hari
na, que mezclaban con agua, y que de
voraban; otros, sin preparación de nin
gún género. No se sabe si los jefes y ofi
ciales observaron el mismo régimen. 

La Cruz Roja de Rusia ha manifestado 
que no sólo era preciso acudir á los he
ridos y distribuir medicinas, sino tam
bién repartir pan entre las tropas. 

No sabemos si, además, en la cura de 
los heridos, por orden superior, no se 
suministrara cloroformo á los soldados 
antes do las oporacioaos, como se hacía 
en Sebastopol, para que los explotados 
de piernas encarnadas no perdiesen el 
valor. 

Una heroína. 
El 4 de Agosto, en San Petersburgo, 

en )a funesta fortaleza de Schusselburg, 
fué ahorcada la hija del célebre médico 
Miessejeneky, por instipr á las tropas 
que van al Extremo Oriente á desertar. 

Le estaba encargada la comisión de 
embalar libras de pmena lectura con 
destino & los soldalos, y ella añadió nu
merosos opúsculos instando á violar la 
disciplina.^ 

La policía arrestó en Junio último á 
la joven y al padre, deportando al pa
dre á Siberia, y encerró á la hija en un 
calabozo del Schusselburg. 

Los antimilitaristas repiten, con los 
socialistas del comité ruso de París: 
«¡Oh, viígen gallarda, nos inclinamos 
con reverencia ante tu suerte!» 
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SALPICADURAS 
La prensa ha publicado una carta diri

gida por el presidente de la Cámara Oficial 
española de Comercio de Cette, al presi
dente del Consejo, en uno de cuyos párra
fos se dice lo siguiente, que no deja de ser 
substancioso: 

«La Bolsa del Trabajo de Cette, entidad 
formada por 27 sindicatos de trabajadores 
y en los que están inscritos la casi totali-
clad de los que viven de trabajos manuales, 
me ha hecho saber, por conducto del pre
sidente del Sindicato de Trabajadores del 
Muelle, que en principio habían acordado 
aplicar é España el boyoottage para todas 
sus mercancías. 

Las palabras textuales del delegado de la 
Bolsa nan sido las siguientes: «Protesta
mos enérgicamente de las torturas que se 
supone sufrieron nuestros compañeros de 
Alcalá del Valle. Creíamos nosotros que 
después de los tormentos de Montjuich. que 
horrorizaron á todas las naciones civiliza
das habían concluido en España los pro
cedimientos inquisitoriales. Desgraciada
mente no ha sido asi, y como aún quedan 
en la cárcel muchas víctimas, sólo espera
mos que el acuerdo internacional de tra
bajadores nos autorice para plantear en se
guida en ésta el boycoitage. Rogamos á us
ted, como presidente de la Cámara españo
la de Comercio, se sirva pedir, en nuestro 
nombre, al gobierno español la liberttul de 
los obreros que aún continúan detenidos.» 

• • . 
En Tánger se ha celebrado un grandioso 

mitin para protestar de los sucesos de Al
calá del Valle. Habla obreros de todas las 
naciones: moros, españoles, judíos, ingle
ses, alemanes, franceses, italianos y portu
gueses. Entre los asistentes al acto se en
contraba nuestro querido compañero Fer
mín Salvochea. Se tomó el acuerdo de co
municar á los trabajadores del mar Medi
terráneo, Atlántico y Canal de la Mancha 
la adhesión al boyoottage contra las proce-
dencias españolas-

•% 
Se im celebrado en Barcelona una re

unión de Sociedades obreras para ewsordar 
la campaña de protesta que ba de seguirse 
en lo sucesivo por lo de Alcalá del valle. 
Se nombró una Comisión compuesta de 
delegados del Comité Internacional de Pei-
ris, Centros obreros. Logias masónicas y 
Sociedades politíctus, espiritistas y feminis
ta», encalcada de realizar los trabajos que 
SWQ necesarios. 

* • 
Recibía un telegrama de Marsella di-

oieado que se aplicará el boyeoitage á las 
SMreanclas Mpañelaa. 

Y nosotros, salléndole al paso á los infla-
bombos oficiales, decimos que estas noti
cias no son invención nuestra. La prensa 
burguesa las ha publicado con detalles quo 
á nosotros no se nos permitirla dar. 

• * • 
Como anunciamos oportunamente, se ce

lebró en Perpiñán—Francia—el mitin á 
favor de los obreros presos por cuestiones 
sociales. Leyóse en el acto—previamente 
traducida—la adhesión enviada por «La 
oficina» en nombre de la Federación Re
gional Española-, adhesión que fué acep
tada con entusiasmo por la concurrencia. 
Los compañeros que nos facilitan estos 
detalles, nos ruegan que manifestemos 
públicamente su agradecimiento á los ca-
maradas franceses que componen el «Con
sejo de la Bolsa del Trabajo» de Perpiñán 
y á Louis Niel, Secretario de la de Mont-
pellier, por el apoyo moral y material 
que han prestado a tan humanitario acto, 
sufragando los gastos de pasquines, sellos, 
etcétera y los ocasionados por el viaje del 
compañero francés L. Niel. 

Acudió también al mitin el compañero 
V. Jordana, de Barcelona. 

El acto tuvo gran importancia por ge
neralizarse la protesta, en fraternal con
sorcio, entre trabajadores franceses y es
pañoles. 

• •• ii> iiiMi» t o n r a g a — ~ 

"Tierra yjnbsrtad,, 
El número de Tierra y Libsrtad co

rrespondiente á la presente semana pu
blica el siguiente stimario: 

TEXTO 
El amor libre, Federico Utales; Lo que 

dice AruUolio France, Lnls Vauxcelles; 
f^Seráfi solidarios los intelectuales? Sole
dad Gostavo; Stepniak, J. M. Pérez; Loa 
sabios sin ideas. Benigno Clot; Ltus Uni-
versidoáes de Eurt^a y FvnJanáia, Jorge 
Bruides; Curi<^idade» crisUanas, Rafael 
Urbano; Pensamientos de Henry, Emilio 
Henry; Cosas del otro mundo, Lorenzo 
Casas; Cmas varias y De todo y de todas 
partes. 

OHABADOS 
Loe müagros de la tinta, ¡Ah, la fami-

lial Stepmaks, Diálogo entre padre é Mjo, 
InservuU. 

Todos loe trabaos que se libertan en 
Tierra y Libertad, así origloBles como 
traducidos, ron de pago; lo mfsmo deol
mos de los grabados. 
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Al objeto de DO publicar en esta se
gunda serie de Tierra y Libertad el fo
lletín empezado en la otra, mensual-
mente enviaremos gratis ocho 6 más 
Elanas de dicho folletín á cuantos lo 

ayan cortado para encuadernarlo 6 
deseen seguirlo, con sólo que lo solici
ten. El envío se hará proporcionalmente 
á cada localidad, conforme los avisos 
que hayamos recibido. De esta manera 
podremos aprovechar para texto el es
pacio que ocupaba el folletín. 

Cuvier, el reaccionario Cuvicr... 
El hombre es un bruto. Preguntádselo 

ai no á esa gran parte de seres que cons
tituyen la sociedad de hoy; analizad uno 
por uno BUS hechos; someted á una críti
ca Imparcial algunas manifestaciones del 
talento humano, y veréis que en la Zoo
logía figuran animales que merecen con 
mas justicia el nombre de civilizados. 

Un mono no destruye á otro mono; un 
hombre destruye á otro hombre, impul
sado por atavismo fisiológico, por dege* 
neraoión física ó por afán de posesión, y 
un bruto, uno de esos que figuran inte-
leotoalmente como Inferiores con rela
ción al hombre, no disputa el alimento 
& no ser Impulsado por necesidad im
prescindible que entrañe en sí, como 
consecuencia inmediata, In muerte. 

¿Qué diferencia existe entre un perro 
que devora un cadáver humano, y un 
náufrago que con placer mastica las car
nes de su oompafiero de viaje; entre una 
culebra viperina que guarda en su glán
dula el líquido que ha de producir la 
muerte, y un individuo que espera las ór
denes ael jefe para sembrar las calles de 
miembros destrozados; entre una ma
nada de lobos que lucha sedienta de car
ne humana, y un ejército que & su paso 
va arrasando las ciudades? 

Los mamíferos, cuando viajan en ma
nadas, van dejahdo los campos destroza
dos; los reptiles, arrastrándose en la tie
rra, acechando con cautela al ser que 
piensan devorar, imitan al hombre que 
en nócleos numerosos emprende horro
rosas cacerías, demostrando su eíplríto 
del mal. 

¿A que no citáis uno que en libertad 
devore é su misma especie? ¿A que no 
nombrtls entre 1Q» adversarios del hom

bre, uno que retina la vileza y el olnismo 
de éste último? 

íQulén es más reptil, más Inhumano, 
más injusto: el hombre que devora á su 
misma especie con heroísmo salvaje, ó 
cualquier animal Inferior de la escala 
zoológica? 

Oavler, el reaccionarlo Cuvler, ha ol
vidado en su clasificación introducir á 
los asesinos reglamentados, á esos que, 
faltos de inteligencia alguna. Inmorales, 
sucios e Ignorantes, van dejando incen
dios, violación y sangre. 

francisco Qtsfro-

DICHOS Y HECHOS 

Participamos á nuestros compañeros que 
desde la detención de Leopoldo Bonafulla 
se han encargado de la Redacción de Et 
Productor varios individuos que pertene
cen al grupo que edita Natura. 

Los grupos Hambre y silencio y Né Dioi 
ni amo, de Ecija, han encargado la corres
pondencia literaria de esta periódico «1 
compañero Anaroo Vaniní. 

• • • 
Como el SüPLiMENTo A UK R«VI$TA BLAN

CA se publica en forma encuadernable y 
muchos querrán encuadernarlo, pedimos á 
nuestros corresponsales que dentro de 
ocho días nos manden el sobrante que ha
yan tenido, para que nosotros tengamos 
números en que servir los pedido» que nos 
hagan los coleccionistas. 

• • • 
Rogamos 6. los compañeros que sean ele

gidos corresponsales del SUPUE»WTO y á 
los que voluntariamente quieran hacer da 
tales, que no manden noticias más qua 
cuando las haya de interés, y en este caao, 
que las cuenten con menos palabras p<»i-
bles al objeto de poder contentar á todo ü 
mundo y de pubhcar «emanalmente cuaa-
to se DOS comunique. 

Bajo fianza personal han salido de la cár
cel,, en libertad apud-aeta, los obrero» Ber
mejo y Cuartero, detenido» A consecuencia 
de los mitins del día 18. 

A consecuencia de las hojas publicadas 
por varios compañeros, censurando la in-
lormalidad del Centro democrtilico repu
blicano con motivo de la excuraión de 
. ropaganda. lo» estimados amto» F. Pu-
ol, Castro OUaaa y V. Ptjgol, ruaron «x-a 
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cluidos del mismo, no sin protestar antes 
con energía de las estúpidas proposicionM 
que se les hicieron para su nueva admi
sión. Y es que no quieren comprender mu
chos ciudadanos de buenas palabras y ma
los hechos, que los hombres dignos no se 
retractan jamás de lo que dicen 6 de lo oue 
escriben, cuando se trata de combatir cni-
fiaduras ó indignidades. 

• 
» • 

Después de las penalidades sufridas en 
su larga conducción y de pasarse bastantes 
dias en la mazmorra catalana, ha sido 
puesto en libertad provisional, pero sin 
poder ausentarse de la capital, nuestro es
timado compañero Ignacio Mon D'Ragón. 
Celebrárnosla relativa libertad de nuestro 
amigo, libre por hoy, de la ominosa tutela 
de las gorras doradas. 

• * 
En Barcelona ha quedado nombrado un 

Comité Regional antimilitarista, del que tá-
cilitaremos la dirección i los grupos y en
tidades que la deseen. 

• • • 
Nuestro querido amigo SamuelTorner 

nos participa, desde Villanueva y Geltrú, el 
fallecimiento en Arbós del ostimado com
pañero Andrés Julibert; cuyo cadáver ha 
sido enterrado civilmente, aunque de no
che por exigencia de la autoridad local, 
sometida á la voluntad de la eclesiástica, 
ía que no pudo hacer confesar al enfermo, 
á pesar del empeño que puso en ello. 

Andrés Julibert habia sido varias veces 
«ecretario de la Federación Regional de 
Toneleros. 

El cadáver de Julibert fué trasladado en 
un carro al cementerio á altas horas de la 
noche; pero al día siguiente, al enterarse 
laiuventud del lugar del atropello que se 
había cometido, tejió una corona de flores 
y la llevó al cementerio, depositándola en
cima del cadáver, aún insepulto, del que 
habia sido tan buen padre como buen com
pañero. 

Andrés Julibert representaba para ios 
fnndadadoree de Tierra y LibertmméA que 
un amigo; representaba uno de los prime
ros anarquistas catalanes eon quien traba
mos conocimiento y amistad al concebir 
nosotros el ideal cuando apenas hablamos 
pasado de los veinte aSos. 

Luchó mucho, trabajó toda tu vida por 
la emancipación del obraro sin percibir re
muneración alguna, á pesar de las muchas 
horas que empleaba en la tarea y no clan-
dieó Janoás, guardando para las ideas y 
pam m com|»iñeros su último racuerdo. 

sCuánto h^nos sentido no poder estar & 
su Ukto para alentarle con nu^tra presen
cia á retíbir la muarte wnriendol 
I^SiiOgáB día bablaoi<M4« nueatm viéa. 

hablaratnoa largo y tendido da Julibert, 
porque Julibert representó algo en nuestra 
vida. Aún no hace dos meses, enfermo, sin 
apenas poder andar, ahogándose, anauvo 
más de dos horas y estuvo cerca de tres de 
pie, tan sólo para vemos y abrazarnos. 

Con nuestra gratitud se lo premiamos 
entonces; con este recuerdo se lo premia
mos boy; mañana se lo premiaremos ha
blando de él con el elogio que se merece 
quien tanto quiso á los anarquistas y á sus 
defensores. 

• 

El compañero Antonio Delgado Barnal, 
á quien nos referíamos en el número ante
rior, se encuentra en la cárcel de Sevilla, 
desde donde, según nos dice el interesado, 
será conducido por carretera hasta Madrid. 
Nuestro compañero se encnentra enfermo 
á consecuencia de los malos ratos sufridos 
durante el trayecto de Aznalc&llar á Im ci
tada capital andaluza. 

Creemos qne no se efectuará el viaje i 
pij, porque una orden reciente determina 
que estas conducciones se hagan por ferro
carril. 

No obstante, nosotros haremos lo posible 
porque esta nueva víctima de la ley, por 
el deiiío de ser pobre, no atraviese á pie las 
carreteras españolas. 

• • • 
Advertimos 4 nuestros compañeros que 

queda para el próximo número mucho ori
ginal que hemos recibido á úlUma hora, 
cuando ya teníamos compuestos más ar> 
ticulos de 1(» que caben en el SUPLEMENTO, 
creyendo que para este primer número 
no recibiríamos tanto movimiento social 
como hemos recibido. 

Los grupos anarquistas de Ubeda aLa 
Nueva vida», «La Transformación» y aLos 
Incansables», se adhieren al mitin que el 
«Comité por la libertad de los obreros pre-
eos por cuMtiones socialM y de impren
ta» que funciona en Barcelona, proyecta 
celebrar en él extranjero, babiéndonoe 
enviado 3 peeetaepara sofrágar los gmetos 
que el mismo ocasioiie. 

Sotrwm «fi tet Poruña* 
gaeribimoeeeleaaelto A martee {Mir k 

tarde teniendo á la vista El Impamal, aue 
M el único periódico de la mañana que ha
bla del mitm republicano celebrado en la 
Coruña, el lunes por la noche. Por tí Ith' 
parcial nos enteramos, pues, que en el local 
donde tenía que hablar el ex compafiero 
Sr. Lerroux se entró por medio de fnvlta-
eldn; que ao ee dUd Mbana Ubre eon» pe-
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dían y dan aianpra loa anarquistas, y que 
Larroux, ai as verdad cuamo transmite el 
eorreaponsal del diario citado, ensalzó al 
ejército y dijo que no eran posible* más 
revólueiones que iaa políticas, amén de 
otras tonterios y ntraetadones por el estilo. 

Al llegar á cierto punto de su discurso y 
oomo rebatiese y censurase lo dicho en la 
hoja publicada por nuestros compañeros 
de la Coruña, Lerroux se vi6 interrumpido 
de la siguiente dignísima manera: 

«El caracterizado anarquista Marcial Lo
res se dirige á la presidencia, y dice: 

—El autor de la hoja publicada contra 
Larroux, soy yo. Pido que se m« conceda 
la palabra para mantener las acusaciones. 
(Expectación grandísima. El Sr. Lerroux 
interrumpe su discurso.) 

El presidente, agitado y aarvioao, se nie
ga é que hable al anarquista, y ante la in
sistencia de éste, le amenaza con pedir au 
detención. 

BI anarquista protesta da que quiera per
turbar el orden «e la reunión y aa retira de 
ésta, ofreciendo contestar en una hoja im-
prOTa al discurso del Sr. Lerroux.» 

Estimamos necesaria esta campaña, no 
contra Lerroux precisamente, sino contra 
todos los farsantes poülicos que engañan 
al pueblo en nombre de la revolución, y 
que sin criterio ñjo ni buena voluntad 
mienten en cada mitin que hablan y de
fienden hoy lo que mañana han de ol
vidar. 

Es esta labor eminentemente ravolucio-
naria. 

Movimiento social y librepensador. 
KBSDMBR OB La SfimANA 

^^ro .̂—Todas tas gastionea encamina
das á resolver la huelga da los emplsados 
de consumos han sido inútiles, pues astoa se 
mantienen en au primitiva actitud. Los 
huelguistas aolicitan el apoyo de las Socie
dades obrerajs. para ir, en caso necesario, 
á la huelga general; entre tanto, apedrean 
con furia á los wpiirok, obligándoles & 
abandonar las casetas. 

AiadrtU-Celébrase en el Salón Zorrilla 
el anunciado mitin de obreros panade
ros, bajo la presidencia de Jesús García. 
Léese la relación de patronos, que Arman 
la reglamentación del trabajo, que son 111. 
A continuación uaan da la palabra José 
Paz, Montenegro, Ramos, Pareiray Louro, 
aacareciando la unión entre todoa. Abreae 
una cuestación á favor de un obrero enfer
mo, y aa acuerda celebrar otra segunda re
unión en lAec^Ua «oangóUea de Relatores. 

~ En ai Centro da la Costanilla de los 
•n$elea oalébnua un mitin de propaganda 
•ocietaria, organizado por el gremio de 
obraros traperos» en cuyo acto usó de la 
palabm nuestro querido compañero Ojeda. 

— Con el nomore de Aurora es inscrito 
en el Registro civil una hija de los compa-
¿eros Petra Mateo y JoaéBlázquaz. y con 
•I da Salud Progreso, un hijo da los oonî  
pañeros Criatioa Morano y Antonio Rodri
gues, 

->- Varioaoon^ñaroa ia|>ataro« aahan 
constituido en Sociedad da raaistancla con 
•1 Umlo Í9 Bt Progruo. todaa las Soolada-
dMQua oMisidarea eoaao puato «aandal 
da la lucha «n «SM oado la aboliî óa dal 
Imbajá * daetai«. paadaa rtladonarsa «on 
-IM» siMi^ aafidail «brit» á % aipilaiita 

dirección: Secretario del exterior, Enrique 
Valero, calle dal Gato, nüm. 4, l." 

Atnaleóllar.-~Lo% compañeros que po
sean letra y música de himnos libertarlos 
y deseen enviar copia délas partituras á 
Tomás Mallofret, Daoiz. 21, o al Centro 
Educativo. Aznaloóllar (Sevilla), ayudaráa 
de un modo eficaz á la propaganda. Se tra
ta do llevar á la práctica un hermoso pen
samiento, cual es el de organizar un orfeón 
de niños de ambos sexos en la referida vi
lla, donde tan hondas raíces tiene el movi
miento emancipador. 

Torre/aoefl'a. — Los carpinteros ¿te eata 
localidad se han declarado en huelga, re
clamando disminución de horas en el tra
bajo. Todos los patronos han cedido menos 
uno, que se niega rotundamente á ceder, 
amenazando con traer obreros de fuera de 
la localidad. En vista de la actitud de dicho 
patrono, ios canteros han amenazado con 
secundar él paro en. prueba de solidaridad 
á sus compañeros. En efecto, loa canteros 
han secundado el paro, promatiendo no 
volver nadie al trabajo hasta no conseguir 
un digno triunfo. 

Me inclino á creer que la solución dal 
conflicto aera favorable á los obraros, puea 
tienen la ventaja de la solidaridad y nrme-
2a societaria ante la parjudieid resistencia 
del patrono. Todo depanda de que no trai-
eionen obreros forasteros, lo qua «stán dit-

Euéstos á evitar los huelguistas por tódoa 
w madioa qua puedan poner «n pr&cUca. 
Ci«o convenianta h&car eoMtiir qne asta 

patrono, qua as rapublieaño. al l.* aa MâNO 
Iba 4 la c a t ^ da la manitMNiadótt obrMA, 
guando yran Bim|>aÉkMtíréai«aeb«i. 
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Tengan eslo en cuenta los trabajadores 
torrelavegenses, pues si no tengo mal en
tendido, es aspirante é concejal, en cuyo 
caso creo sabrán corresponder dignamen
te detestando su candidatura, atsi como la 
de todos los que pretenden elevarse en el 
pedestal é costa de los incautos, pobres 
parias que esperan en ellos ciegamente la 
solución del problema social.—£¿ corres
ponsal. 

ÍÍM6/.—Proponemos el siguiente jerogli
fico (sin regalo, leht) á los solucionistas de 
excesiva potencia cerebral, t ver si se 
atreven á resolverlo El compañero Gala 
inscribe en el Registro civil, con los nom
bres de Libertario Progreso, & un hiio 
8Uj;o. AI cabo de los tres meses recibe la 
visita del secretario del Juzgado, partici
pándole que dichos nombres eran «apócri
fos» y que no se podía seniar la partida con 
ellos. 

No entendemos estas soluciones legales 
á 90 días vista, como las letras de cambio. 
Y en cuanto é que la partida no se puede 
tentar, por nosotros que se acueste. 

Cíidíi.-Después de dos meses de prórro
gas, dilaciones y entorpecimientos,impue«-
t08 por los mismos que de las leyes cobran 
para cumplirlas (inutilidad aparte), se ha 
constituido el Centro de Oficios Varios El 
Progreso con la siguiente Junta directiva: 
Presidente, Ramón Alfaro; vicepresidente, 
José Cachón; tesorero, Agustín Sanjorge; 
secretario 1.°, Manuel Aranda; ídem 2.", 
Manuel López; contador, José Jiménez; vo
cales: Alfonso Loaisa, Miguel Mediavilla y 
Ernesto Martínez. Domicilio social, calle 
Pastora, núm. 7 accesoria. En la primera 
reunión que celebró esta Sociedad, el céle
bre Oliveras, de Jerez, suspendió el acto. 
•Es mucho el saber de este nuevo Gorón 
en calzoncillosl—£/ Corresponsal. 

7tnarojr.—Se agrava esta huelga con la 
bravucona actitud de loa esquirols, que, 
creyéndose hombres, disparan también 
revolverá contra los huelguistas, sin per
juicio de poner después los pies en polvo
rosa cuando se les concluyen las cápsulas 
y.. . el valor. El diputado «obrero» Anglés 
Im sostenido su denuncia referente á loa 
malos tratos infligidos al obrero Filiberto 
Franco. El concejal Sr, Torres, D. Antonio 
Morales y D. Ramón Aguavives, declaran 
ante el gobernador que cal tercer día de 
haber sido atropellado Franco le aprecia
ron una contusión en la cabeza. En la au-
tocrótica Rusia se ha prohibido reciente
mente el uso del knut, pero en la «demo
crática» España sigue siendo el vergajo ei 
símbolo de una raza. 

VahsrtUtdei Canu'no.»Noi «seriban ¿M* 
d» eat« pueblo los «stimados amigos PtíXrth 
cink) Domínguez y Inrique Barranco, pro» 
taalULdo da la ii^osta pruión da ÍO dias á 
qaa — IM ha MMMMdb p«>r to q(üai*«r 

rendir acatamiento á uno de los muchos 
entorpecimientos religiosos que á diario 
obstruyen la vía pública. Comprendemos 
la indignación de nuestros amigos, pero 
esto no cC resolverá mientras haya anti
clericales de pega que se someten á la co
gulla en privado, al mismo tiempo que vo
ciferan en público. 

Bftóao.-En el Centro de Estudios Socia
les, e! obrero Pedro Iban desarrolla el tema 
La sociedad contra el indicidao. Constitu
yese la Sociedad de inquilinos en el mismo 
Centro, Cantera, 2, bajo. 

— Se verifica el entierro civil de la niña 
Armonía, hija de los ¡compañeros Tomasa 
Larrietay Francisco de Agustín, en el ce
menterio de l^nquinir. Fué cubierto el ca
dáver con números do periódicos liberta
rios. 

— Los obreros Julián Martínez, Juan 
Diez y Francisco Fernández, presos por la 
huelga general de Octubre del año pasado, 
son puestos en libertad. Por la huelga de 
panaderos continv'ian en la cárcel 12 indi
viduos Se verifica en el cementerio de Mi
ra valles el entierro civil de Elíseo, hijo do 
los compañeros Antonia Izurrieta y Gui
llermo Fernández. 

La rnfdn.—Termina la huelga de alba-
ñiles, quedando varios obreros sin trabajo, 
que son Hubstituídospor infames esquirols. 
El simpático Pantomlla triunfa por ahora; 
pero estos triunfos patiajeros se anulan 
siempre ante la formidable avalancha de la 
razón. Y la razón la tienen siempre los 
obreros que proioijtan de los eunucos so
metidos ai capital. 

Salamanca.—Lo& obreros tipógrafos dan 
la voz de alerta á las Sociedades del mismo 
oficio de España sobro unos esquirol» sal-
manquinos que han salido de dicha capital 
á batir e! record de la poca vergüenza. 

Viso del Alcor y Ayamonte.—LjOi alcal
des de estos pueblos recurren á un nuevo 
procedimiento para alejar á los vecinos 
que les estorban. No admiten en sus ínsu
las á nadie que piense con el cerebro, sino 
con la parte abdominal, como ellos, y en 
seguida le ponen ei plazo de veinticuatro 
horas para que abandonen el lugar. Esto 
ha ocurrido con dos trabajadores, que han 
tenido que abandonar esposa, hijos y fami
lia, para librarse de esta nueva plaga his-
pánicsu 

Hay algo que causa más daño que la 
langosta, y es el obtuso entendimiento de 
muchos caciques con albarcas. 

Badír/o*.—!Desean ustedes entablar re
laciona eariñota» con un tipo repugnaoto, 
mitad hombre, mitad bestia, con cara de 
zorro pard^tiero, instintos á lo Pleb'We y 
aflcioota A doblegar muda» «t «splnaco 
ante It» hijo* de Lnyt^T 

PuM vayan i Badajoz y eacnntrar&n á 
ua iMKM^ aHiÜiliíl ^ « ecineida perfecta-
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mente con las señas referidas y que os el 
verdugo de muchos trabajadores y la cau
sa de que otros arrastren su miseria por las 
calles de la capital extremeña. 

Ck)mo habré ocasión de sacar á relucir 
nuevas hazañas de este nuevo Mr. Rodin, 
para entonces nos reservamos su nombre. 

~ Es inscrito en el Registro civil el niño 
Progreso, hijo de los compañeros Jerónima 
Sánchez y Juan Pinilla. 

Noticias de todo el mundo. 
El obrero Barlolomó Constantino. 

La bárbara ley del 13 de Febrero de 1896, 
promulgada en el parlamento portugués 
exclusivamente para reprimir el anarquis
mo, quiero tener á su cargo una víciima 
más: é Bartolomé Ck)nstanlino. 

La ley no puede ser más inhumana. Con
dena á los propagandistas del ideal anár
quico, por obra o instigación, á morir re
cluidos en la isla de Ti mor, la más insalu
bre de toda Oceanía. 

El delito de Bartolomé fjonstantino no 
ha podido ser menos delito; sentir un ac
ceso de piedad por sus hermanos los explo
tados do OUifto. Su signiflcación anarquista 
le llevó & un proceso donde fué juzgado 
por un juez recusable, el Sr. Ruiz, á quien 
el procesado había mortificado antes en 
la prensa. 

Él resultado ha sido una venganza per
sonal; condenar á nuestro camarada é tres 
meses de prisión correccional y á relega
ción perpetua, á la isla de Timor. 

Contra esta bárbara sentoncJH ha protes
tado y sigue protestando, no sólo la prensa 
radical de todo el reino lusitano, sino la 
misma republicana. El distinguido abogado 
Alfonso Costa ha interpuesto el recurso á 
la sentencia por medio de un escrito mag
nifico y sensato. jLogrará su noble propó
sito? No lo sabemos. Mo podemos sat>erlo, 
tratándose de la justicia burguesa. 

Por lo que se refiere á Bartolomé Cons
tantino, está bien el recurso entablado. 

Pero ui^e, ante todo, pedir, para tran
quilidad del puebla portugués, la aboli
ción de esa barbara ley del 13 do Febrero 
de 1896. 

El oononeao feminista de Berlín. 
El congreso feminista celebrado recien

temente en Berlín, ha sido demasiado fe
menino. Las cuatro mil congregadas en los 
salones de la Sociedad Filarmónica DO han 
formulado siquiera un tama vwdadara-
menia práctico. 

Sobra los Muok» y lat otMistioaat oaát 
Mjpitaatas y de Torduiara interés social s» 
na guardado un sileodo íncomprenstbls 
cuande se trata d« la «imaBolpatíldri ás ra 

mujer, no de la esclavitud en que la tienen 
los últimos cristianos, católicos, protestan
tes y demócratas, sino los códigos de Euro
pa y América. 

La mujer en las elecciones, la mujer en 
la prostitución, la mujer en el trabajo; en 
fin, las reformas políticas y sociales quo 
las mujeres pueden pedir, no han molesta
do mucho la atención de las congresistas. 

El resultado moral del congreso será, en 
cambio, considerable. En él se ha atesti
guado maniflestamente que la generalidad 
se da cuenta clara, aunque no completa 
todavía, de los peligros y las desigualdades 
en que viven como víctimas de un sexo y 
como víctimas del capital en su concepto 
de obreras. 

Han comprendido, dice Margarita Du-
rand, que la sociedad exige la colabora
ción de todos los miembros que la compo
nen, y que la mujer no debe sustraerse á 
los deoeres sociales, sino que debe llensu*-
los en conciencia, pidiendo para alio todo» 
los derechos exigí bles. 
Medida gubernamental.—Preservativo 

modelo. 
El 30 de .lulio último ha sido presentada 

una ley al Parlamento canadiense prohi
biendo introducir trabajadores extranjeros 
sin contrato, salvo los casos en que se 
pruebe que hay pocos obreros. 

Ademas, se ha prohibido la entrada en 
Canadá á los pobres, á los enfermos, á los 
anarquistas y á los polígamos. 

Esta bien. Ya veremos cómo se producen 
todas esas cosas en el país. 
El ministerio australiano del Trabajo. 
. Los obreros partidarios de la acción po
lítica, consideran como una desgracia la 
caída, en Australia, del ministerio del Tra
bajo. 

En los círculos obreros se opina que 
Watson, el presidente de ministros, hubiera 
podido guardar sus fusiles y mantenerse en 
el poder, á pesar del fracaso del bilí de ar
bitraje. La verdad es que no podía ocurrir-
le cosa peor que la coalición Reid y Dea 
kin, merced á Ja cual entrará la Ow»-
monifetUth (Repüblioaj en nn periodo de 
legislación reaccionaria, tan pronto como 
la coalición tome las riendas del poder. 

No obstante, los trabajadores ven con sil 
verdadero color á deakinistas y reidistas, 
lo que puede contribuir entre aquéllos á 
una coalición de oposición. El partido del 
Trabajo es en Australia bastante fuerte 
para luchar contra los grupos capitalistas. 
La «coalición» burgués de deakinistas y 
reldinlítaa denouestra qu» no Uaydifersn-
oia entre Mtos partidos que dssempaítea. 
«j realidad, ai papel de los oapitBlistas m 
lusha sontra los trabajadores. 
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CiraSlSISIi MÜÜSIMÜÜ 
Las cantidades anotadas la semana pasa

da en Tierra •¿ Libertad para El Rebelde, 
fueron entregadas el sábado. 

Amarelleja.—F. G.—Servidas suscripcio
nes. 

Vidreras.—3. R. Recibidos selius. Está 
bien. 

Alcalá de Guadaira —Tencnmi (uu-riiija 
en esa Administración de correos uua car
ta por falta de franqueo. 

Miticankée.—L K.—Recibí 4 pes'ts oro. 
Atiendo. 

Oporto.~T. T.—Recibí Ü pesetas. I'ulrego 
2 á Rebelde. 

Monlpeilier.—A. G.—Recibí li iVaticos. 
Entrego importe de un trimestre ú R-'l'tlde 
y nota para que envíe unusu.sí rijiiión. 

Pueblo Nuecp.—H. G. Aumente la sema
na pasada de Tierra. 

Ripoll.-J. P.—No te apuros. Toan se 
arreglará un día ú otro. 

Peñarro¡ja.—M. P.—Dislribni las sus
cripciones. Yo atiendo Ui oncareo. 

Paradas.—A. R.—Cobre l;is f) jiosetns. 
Ttfrp(/í/o/ia.—J. A.—Recibí 1,25 (ie»';las. 

Envió libio. 
A/¡yec!>as.—Centro In.3tructivo Hft dado 

aviso para que se os envíen IOK libros de 
La Escuela Moderna cuanto antes. 

Ponteoedra.~i. P.—Enterados y envío 
folletos. 

Málaga. —F. C—Recibí una peseta que 
distribuiré. 

Manlleu.—F. A. Te abono 45 pesetas. Se 
te estima. 

Saníiago.—M. V.—Recibí 22,25 pesetas. 
Pagado Agosto. 

Benaguadl.—A. V — Recibí 8 pe.'í'̂ ias. 
Pagado un año Tierra Fin 1." Septiem
bre líKfó. Resto irá á presos.. 

Mérida de Yucatán. F R. P.-RAc¡b¡ 5Q 
pesetas. Celebraremos lo de Panamá. 

París.—J. P. —No, envíes «linero liasía 
que te avise Escribiré. ; 
' Londfes.—R. M.—Recibí iQshiDingsque 
dieron 16,60 pesetas. Pagado lo enviado. 
Entregaré 4, A) pesetas a l a faniiJia Fran
cisco Soler, 

Olvern.—G. H--Recibí ],50 peseUi» tri
mestre Remata Blanca. 

LaCampam.~F.F.--RQtA[ 12'~5 pese
tas que distribuyo. Envío b.» follcíHS. 

Setíiíla.—M. S.-Recibí 2 pías. Atiendo. 
Valencia.—H.S.—Se agradece tu usía j 

vamos A enviarles á todos. 
Megeiras.—M l-.—Recitu 72 pe.-eia:>. de 

tilas entrego 3t á El Retnide y liare lo 
Uñistno con 2 pesetas del Centro Insirucli vo 
á Francisco Soler. 

Gt/ón,—L. V.—Es muy largo el articulo 

para Tierra. jQuisiera» acortarlo un pocot 
La Felffaera.—3. 7.—Enrió folletos. La 

peste reitgtosa aún no tenemos, tan pron
to esté irán. 

Almagro.—Z. M.—La «emana pasada en-
trepué 2 pesetas á Rebelde de tu cuenta 
total. 

Aznalcállar.—'SÍ. S.—Recibí 7,50 pesetas 
tuvas Envié lo pedido. —Sólo tenemos loe 
anos V y n.o—M, V.—Recibí 12 pesetas. 
Nosotros no tenemos el drama que pides. 
No bemos puo.̂ to aún á la venta El Caba
llero de la Barra, por Calta de fondos para 
enrnadernarlo. 

La Lmea—M. T.—Abono en cuenta. 
Atiendo. Todo se arreglará al fln. 

Meiilla.— E. G.— Recibí el manuscrito del 
buen amigo P. Estimo muchísimo el re
cuerdo por ser de quien era. Tengo de es
cribir á R. M. uno de estos días y lo haré 
también á V. 

Mina S. Mi'/uel.~U. R. L.—Recibí 25 
céntimos. Adelante. 

Hiibi.—y. P.—Recibí 10 pesetas que dia-
iribuyo como indicas Envié folletos. 

Asquerosa—\. B—Recibí 4 pesetas. 
E»pejú.—A. G.~Envié los folletos. 
P<tiamoH.—P. V.—Recibí 10 cupones de 

peseta. líscríbo. 
Badajojí.—A. G.—Envío folletos. No te 

apvires. 
VíUamarUn.~J. S.—Recibí 5 pesetas. Me 

entero del asunto. 
Vif/o.—V R.—Recibí 3 pesetas. Aun no 

leneitios La peste religiosa. 
Buñol.—R. B.-En vio paquete. 
Cadi2.-J. A.—Recibí 10 pesetas. Está 

bien lodo, 
Bagur.—P. N.—Supongo «e recibe todo. 
Ante^mra.--E. del M.—Aumento paque

te Tierra. 
Bcnamocarra.—F. E.—Recibí 3 pesetas. 
ürotco.—M. P.-Recibí 17 sellos. Está 

bien. 
Asnaleóllar.—T. M.—Hacemos todos los 

trabajos para arreglar el asunto lo mejor 
posible"de Helgado Bernal. 

Perpignan.—C F.—La Oficina Regional 
ha heclio el encargo que te hiciste. 

Barcelona.—i. M. - Recibí 3 praeta* que 
verás anotadas. Lo que dices deberían na
cer ios amigos, respecto de Casanovas ya 
lo han lieclio. 

NOTA . Rogamo8 á El Bebéde que todos 
los Silbados venga á recoger lo que haya
mos recibido para él, que verá en esta sec
ción, y nosotros iremos á su Administra
ción para lo que veamos en la suya. 

Advcrlimosá fAiostros compañeros qu« 
lo que no vean anotado aquí no se ha rtci-
bido directa ni indireclamanlé. 

Imp. de A, MÍKO, &in Hcnneaeglldo, y», %**. 


