
U/A COLONIA ANARQUISTA E5 BÉLGICA

La colonia anarquista de Scizica duranre Iss horas de iecrura

El tren eléctrico os conduce desde la calle Real,
situada en el centro de Bruselas, en casi media

hora> pasando cerca del palacio y del parque Cin-
cuentenario v siguiendo la espléndida avenida

Tervueren, hasta una hermosa floresta. Aííí des-
cendéis y tomáis á la izquierda por un sendero

que sube por la colina y llegados á su cumbre veis
á la izquierda una pequeña factoría, rodeada de

prados y jardines y protegida por grupos de ár-

bolea. Es una factoria del pueblo de Stokel. Alli,
en 5 de Abril de 1905, Emilio Chapelier (en el

grabado hombre de tez obscura y barbudo) ¡ lleg6
acompanado de su mujer y de sus hijos, llevando

consigo una cama, una mesa, un viejo sofá¡ dos
sillas desfondadas y una estufa¡ para fundar una
colonia comunista libertaria.

Los adeptos de este sistema son llamados anar-

quistas pacíficos, aunque en realidad se aproxi-
man mucho á los anarquistas de hecho¡ con la di-
ferencia de que los primeros tienen horror á cual-

quier acci6n efusiva¡ detestando las bombas de

dinamita como medio de acción, y prefieren los

ejemplos qu dan de igualdad y fraternidad¡ en

el reino del amor al prójimo y de la raz6n, á la

propaganda con la palabra, que debe convencer.

Embebidos de las ideas de Elíseo Reclús, del

príncipe Kropotkín y de otros teóricos optimistas¡
por no decir utópinos, los anarquistas pacíficos
no reconocen ni Dios ni amo ; cada cual sea hom-
bre ó mujer, viejo ó joven, goza dc absoluta li-

bertad, puede trabajar ó dejar de trabajar, puede
hacer lo que quicrc¡ no hay ningún amo ; pero al

propio tiempo no hay ningún capital, v todo lo

que se gana por el esfuerzo individual 6 colectivn

se deposita en la caja común.
Emilio Chapelier, hombre de aspecto tétrico,

interesante, de gestos graves¡ de palabras que
salen lentamente de su boca, palabras que rever

lan un buen pensador, instruido y serio, tiene á
su alrededor en esta colonia que ha bautizado

con el nombre de eEl Experimento» ¡
no sólo á

los individuos de su familia, sino á todos los que
se han acogido á la factoría: dos jóvenes cuyos
corazones están aún libres y cuatro niños conside-

rados como hijos de todos, y que todos acarician

y que meten no poca bulla en su alegría infantil.
Los colonos de Stokel llevan una vida tranquilas

pacífica, dedicándose en su pequeño dominio á la

agricultura¡ á la horticultura y á la crianza de ga-
llinas, de las cuales tienen ya más de doscientas.
Son eminentemente vegetarianos.
Lo que sobra de la producción es vendido en

Bruselas, pero como ello no basta para hacer fren-
te á los gastos

—arrendamiento de la tierra, ves-

tidos, libros, impresi6n del periódico El Emnncí-

pador,—venden también opúsculos relativos á la

colonia ó á los principios anarquistas pacíficos.
Uno de los colonos sabe pintar platos de porcela-
na, que forman también artículo de tráfico.

De todas partes de Bélgica acuden personas

curiosas, y al visitar la colonia todos compran

algún objeto. Todos los principios son difíciles ¡

por consiguiente los colonos de Stokel deben aún
luchar duramente por el pan de cada día. Y las

doscientas gallinas no son de ellos sino de un

campesino de los alrededores que ha debido mar-

charse por algunos meses y se las ha arrendado

temporalmentne siendo de los colonos las utilida-

des, los huevos y los polluelos que nacen.
El mayor local de la colonia es la cocina, que,

cuando el tiempo es malo, sirve de locutorio co-

mún.
El 'mobiliario es primitivo¡ mísero¡ pero en un

ángulo hay una librería y colgados de las pare-
des diversos objetos de arte ; un medallón de

bronce de Luisa Michel, platos pintados¡ etc. En
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las horas en que no 'hay trabajo, los coíonos con-
versan de cosas indiferentes 6 serias, 6 alguno
de ellos da lecciones en la lengua cosmopolita
esperanto.
Como todos los colonos son absolutamente li-

bres, la cuestión del

amor y del matrimonio

se deja al libre arbitrio
de cada cual, libres to-
dos de casarse ante el

oficial del Estado civil

6 ante el sacerdote, ó

prescindiendo de

todas esas formalida-

des. Si de las uniones

á base de amor libre

nacen hijos¡ esto no im-

pide romper tales unio-
nes cuando se ha de.-

vanecido el amor¡ ya

que los hijos serán edu-
cados y asistidos por la.

colonia.

Los visitantes en-

cuentran en Stokel Ia La colonia anarqn sia

mejor acogida: se les

,sirve café, leche, fruta¡ pero nadie les pasa la

cuenta: á la puerta hay una mesilla para los dona-
tivos y cada cual echa lo que quiere 6 no da nada.
Todos los domingos por la tarde, algún colono

ó amigo forastero que profesa los mismos princi-
pios de anarquismo, da en el jardín de la colonia

a conferencia gratuita¡ una vez en francés,
otra en flamenco¡ sobre el anarquismo pacíñco,

aprcncucndo cl cspcranio

sobre la lucha anticlerical, etc. Intervienen ii ve-

ces hasta doo personas
—

gente de Bruselas, de la.

clase media, estudiantes obreros¡ campesinos de

los alrededores y entonces se empenan en la

colonia verdaderas y animadas discusiones.

Jassi 1VIario, joven
de zz años, que va

siempre con la cabeza

descubierta y los pies.
desnudos, cs uno de los
mris interesantes tipos
de la colonia. Lna lar-

ga cabellera color cas-

taño, sirve de marco á

un rostro lleno de dul-

zura. Los ojos¡ del co-
lor de los cabellos, tie-
nen una expresión pen-

sativa. Es hijo de un

rico conierciante de

Bruselas y preflere la

vida modesta v libre en

Stol<el, al ambiente de

lujo de la rica burgue-
guesia bruselense. Pro-
duce interés v conmueve

ver este grupo de personas que laboran para poner

en práctica una utopía, ya que querer transformar
la sociedad actual con semejante comunismo liber-
tario equivale á querer transformar el género hu-

mano, lleno de e oísmo innato, de vicios que

surgen de este egoismo natural, en un mundo de.

ángeles: esto es absolutamente imposible.
ADOLpo ELACHs.

Sobre tos terrerllotos

En una de Ias últimas sesiones de la Academia

de Ciencias de Paris¡ el ge61ogo francés iVIon-

tessus de Ballore¡ ha expuesto los resultados de

sus estudios acerca de la relaci6n entre los terre-

motos y las estaciones del año, y ha tratado de

explicar por qué los catálogos de los terremotos
'

pareccri demostrar una frecuencia mayor del fenó-

meno en la estación fría.

Clasificando por regiones de latitud superior 6
inferior á los éñ' los catálogos relativos á más

de sesenta mil terremotos 6 temblores de tierra,
aparece que, para las regiones septentrionales,
hay noventa casos de máximum en la estación

fria contra diez en el verano. Por el contrario, los

países meridionales parecen indiferentes en abso-

luto á este respecto.
Pero las sacudidas débiles, mucho más frecuen-

tes que las violentas, son mucho más fácilmente

percibidas dentro de las casas que cuando uno se
halla fuera en plena actividad ; y, por otro lado,
durante los inviernos de las latitudes elevadas¡ la
mayor parte del tiempo se suele pasar bajo techa-
do y en una inactividad relativa.

Estas consideraciones demuestran, en sentir de

Ballore¡ que si es cierto que en los inviernos de

las elevadas latitudes se observa el máximum de

movimientos sísmicos, á este máximum en la

observaci6n no corresponde un verdadero máxi-

mum en la realidad ¡ pues en los veranos y en las

latitudes más meridionales la vida que se hace no

se presta á tanta observaci6n.

t eoómetro geológico
De algunos años á esta parte, viene observán-

dose en el puerto de Mazatlán, un fen6meno, quec
en la actualidad, ha asumido proporciones alar-
mantes y ha ocasionado graves perjuicios á gente.
de humilde condici6n, que apenas tiene lo indis-

pensable para subsistir.
EI fen6meno consiste en que las aguas del mar

van paulatina, pero continuamente, ensanchando
su radio de acci6n á costa del suelo de la ciudad.

Desde hace cinco años se empezó á notar que en
un barrio llamado de Mexcaltitancito, durante las
mareas altas, el agua del mar se abria camino en

la playa y se acercaba á las casas del barrio más

próximas á la playa: en los anos posteriores¡ eli

fen6mcno ha continuado¡ haciéndose el surco cada
vez más ancho y profundo ; mas no se le habla

dado importancia á la cuesti6n.
Pc rO SuCede que, de pOCOS díaS á eSta parte, el'

oleaje durante las altas mareas ha avanzado de tar
manera en el mismo barrio, que ha arrasado las
casas y ha obligado á los vecinos á huir en la ma-

yor confusi6n, salvando, apenas, parte de sus

ropas y muebles¡ abandonando lo demás que se

ech6 á perder irremisiblemente con el agua sala-

da. Las casas á donde el agua ha llegado son de
construcci6n deleznable, y algunas de ellas se han

desplomado¡ minadas por las olas.
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