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el puf qaul ale laJoo ,,,.asa. 
Y el 	 1'011 la 

rapidez .1.1 isaeetuli., pero. ralle la 1111 
gibas.' dr 1111 u. ola,dv !Maja all,11. 

Tola 	In. paliyala oras asar 	'ad s a 
am.rs unir. 

Ferrer I i amar. I as. al Inata• al I 	• a. 
lava, 1'1 huo da 11140-.1. 1•••• •I. a 	I o, 
alela Ma .1. lave' 	 Nooarella patria 	a Oil T..it• 

Las ahombras enaolvían a la Imane-
nithash la ime.rencia secular era la 
Moca herencia del pueblo, el sólo pa-
trimonio del desheredado. 

Lit itZ11,.11111Ciu, «me 'mei* del hombre 
un eme sin volunteel y sin ounseavneia, 
uta individuo más del relean°, listo 
siempre lares salaslemr las órdenes del 
déspota  apte.se halda erigido en salo. 

Iaa tatineasatt. que Leida 11á0.60 de 
la ill101+1111thiti catas mesa am iota en la 
Mar dor Illialla leal...instan 
rO.i*. y eta atrae la saloNeroiáll Iaa  

tal re].  Uarirra Janne 	1 .04.,,„. 	• 
La igen° alt1,10. tialo bache del hm°. 

lare y del vongloaunnulat,• alas pises 
dispuesta al sacrificio pana salisfauser_.  
los apetito,  ale los poderosos, 

ida twalaralilelia, que degenere a tal 
mi.. al /islas :duo, quo maulas la 1,54411 

.le su tuerca y rinde lionumste a las 
alk111111moldf aNa•lkallllare. ola .asa  manda. 
lasrMs. 

In ignorancia, quo dignifica el yr,. 
num, que aplaude la i 44 i 4 pella'. qua 
lame, lea sir la 	 que 
111,11 la 1,o:1111111bl. ala.' eleva le bestia-,  
11.1s.l. quo salada', a la qattoint11111, ara 
el 111111'0 lbtl 	amo 	aleslavrc, lat- 
tia°, lt Mal* 10.11.110 Id de los da altea,. 

Por., ola Labs 	de le sondaras que 
1.1110•10, Ilegal:, Iota t'lliNjul 

lar...ni-son' del itavravlioque alannitam 
al 	lo. 

En medio ale la ignorancia secular, 
da' la inercia leal salaria, la coitscari, 

s'o Vh ptitIlveitS 	 .b•., 
la A.11, idead nue:31.1 VI. algunos mili-
s 1, Iaaan. 

Y el imolai.. 1.1111,Yia a tener miele dr 
sale, deseo. welletiwille, .In 

a 

j \y.) 	11 	 a do 	t
w  

(1,1 	 o:1 	4•,jr: .7  y. Ti, 

IISÉP f:) 

linJrtana ale prejuicios, dispuesta para 	Ahí está la ohne capital de aquel 
wrilair las te.arías que indican una bu- hombre. 

trunalakd mejor organizada, una vid& 	Su etawele  ea  el mayor timbre de 
de dures-y-de felicidad. 	 su gloria. 

Ni como pensador, ni corno agitador 
ele multitudes, ni sismo hombrada se-
dán en las las rricaolas. ni tomo escritor 
ale talento, realizó una ultra tan grande 
(mulo la que llevó a talio en su carác-
ter ale uaestro, pohlue asl mareó el 
L*11111111 de la regeneración. 

14 escucha oficial y la escuelas oled. 
tal ele fleudrasallartala mi Maquilla y Ial ju. 
tlai el intitulo, corno una arma ale la 
lairepu-sla y ,Jul ¡gobiernas. Son estar 
instituciones' netamente fanatizadoras. 
lea primeras inctdea el fanatieino de losi 
prelniciais adeuden la *límela, el ala 

Intel asase; A utiles se tuwtplcta a en ad 
labor ale oleica nster lata iuu•lig.' leían. 

Ferrer thardie levantó relate aca-
taba inutatucianua de olacuraittoulau, la 
bissenelas ale la razón, le llanada ale la 
Ilheetsul, eta taus taulebna, la la.:Neuelas 
hiasleras, carente de larejalluit... y  das 

	

felsrli 	. 

drosrnilluals ras su Corla, 
tiempo de vida fue enorme: la bur-
guesía tembló; el gobierno, herils en 
Sta fibra más s'urdida., ose aprestó pare 
ahogar aléplellel turrar nueva que 'e 
manifeatala, y Ferrer Guardia. ad, 
nalestro que ensenadas est sus chulea la 
liztaie, fue sacritesulo. 

Sta cuarta, cayó en laca fama de Itrant 
jta ida acribillado loor lelas asesinaba; 
asesinaron el cuerpo., peras el genio, 
roano todos, pchlai raí, y lo quo ayer pa-
recía la justicia del gobierno, hoy las 
...gala el minaba allterta ¿01110 1'l era Meta 
de• lit lala 

n'ir la salara iiesinathlu 
al india alma. 3 hoy la cobra se alza unía 
y11111410, all0f111••111,•11la simia Itt 

Tal PlIallue,'„ ;•41 anerstrol. fecundó la 
simia...te de he lils•rmd. 

lea Escuela 	 abre paso; 
el n'anulo nal r..las Mula el lasrvvitir. 

it4t•-•iloo ro ,-\ piarán set chuleta; la 

	

jal,11.44 	alsnraí InVott eta el 1111111110. 

lill lo. 

Taslos tvtufian,n .11 Ido IIIIIllifOSUlei0- 
la.•• 	intlivnIttoa ya viciados por una 
vida ale abxemitmea. Ferrer litiardia 
puso la N'It.ta en la niñez, en la niñez 

Causo cutiraiurr, del üa ti Ilorlario. Jedic..,,a esta 	Je NUEsa 
PM..knia a la  rectrd..ii,n Je, sosrifirla Je que fue víctima Flasu:i,,u Ferrer 

eta Bers.1,.pc. el 13 de ueld.re alt. 1919, por La ¿ron 	 sise 
11..01 ¡coa le rad,,e.la que ...::coa al prolatariaJo muudisl ruadr t 	lb. 
:n•!••ate 	ez!átelisas, coadre la tiranía sencuinariz de los tubieseus, runtre 1. 

nt.msl de. las islia 'aucs. 
14., ideas nnte.inni vrar que s'Atenta la Conf,..tLao.ián Cens ,41 da Tra14,. 

te qua tiab..lt 411 la abplraekin d. le: lucidor. .l-elles d• ludo& 14.1 v4i• 
tea, MAI une .,et.l,d cuando 1. 1..della 	 ;ostra les harta_ .a.,„¡4.,1  
amad.. s 	rona;.!,:vea,:, cm, la ino, I -ftt,ioes de Fa.u.las taloJerans. 	(esas- 

•aaa 	It 	111 aria  ara de oriLnt.ción J, por. d..I7 t11 
°m'A," 	 1,a, en le ala n que cata-..Arar 	 sirle& ;.ur . t 
aer'..1. 	ahyrz.,'... y J. pr.juicios. 

Le Fsdcae. jiu. de Tela, i río>, que se Lila en flUdtle./10. de pruebe per 
accilau 	avemAid.a., ebtam.• .!,,eilorlo. por A mst.....ruo 	.;ese 'Lva Fe- 
rrar aI r.•Jellu de 	 Inane sa vez, 	 y ds.ajila, p.a.& thefr 
que st a e,ci4 rúa Lát épit tamal ave tv >U ü.npo la olla 3,1 	qa« fausra. 

faba ..,cota 	 !.•-••tue, y ;le t 	1•/.21,11 
J., . 	Je L.L. U.. e 	..4 .14 ":.1,4 Je littl.za int enicale..• n.'.1 1.1•-1 

4 



•  

'.1 1. -1 1: 	1' I /. /6 

MONTJUICH, CASTILLO 
DE CRIMENES SALVAJES 

1.1a, ..:11:1Y1111,1a de 1.r.ivse. 'M11111011, 	ill 11/1.11. IIIIIICIIII loa gIllia,a final,: do 
✓anJuse de ella desde la sima 31 i: e- mas hm a io de los escrasidores, y g.,. ahnia dia u',,, raro,. !mer he. pelee-. tu es j'armes ; Wleráll tus murta., 1 - 
mol/crin.  is, pula  ,„„„,,,, lir que mi, lama joya Je gran %al" 1:1 Conslia t a s  de Ni 0  id jai, 1i erbio idos, rehowat  - uni...i..1:r,r,:ub.t.tilí.:1111.::::..its di,iuí,,,:ii,u.itt,,,ti:,,I.le ni; r‘ton,.1.1.1>ti, 

eS• Ulla 1 I 11 1 UN y poso en loe< II lee. 

le su fittUI escuela se 1o:talara 1.11 
pei s ersa mente los finta del racim 	A terma de molo .-1.' 	'o. el Iheree- 
Imiten m'ere 1 ame. quiebra', la nido fes .1.• sulad 3 'IV  rada. 

,kii :ida ii 1 as -.10 ile•tructor de tus pa- 

lte' n•I ...1. le ...ion.. en pie. -hm.. firme. da,: sus lluqui 0 a. Ione,. para que el »Asigo, burlando ¡Held alslemeole 
Vieds iedee.teisie 1•••i me  ¿bine,• imis .le 	 A3 nabo ItOlMilrit11:11. 

110,11111 e sostenedor del chillo.' limito los propissibss del riiiklmlor. y per. , 	• , 
ino „ ie. mai-oh, ion1 Mune a posos.• est 	 

desapil i ea sera, 	 pe(11.111.1411,1 triste 1 isitilicii in del bto. 1.. 11,30. do 
 

les in elelari.... taláis'. 	
a.---.-..---- 	...e. 

e‘Isleiik 141 en 1.1 I c 	
 Jei.'i :I de Ite, filon dilIC bu timo' poleole y eral 

, 	pa; in. 
111,10, .1.' 111.4•111,IIIII sine tanto so., u I ..1.7.1""í.. 

.•:011 
 'III '1.." 14.‘"11' 	Cruel Dilema    il 1 al náii. que a 311 ter frOblit su bre que se lila Iiiia 1 ...I men I e y leiste. 

y 1 eador, que se six Ila • 1131111 Siente 	 V isla Mi.. ruido eta. 11.1.11111 1'5 neo el Saller hl, 111..130 C11 	 l'on.i.let malo 1..14..1...1e be. I::I:III• 

	

. 	la llee031s1.1.1 de amar, se lila si orna 
5111. CM 111133. 1 el33e jilles1.1/31.1•3 de 	 .1... lir:elles. NI mil jnieli C. tau n u ol o • 	ea ,i'le• 1 ; • '•111'1v. fermento der3711•111111, 

Mili' el 111111010m' ,I1:,..3'1"1.' tulla 53* 	:i.,1. tris. 1,11/.1 ION ol.ta 
1111'0 le re pele fina . ,,,, la ;mi  aja la, ,,,,, lt... 'Cal , ll r...o st i. u le 	vil, une a tu bien propio, 

listas-. ista 1.i•Iseleltie:3, implora resig• 	nue 1.11, lu,11.,  pace kitspiar 13. ti' .t ... 	,,,, . ,,, , 	„I ai,.,,,,,,„ 1,., nu„. minitnut 
de li I sc nal Moderna, y pile eso, tal flácida c u ando le a. OSA 11 a 11Sia je 11 1"'"; I. t".r,"-.. -la N..." ."1.- .1.• un.,  ,11b2 el .11.1.1110 1rgiulai..1,1, 
11111111,10 Je fitá.i5 las instan, liiei 	 ,ciclo: eisl. s• .01... 111 1••:. 1 ....1111* Ik1111 

'.11 h1 VIVO. 11 veueta. mej, ir Melo: rebel.11 se y dócilmente ce Ita. e son. 
)4111.1le%. h1111,11111‘1 CI 1111111e11.

11111111%r 11 I,. .1.witl., ,..1  ,,., t../  ,I. 
s111,1r .1 1.1 111.1 tanta ea del lusa Je 14 per d.., el im. ,,, s, sirve joi -, india • 	a• ,-•1, f,..i.i .I,• a 11 e rsa e 1 rclinmaiiein. 

	

Desde Cae 1/I:l el 1101111/1 e ele? tercer 	pi u 1.1. 	 1.3t 1,., > .I, , 1% : :111 ••• * ,•tileid.a. ..* itili 	41 : , I •I¡ . IV (alto .te improvi,o 
moo. .tlii.t.ii I !orina > ...i .!t int. por y • . : iN. I...:,. ,i,,, y peno-, aniarguno. 1 el de a1. I a. neta 30 sle.rairilina MI 	I I 011 K ao es MI 11.'i elC. MI es un 
la q he el ill11,1 litles y ...f.s. tala.% 	Pe „Nejo. .t.1 dolor al 1~1..1 i•na.i. 

ro( lujo. 10,  Ainhitas Jel pito: la y beocio. tito, Mi ea 11.1 salda* par eso 	, , 0.11,.,,, so sci:4: a . •i1 s1.6. f.•!.• ,•11y:114  
b....pore, no, que nadie le v. ss.vv4; 

Clt lt",  l'0,11,1á de de 1.13 a4. 1 i10.1:ii1. 	1111 11.:.esila .111310i, 11i s iir4sii.is, ni 	dl u., ..,e, por Ileo e s ..'r le., el 
num :ni como un perro. sin auxilia. 

> Ata Obtei .la lit in 3 la 1 !ulula ItUisl. insi¡astss: 'ti que mi salive re:14111.1 	n'a.,  a:,,,,-.1....,..11 	...lita. .111-ta de
y .i. al lis. irritado. t-- reGois. • i.i.r.,.11..s..ioti i.s ,• 7' V1..1.'..... ii .•.. St,:q• 

11a111,1$ como el isiolitsf J. al r unid .le 3111 r,,u..lis Je t eJtieJ.i,iii Racial. 
11..•, .1:' ,I.: .••••• 	%.:I ..i,é. ,  l.•: ,. V 	le p. rea '• .. tt. .t, e.:311,  din 

aula de la ,re ille.l.11nl. 	 11.11..1.1 	 S. 1:3.' 1.> a. 1 M aszi:., ,,  C. 

Francisco Ferrer Guardia] 
AM: WIathe en los folios de Mmii. 	Aunque, en efecto, la Lscuela Mi,- 

M.,,...i, n.. a 1,41.uumlt. qui . lit re tus de Manen a la roma leurgumía de El- lioi. h. me leer el k 1 1)1,N 1 1{11 que mi un duna sera la dinámica de la iiicier• 
1i"" i 	-4..1,,,•oci. rra•te taGta aliaba pifia. Crimen que la: conserva 111124.0 nimbe, liialge eila 14:111111/11 al (lucro 	fa lucha por la liba dad. plIC.1.1 AOC 
@do I I,•, ni leen 111..1.1 Ilal,lii,rei /a* rían 	en la u.•• 1, del proletariado. I 	a ni, Libando Llell su fa Ilt 1 1: 111a ella generara la conciencia de clase, 
e nue, 1 ..1' a la Iiiiitialei•Ime 1, emorhosi• 
..0 ni libis y tan 1.,ifft•tal." t•rítta tira 	

(-,l.ie•'• ....• podní decir, que rho la pe. albis del intuido. 	 muy pocas han sido las Escuelas f un. 	j 
riente humana, tocante a los bolina 

N0 fue el CA1.1 111.1.0 1.11111/11131a1111r 	dadas y estas careto casi siempre 	ilio• f an•rias ...Ateo 1.,  !des do•lali o de lee •st I ea je. a que fueron sometidos tono-
de 1111001. montos que cifrara su clausuradas al dia siguiente de su l'édidie ea r,. ine".i/Leieia bid/1km lila, ar,, 

	

, 	o: e anea railitS, pan. que de NUS labios 
Icksidad y la de ami legoases sobre Uta lig uracitin. Lii e.sle pais de las imi su ssoicto 1 oos. ,s oiToreiolei al 	• -.3.41 a la elnifesiciti que los thilla“. 

1.• ..III II t• te»IiI SII ley. ii. 1. .utas Ida'. 1..41 
el dolor de los temido,. 	 rent lilitationes ni siquiera se ha III. 

sido Mirar el ¡oriol.. ilood,• sr 3,1 3:1., iii..• 
ría .. imponerles, y ami tener y ielti• 

NO fue el kl I ORMAImat que. rimo tentado tal 1.115a, no obstante que 
role Pilo ileepri esti a'1., I* re••••• .....1 ir.e 1,''' "'" 

quien 
jUSiii"r 

su 
 CIII"11. tri.r. • ri-da 1 

picudo las tilines dl: la ley,. marra hasta el mas humilde obrero sabe 0..1.. 10 .pht ele .41 iidel leer t'adema eta, 
hiera el al lit unido de una carta magapronunciar la palabra Racionalismo. nushol.,. Insulin.s, 	 Sería largo de enumerar, bastante 

del 
  se ha dedeo, a pesar del Mielleriu ron  

rea pala inponei la a 1111 pueblo, su- 	Muy pinol:, en tomparaeitin ton 	Todo gesto Jr just iris por em rle  que fueron animinados nuebtros Iler- 
indien111110 a 3113 absurdos dictados. lo 	 pueblo, L.L. red. lir 114.11lla ii..I.0 lal• mut ho que de I  • • se habla, son 

de pre 	

nunca' ole 1.1111eüll.S. ..... tpatog., Medd jtaidir. .,... 0,1 yunque 	 • 
Ni. 	I' IIC CI 1.1111 11 oporluoist a que 

 

	

los 11111: 1:11 el inundo culero se han 	 Eu follas reviento.; bate Morro 

mg anime 	Ilit ¡Mes a 
11"01.1.• I. 1/11 Je• IiIrillIa I. A lols. el que 

a  	penadas 	metpa do y es, torrado por seguir 	,, g ele%  a 111.10 VII lusa 1....b.,tt. .,.otra 	an."' "1  13  1 o"till'n'' 
dl" d-g 1..'p 1 

P1111C1J1111s ltre..pnitbables, li.d.ig .iii- la larca del maestros: Per" muy  loa' hiela tira a 6. I ;bitio ,le tima !lob bid.- la semana tnígien, Cu la 1111C a,  ata - 

dotas ton pr ttttt ebal retnlis• 11.11311as 4.11..;1113 hislriones que se Imitan por temí:tetes e. dende «..• asa. e al re. ameró al pueblo de Ba INWIOrla a todo 
ida, ?e., por negarse a ir al matadero 

para .... ser t o se. de ellas 0111111 de lee. tanques, las I á Micas y talleres ls -Me., ol «lean: ..... del debookila, 
de Marrutbon, en ,t, fotídieo din cala 

Me: nie andamiaje para su entuma preelkando 
la buena nueva, fundan. iba». die., lo, 1.0 rgueses, y un dfa 

uno Oil isla uoim el gran liedagogo 1111.4 otro aquellas pm. da. tengan vía-
bfaililell lu. 	 do centros obreros de educación su. Fi-amistas Ferrer. timas sin e4.-air. 

, 	peditados al julriiiiiiiii de cualquier 
SU obra ‘1111%iNliil el, lel a mar mg 	 Salir... • ;rulo loto, salen.....   Y 	Era el menneseto anís propicio para 

	

gobernador y suielees al protrania ,, 	asesi tul rlo, las energías del ¡lucido tu- 
einaietil os Je lime peelageogra que lea- 	 aquel que Ilrga a Vali'. III. Ira' 1:11191.1110 

inicial, sin que entre los Mous de timado, illliseroldel .. - ¡no lin de ser- !Jibuti agotadas con tanta víctima sa- 
brá de libe( lar al mundo del prejni• 	 criticada, boa mutilas entuban gua rda• 

	

letla figure, 51,111;e1 a luir cumplir  ell 	sir ea el 111111al. e »leí* Wat para arras- 
Lin de 14 mentira > la falsedad, sus. 	 daba por hei mitones, el estado dm bitio 

detalle las apio- jou ias, ningún libro bar so di 1  1.1., 0 MI lanilla! Su cuerpo, 
lesiludas vis las rillibilfijI sof islk as 'M111111111 lar tanto tormento, aerií el se 11" l" 11'1'1"d° en toda F̂"I'siSa' Y  de los publicados para tal objeto. 
de la Igkaia y 1115 comencionalismoS, 	 olleji is  In demi t .1 rti,•iiii I del Invito ,stil. oien todas estas premutiones fue fusi- 

	

No hay propagandislas del arra. 	 lodo el fundador de la Escuela Mo- l'« ego l'ise asesinado, 	 solio ii que ha mili.. mano 1 1.10; el estar:- 
es del socialismo que no lleven t _ni que ireí exhiliii•ndo ala, el mundo dCma 

La IX lob, la lerrihle optillailitra, 	 Desdo aquella fecha la burguesía en tel  mural el Hombre de l'arrer y a sus IIIIIIIithS v irl ilunritri. será' la ..1.. 
la Jet coladora de Itid7is los dere. hos, 

	

	 inosi raci(iii toni bina da los brutales ."1"111'-'11  "" "1"`.• un  ll'i° ra,""'" - de sil rstasche y que 1111 iniplaiil en 
la metiera de 10,1.15 las dr g mem ,e:io. tu. Sin cebar viene sacrifivando v ft» alindados tila. .neutro at2 "buleto,. 

	

en 1:1 111.15 apartado rancho un es- 	 , 	timos libertamos. Sta I las dltinuis Gon- ne,. y %de, as, tuya    111C11.1 	11.1•11:1K1 Kligh., deioneri.h,,, 0.11 lel, upas 
	181111 de elibel¿If a Mal leer y peor , 	,, , 	 y olsiotb, 11111., da el rdaimeimainiudista radica en el dimitid bbbbbb al que .'jefa 	 aililet....1....•11 I:i4 oarl.i13,t. ,...., h., 1,,,,. 

ce y ha ch.,,,,hi  di,„,„1, 1., rx,„, ,•,„ es. releir. dolandeelo ele "La Moral de a... ,-J.L,, ene...yodo, baria lo tierra, CO ate. niebla,  por revivir. 

glos sobre la Tree eitie humana, eder- Lnnussis.-, 1,1  In5inn„,j00  Gska  de iwoli10•1 11 l'endilgo .:11 11'04110, 1's`11,0 	¡Oil, Nfositjuiel, 1 Ya tarda In pique- 

s: rimel y la Historia Pa tria del de vont laten. a vea .1 ra 4,.e por hm rseet- tes elvieltelvd.orie que llaga el-; ':;?., ubre 
a Mideehe a sal • lllll cincelo:1. alinde. 
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Manifestante, profeatando ante In Eri,itande Eapanoli de Pad! 

confin el fluitafmcnId de Ferrer; en octubre de 1919 

¡Viva la Escuela Moderna! 
Hoy hace catorce años del ase_sins:o 

de Francisco Ferrer y Guardia, con..••• 
sido en los fosos del Castillo de :Motu-
juich al amanecer del 13 de octubre. 

Los que en aquella /echa nos ha-
Lavemos en Barcelona y seguimos de 
cerca loe acontecimientos registrados 
del 27 de julio al 3 de agosto, sabe-
mos que la participación que toind Fe-
rrer eu km luchas de aquellos días no 
eta tan aetive que aineritese el asesi. 
nato de que fue víctima. 

Durante el proceso que se le instru-
yó no hules ninguna prueba quo jus-
tificase claramente su actuacidu en la 
«Semen* Trágicas. No obatente, ae. le 
fusila. 

En runibio, habiendo pruebes free-
fulables de que Zurdo Olieses, un pie 
11th:roten que se decía equilibran(' y 
que filo wirpreialido por el 
uña eynun fotográñea, pertelitalenlal 
a la pollita reservada, do pie en una 
forrire y repartiendo armas al por. 

le ÑU roninutadu la puna de 	T.,  
tia pul' la de (animo perpetua, y unid 
Orle, 11,11 motivo de unas m'Ostia, me 
fe peal eu libenad. 

Francisco Ferrer fue asesinado gil-
sier.to, jugando importante pepol ue 
acrasi lai,iliato lo* reeceionario: rata - 

id clero, el eapitaliSino y IN 
tieeía vieron tina oportunidad lanli 
entagaIP <in en Med In si directorJ.,  la Es-
ean.la H.lerne de Barcelona, y Meas-
t. y La eleva fueron los aerdiagnI, 

• are:adra por Alfonso XIII. 
13..Non ‘r ande fue el error de aquellos 

ere( •••••róros y de la ~width, si ,erre. 
,114,  e4.11/ 40 al honore nen, iban 

e doe.. 

lta:...** :Al/drena dr! Ferrer, ya 
'ractilit. Maldito y en- 

.• 	..1, a 	fue 

1. 

,e, ••••/.el• es Rkand ave el Ambo...más 	Fmer. 
Le. cíalo,. Juldnown e, hatlia para ,elelu. *ate «lo • •• /5 de 

•cludire.) 1 ....en.o corro 00 puedo.. 

NUESTRA PALABRA g /C 

Al Maestro Inmortal 

›.'"'«. 	••• 	•,Vivold 

vibre rn 
•*•., 	• • 	• trompa./ de 

	

eae•e í« 'e. 	. 	• • 	••• 	lagtigica 
4-1 hPirri 1* • 

	

ea.te avía are 	-•. gorra ser di- 

	

•• 	• •• ta. .f,,., •••••• !las- 
.1 t•sr••••-sve ef 111:1i•• «Ir e.,a 

La Escuela 'Moderna fue clausura-
da, pero antes los sicarios del gober-
nador de liarcebeia de:ansiaron enluto 
había eu ella para la enseñanza de sus 
alumnos y alunnuie; creyeron así ha-
ber hecho desriparuer de raíz le labor 
de aquel hombre, pero quedaron los 
libros, y mía que loa librea, quedaron 
aquella/Mut:tenlas y inucluichos que 
ya Recaben impres, en su alma el se-

llo racionaliste de la Escuela Moderna. 
Esa era la semilla 'musita por Ferrer, 
lentilla que con el tiempo había de cre-
cer y drearnillerse, puesto el pensa-
miento en la idea de aquel hombre se-
reno hasta el elltioni moneen» de Mi 
vida; ibis 0 ante bis fusiles homicidas 
que alistiitelian sobre su 110.10, 4:0100 

si ajilAlas bales que lo desunes ion fue-
ran la dlirice que la 1.1steifie mitin po- 
nla el pie ,k tina Sentencia .10 muerte 
dietade por la veteada y• la 1,1111. Sha. 

Indo .le la Eludir decadente. 

Iii i, al ises.riltir aquelle fecha luir- 
tu..a, 0 illiptilaoiloa por iiiiestrus oin- 
• 10111'4 grinInina ron bah, une, 	 

aliento: ¡Viva la Esesiela Moderna! 

AIA 

LA ESCUELA 
RACIONALISTA 

La infante eleroda, torta y pigmea, 
So unid a le enmare oía con arrogancia, 
Paro destruir al • •oador, ion ansia 
De moler lo que aliente y foque raer, 

1,:,‘ alta, quiso desvirtuar la idea 
M..tandoel pensador, en .11 ignueelneill, 

Sin vegete que la flor doiai 

Y la minore del isili or no s.,  orca. 

El hombre steenis'od rgeift Materia 
Es ¡sueste a la mocete y la nibseria; 
Pero dejó tras si germen fecundo. 

Mut lois acece muriendo so ~mulata, 
Y por eso la idea ro 
Ea necio faro iluminando el mundo. 

(lumbre de luta. 

UN TRANVIAltlf /. 

Si por medio de la educación del 
niño, en cuya tierna imaginación la 
iglesia ...atollen romana ba dejado caer 

con diabólica intención, una internel 
cadena de mentira,, logrando así em-
brutecer y aumergir al pueblo en el 
mis vergonzoso fanatismo; 

si por la forma de enseñar al niño 
han llegado los gobiernos a Infundir 
en la conciencia de los pueblos el fu-
nono prejuicio de la patria,- prejuicio 
que ha ocasionado a la humanidad las 
contiendas mía brutales que la historia 
registra, así como el inmoral predo-
minio de Una casta sobre el resto de 
los hoculiroi, predominio que ea el ger-
men del crimen, del vicio y la diaeor-
dia; 

si es, pues, por medio del niño co-
mo se ha do inculcar a la humani-
dad cualquier tendencia, razón mil 
veces tuvo el eutinpulerei Francisco 
Ferrer (inardia al proclamar la ense-
ñanza racionalista como alineo sistema 
para llevar a la mente de los pueblos 
la comeos:ida' clara de la verdad, así 
como para extirpar tantos y tan arrai-
mulos prejuicios, causa fundamental 
de la profunda ignorancia y el vergon-
zoso fanatismo. 

Jesós MENDEZ. 
. — 

• • • 
• 

Ferrer Guardia, como todos loe 
hombreo de uoraz,itt, sucumbió bajo el 
peso de la ignominia capitaliata y cle-
rical. 

Murió, si,  Pero sus idea* quedarán 
grabadas en el corazón de todos loa 
oprimidos, de Loaba loa explotados. 

La CUIP4OenenS0 eta triunfo de lintel 
ideas, ser.; la completa felicidad bu. 
manta. 

Virs'iant PE1)11AZA. 
• • • 

!Quieres, compañero, contribuir 
con tu esfuerzo e bi ruilizeción de un 
grande y dadlo 1,1.1'11 

Desarrolla todita tu* altividedes en 
el ••iiiido de llevar e la ¡irían* el 
1.. 	ensemble() sin le Escuela liarlo. 
',ah Je. 

Tu noncienvia catará satisfecha por 
haber cumplido con un dela•r. 

• • • 

Los hijos do los trabajiti!,"•, 
mimados rol Iaa Nll.la, etivalaniala del 
ileon, funda liar de la Escuela M oder 

cariño so nombro 
y serán decididos sostenedores del 
ideal libertario. 

.1. ..SÉ T. GAOXA. 

COMpaiicrOS, si queremos honrar la 
memoria de Ferrer Guardia, imitemos 
su ejemplo. leóniot Convirtiendo 
nuestro, hogares en escuelas raciona-
listas e inculcando a nuestros hijos las 
ideas del nuestro. • 

Formemos al hombre de mañana „ 
iniciándolo en la realidad de la vida. 

Al.>»71190 C. BRETON. 

• • • 

¡Oh, Ferrer, quién tu viera, como 
la suerte de morir en aras acuna idea 
que habrá de salvar a la humanidad! 

Antiguo RANGEL. 
• 

• • • 
• 

La Escuela Moderna es un foco ali-
mentado por la corriente de la idea, el 
cual teridní que dar luz a los cerebro,' 
obscurecidos por las mentiras conven- 

	

cionales. 	 • • 
José L. 	 _ , 
• • • 

• 
En todos los tiempos, en todas ¡El 

~as y en luan las edades, han ab- 
ido grandes I ei ui brea, grades por su 	• 

!elucidad intelistual,grandes tambión 
por sus dotes morales; pero pocos han 
euxilhulu por poseer mutuas mutilo - 
el. 	• • . 	. 
Un hombre de quien puede (ladras 

asa al las poseyó y que su vida la 
cibal al cultivo de la inteligencia ele . 

a niñez sobre liases racionalistas, fue 
Fillnelp4311 Ferrer Guardia, el nolAo 
mullidor de la Eeeuela Iludernes  de-
in,* Mondada en ara* de la verdad, 
or el rciardaterio y thfispou gobierno 
»pañol, cm. beneplácito dor loa tonsu-
tidos del inundo entero. 

Trece de octubre, fecha grabada 
culi la emigre generosa de ese mírtir 
u los atisbes de la historia evolutiva de 

litiounided t trece de octubre, hada* 
untuo.lál pera aquellos seres en dem de 
a razón y que por olla han cien' ide• 
echa en la quo los hombree libres de; 

Cierne renbagenn un recuerdo a la 
e:noria del maestro asiesicumbi. 

II usinew ro Olth:A SALLNAS. 

• . 	• • • 

Ferrer Guardia supo luehar, cual 
Espartaco de la idea, con las armas de r  
la razón, la verdad y la moral, y con-
movió el poder de loa tiranos con la 
luz de su inteligencia, a fin de mentar 
las beses de una sooiedad sin leyes y 
sin dogmas religiosos. • 	e 

Anot-ro GUADARRAMA. - 

• 
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NCESTIZA P.11..‘111ZA 

	 /c 

LA .DESTRUCCION DE IGLESIAS 
Y CONVENTOS EN BARCELONA 

Un horizonte incendiado, vomitan-
do tintes cárdenos, se diría volcanes 
greodMaos arrojando sus entrañas ar-
dientea de lavas y de rabias; 

los cielos lívidos, esculpiendo en aja 
palideces de desastre loa tintos de be-
rrear; 

colosos formidable«. <laustros inme-
moriales, asilos de mitos y tic pillo:, 
envueltos en SUilarins de púrpura y de 
ruego: 

nidos negros, muy negros, muy ho-
rribles, desquiciándose en los abismos 
de a justicia por tanto tiempo vapu-
leada, y cayendo balo la caricia «le 
manos vengatriees que supieron denlo-
ler aun el poder inmenso de las olas de 
lumbre. los cimientos naunibundos 
de loe claustros un Micos y obscuros; 

olas rojas, de un rojo de mearlain, 
inrialiendo vorazmente las ante, ven-
tral de %donación y de plegaria; 

los asilos con. entnalns, refugios de 
1.1 estafa y la meiettril vencidos 'ser las 
llamas, sin que la grand,qa twartento,a 
de he dioses impidieras la eusistauus..iúu 
de algo sagrado; 

sí. de algo sagrado. asomo la muerte 
de esos centros <Ir barbarie y de error, 
eme p.- tanto tiempo haii existido .5» 
mo mol maldición de la humanidad, 
entosíndoir tantos <tolere* al ir Impo-
niendo sus dugones y sud prejuicios, 
con los martirios de loe Torquemada 
en la Inquisición; 

sí, de algo sagrado, porque con ello 
protestan por no querer formar lelos 
mica asesinos, que ton ci priede« I ale lobos 
Ytaeos, se lanzaran ilinonscientos y 

Inks a In es terminada'« de Ion parlas 
de otras alertas ame no baldan euineti-
du litro crimen que no ser siervos <le 
su manada, ser los siervos de otros se. 
iteres; 

y protestaron por el .rimen de que 
«Imola leteer e6uipli«a•s; 

• What por no querer teñir mis manos 
«Ir milpa y «le arrugas elb la sangre «lo 
kie parias d. Marrueiaoo 

protetteron ior el OdIlleajlIsno oled 
Osar ebrio ele sangre 
aanarre y pediendo feudos.— Odien- 

La mano justicien, <Id pueblo de 
Itahxdona inteuoh6. eii julio de 1900, 
tus siguientes N'incite': 	• 

Convento y frniplo tle la. Adoratrw., 
Un. 

lapilla la Menú,  (salir de Cerdees'. 

(7.onvento dr. Itoligie«ana Coneepeionis-
bis (valle de Valeneld. 2521. 

Iglesia parrequiel de San Peleo .le In 
Penas. 

Iglesia y convento Vue•tn, S atora 
••• <le la Ayuda, «le Pedrea upoiellinos 

ball.. 'tija de Soi Pedro, 14 y 181. 
Iglesia 	los Agonlienten, .1. Padree 

Osando., (Baja ele 14418 rdro, 
lple•ad paMc1 tlel ele. Sol esieufate. 
lulesle de San 	of««««««) 	y Cale. 

irio de bis 	le, Pies (San Aldo- 
howlis de Man Pablo, 

del sil al nto. 
Ild•-.0 parroquia! de `tan Pablo. 
(3onvento e iglesia tle) San Vicente de 

raid (Pnweitra, 2140. 
Iglesia y ..011V(.1.1,1 de .Ieróniwas Madi 

A1310111.1 A1.11,1, 11).  

rebelde, quema unís de cincuenta igle-
sias y oonventos, desolexleciendo a su 
augusto miserable: ALFONSO XIII, 
por defender los derechós de la gleba; 

y el fuego fue el arma que esgrimie-
ron contra la insolencia del amo coro- 
nado.... 

.elfuego purifica con sus caricias de 
destrumiAn y de muerte la cuna del 
crimen inquisidor.... purifica y de,  
tiende millares de seres desvalidos y 
Inuebrientos que no tenían mas dero-
cho que inclinarse y obedecer. 

Y el fuego, pu recomo siempre, ven-
ga el crimen amparando el dolor. 

Y el fuego da la vadea engendran-
do la muerte, ala la vida impidiimdo 
la guerra.... destruyendo— . 

Aultitur. RODRIGUEZ. 

Convento de las Siervas Je María 
(Coi versIded, titiniero 

CISIStSd11 e lelesia de Religiosa* Arre-
perdidas 1 A regón, 12l 1. 

TPlulal.. y rutivento du Yelldoneella. 
¡d'elle y ^invento de las Megdalenaa 

milaiwr, 83). 
Iglesia y reehlencia ile los Misioneros 

del Corazón de Jesús Otosellón. 173 
y Ind. 

l'erutabas de la Caridad de San Vi-
cente «le Paul Mrainje Experimen-
te', 11. 

latit {lutos ?Idealista.' de la valle Florida 

Convento 110 SI lermanitas <le la AllUll-
cieeifina Iteplol«,,, II, bajo.). 

Concento do llenamos de la lbeirina 
Cristiana Ieerrelere de Sarrid). 

41. Iteligioman de Loreto (ab 
eruten de !la rril). 

Gatavento 	11.1 	41.4 NO...1mb 
(Sin (arios,  distrito 79). 	• 

Convento di, Cermelites du la ralle de 
San Francisco, del mismo distrito. 

Iglesia y convento de ¡ladres del Ora- 
torio de San Felipe Neri, de Gracia 
(calle del MI. 8). 

Convento de Rel igivas Carmelitas, de 
la talle del Angel. 

Iglesia y convento de Padrta de la Sa-\;,. 
grada Familia (San Andrés de Pa-.". 
lamer). 

Iglesia parroquia' de San Andnía de" 
Palomar. 	• • „ • ‘..  

Iglesia y convento de Ifernianoe 
ristuS, de la citad. I san-naba. 

Convento de laz Religiosa. de Jesda"s 
Marta, alto.  ea el pa." Je 
Eulalia. 

Cue..u.d.c. e iglesia de la., Mauleo% És- 
culapias (calle de Juan Peguera, 48, .-. 
Sao Nfartf u). 

Iglesia ale Saeta Marta, del Cho„ 
Iglesia de Santa María, del l'atilda. 
Iglesia <le San Juan de Gracia. 
lglisia de San Joaquín. 
Iglesia parroquial de l'orla. 
Iglesia, medro y escuelas de San Pedro 

Pe.eador (de la leirriaJa do Pekín). 
Iglesia y conveido de los Misioneros y 

convento de Maristas, Jet Ou¡benló. 

Convento Je Terciarias 1/t'odiabais. de ' 
Mirla (Rambla de Cortada, /9). 

Iglesia y oonvento de las Hesites ele 
Dotilingu 	 Miar, 

121.1 y :UY). 

Sala <le Asilo de le calle de Aldaba, a 
niego de «Hermanitas de la Ca-
ridad». 

Centro (:anillo» de la rallo de T'ojotas 
(bielde Miss/). 

Soledad etilidlee .141 Son Pedro Ola. 
1 ver (en Id liagrerd). 

Iglesia y re-i !Hiela tled Padres Irnin-
chipotees, de la edite do Sitathilt; (,Son 
fiervasiol, y itlamnaamotrosedilleioa 

ititent4 pegar fuego en las pa. 
/lumias ale Sardo María 114.1 Mar, 
Los Angeles, SS 11 Fraile i,.,. sta. 11/4<e. 
la, rOte vent" e 	le.sie. el. IIeLgio..aale 

resillit•In dn jil,t1114S da 
la talle de Ci.pe, 	el" ( 
49111140 expiatorio de la Sagrada Fa- 
n'alba $ algún otro. 

do sangre.... mucha sangre, en ludo- 
Causto a «SU 	 pidiendo 

muelle Nti IlgfC, pura apaciguar 
un tanto su liebre asesina de criminal 
real; 

porque el C<:sar en demencia pedía 
tuaragre.... muelas sangre unavneandis 
a ittierrit; 

porque el César ..fleles co.. las vi-
siones de la muero• y la perspectiva 
del botín y del pillaje, intentando lan-
zar sus liueslers proletaria,* a la «ma-
quina de feudos estramjerus para 
acre rular los n'infra de mi poderío; 

tara protestar por la guerra que se 
íes imponía MI nomine de la patria, en 
nombre de su dios, enromare de su. 
~nue y su deber. 

é 	• • i• 
Y el pueblo esiannol, el proletariado 

Cuáles Fueron los Inmuebles que 
Ardieron en la "Semana Trágica" 



L11-rri: 	u. Itl:.t  

Lilian ¡n'y horriblemente tan- Del Libro en Preparación 
COMUNISMO Y 

ANARQUIA 
Se nos tinlguntg: slEl comunis-

mo es practicable? ¿Tendremos su-
ficients {Indiana.» para dejara rada 
uno el derecho de bailarlos .1 "1 en-

luta:Id, sin reelainar a los lisio ',Mos 
tralujo que motel que elb., quie-

ran dar?» A nao resismalcie~: aSí, 
ciertamente se podrá aplicar este prin-
cipio: P,. aula Uno s mentid uno según 
áu "Imitad, porque en la sociedad 
futura la producen:4u aerl tan abun-
dante que no habrá ninguna necesidad 
de limitar (mismito ni de reclamar de 
los hombres tul: trabajo que el quo 
ellos quieran dar.» . 

Este inmenso aumento de produe. 
Man. del cual nadie en la actualidad 
puede formarse una ida exacta, se le 
puede vislumbrar examinando la cau- 

sa 	lo prorutple. 1.1slaa talllada 
pueden reducirse a tres principales: 

Priuteru: La armonía 41e la e-sipe• 
raeili eu loa diversos rata.» de la ac-
tividad lanolina, sustituida la luelia 
actual, que a veriflut mediante la vol" 

cut-renda: 
Segunda: La introducción inmensa-

mente grande de• wlinituta •de talas 
clasm: 

Tercera: La economía iainsiderable 
de las fuerzas de trabajo, de lila ins-
trumentos "del trabajo y de las prime-
ras materias, nalizailas con la supre.. 
siáti de la producción de 1... objeta» 

perjahlivialleS u inútiles. 
La eUlieltrretleia, la lucha, es uno 

de los principios fundamentales de la 
pn4tevión capitalista, que tiene por 

.11.r* tea, ri to a,• .: (tu namr-
te es mi vida). La ruina del lino rolla. 
titoye ht fortuna del otro; y cota lu• 
Llar eneart, 	la 	lis.... ale {tarjan u 

1111,1101, tb. 	;;1011 • 11•604111, tle 11161i i• 
61610 a iildi V1.11606 s.( entre ea pita'', das 

(salsa elare «ipetatioa. E. isba guerra 
• muerte, 1111 terdadero combate la« 
jo b•los Itataapeet • es: cuarto a t'Orillo, 
en grupos, el. escombra," en mai- 
1331.111.4 u CII aaldrpo4 	ej.1reito. 
obrero llalla irabajo donde olio 10 
1,1,1%1,1  upa  ¡HA:Plena li111.0r y t.- 614 .  I 
arrolla mientras otra se arrulla y 
perece. 

Ahora bien, en la sociedad (mute 
cate principio ludividualista de le 
prodetechín vaphalista, «cada cual Pata 
al y (mitra halo,  nalin (silo ra 111111.6  
1411•11111i1161 110r el verdit.lens priu• 
eipio de solidaridad humana, auno tri• 
rs nal." y todos para uno», hi1161 in. 
Malea. eanallid 110 e. 1111111a 01,teniald 
en los re:odiados  de la pitalliecitnal 
iiiii4gliabe cuál será el t'uniere° ele la 
produeción cuando el hombre(  !vio. 
de tener que les--loar contra sus seme-
jantes, se vea aplaudo ta1.  los .1.11111, 
rulasideraiteloloa no  C01110 ClIelnig064 si-
no como colaboradores! 

el trabajo colectivo .le diez hom-
bre-, da resultados itUistailtle. para un 
hombre S010, ;Clan gritad,. no  6•41U11 
la» n•sultdolos "lactan» con la CULI Pe- 

raeiOn dr lodos lo• lautallare.s, gineta., 

se ven obligados liov a trabajar tomé 

contra otros! i Y las méquitias? La 
•paricién de este potente auxiliar del 

t nal uj.., tau importante c01110 11:11~ 

hoy, es un grano ,le anís en etatiliaarat- 

e ttin de lo que será en el uittiuk.«lel 
porvenir. 

En la actualidad la maquina halla a 
menudo un oletkolu eu la ignoran-
cia capitalista, pero unís a menudo adn 
eu sus inten,es; icieítilas máquinas 
permanecen hoy 
ponme no prothmen un beneficio inme-
diato al eapitalitui! J No V01310S, acaso, 
a las compañías mineras, por una cri-
minal avaricia, negarse a proet:i‘r a 
1413 tralaNjaaltarea ale todos loa aparatos 
de seguridad para descender a los po- 
zos. Cuantos desculo' 	•iibia, (ahín- 
cas aplicaciones de la ciencia perma-
necen itueti vas porque Ti,. producen 
suficientes ganancias al capitalista! 
El mismo trabajador es en la actuali-
dad el enemigo de las máquinas, por-
que•le disputan el salario, le expulsan 
Je la fábrica, le lanzan a la desespe- 
ración, ia la muerte,  	Por el con- 
trario, ¡qué inmensa fuerza reciliiní 
el 11011114U con auxilio tau pealcroso, 
cuando en vez de ser esclavo de la 
unailuitia, sea su aliado y director, tra-
bajando para su biem•star. 

Conviene también Muer mi mienta 
la inmensa economía que resultará de 

elententam ale trabajo: la fuerza, 

los iustriiiiicinsis y In 111:114 . 1'111, lo, Ulla- 

• 

Ideado., ya que Se d.slietill a la pm- 

Y V112111410 todas rata» fuerzas, toda 
estu primer'a ¡materia, todos estos ins-
trumentos del trabajo semi empleados 
en la industria útil, en la agricultura, 
en la navega...* 	 y en las comunica- 
ciones, :qué prodigioso aumento de 
producción no vereines surgir! 

Si. el comunismo es aplicable; se 
jaelní perenne que urdo el inundo to-
mo a voluntad cuento nceesite, por-
que ',abrí suficientes prodeletard para 
todos, y 110 habrá ne‘esitlad de exigir 
ale nadie más Hatajo que el que'llii-
nuomuicute (lacra o vuela dar. Y 
gracias a esta abundancia, el trabajo 
¡sordera el earreter de ignominia que 
lioy tiene, y ofre,.erá el atractivo de 
una necesidad moral y físico, como la 
de estudiar y vivir ano la natundeza. 

CARD» CA MIGRO.  

• • • 	' 
El hombre es el producto del medio'  

que lo cuan:adra, en razón directa tau 
su teinpenunento. 

• • • • 
La fe ea el fruto de la creencia; da 

ahí que todos los creyentea sato fer- 
vientes. 	• 

• • • 

ILa rebeldía es un crimen! dicen 'Por, 
doquier, y por ende, todulombrc re-
belde es un criminal y un apestado; 

por relsekle es perseguido y lapidado 
por hable los retrógrados, por los reme- . 
cionarbe y las nulidades, Y. 

como apestado aalt9 ountagiaiel am-
biente que lo circunda; 

ale aló su valor dos veces grande, 
dos vieses noble, dos veces justo. 

Todas las religiones huno su pacto 
infernal con la ignorancias por medio 
de lila aniquilamiento progresivo y sis-
:emético logran hacer esa iumensor 
re ami. de eiv,velossi, diainiestos a ver 
lar bestias eselat as de la explotación. 

• • • 
il'or guié se uwhelan tanino las reli-

giones en mutilar el pensandenhi, itent• 
tirando la tal 

lea que la fu es la alitisanolorit des 
todita las Mentiras( 

• • • 
Casi siempre habla da lit debilidad 

de le mujer, 1111 conociendo que ella 
enlate, de lo iiiiieu nuble que hay en 
ella, y a..1 cinto 

GI principal No (149 todita las religio. 
tato es: euervar loa <a:retiro% de bu 
hombres, t.-orlarles el pensamiento, la 
razón, hm-celos contrahechos, misera. 
Idee, reduciéndolos al mayor grado de 
imbecilidad, como principio funda-
bieldad de toda eselevituil.... quo ya 
,g,•1111,. mansos, pollurlea la silla y los 
aparejos es 10 41C Meta». 

• • • 

El liontlin: que no croe en nada,. 
piensa en talo. El hombre que cree en 
todo, no piensa ces mala. lit alai Jur 
pensadores y los imbéciles. 

Amicus litt11lt1GUEZ. 

PRIMER EVANGELIO  
A Paul Toorm¿e 	 (Versión de Rade: Cabildo) 

j'entume', eu venda.!, e. preciso virirl  

Ahí la vida Vid 0111141 11112 dulce fruta; 
111'10111110111e 1116114111111• 111 1.:11111C einlolagador5. 

lict 	..... s, eq. verdad, 	ser felices! 

illeruismo. que 11111111111j411 las siins, de la Nliierte! 

Hermanos, rujo., alegla ,, del (anido de las niinas, 
Incluirnos, ésta es la esiiivitoi de luz y oro .. • 
Aseetelisl y 11114. V114,111•16 1:10Szán 641. 1111111611e. 

1141111111os sur eurt .'113 los dorsos eta las fraguas, 
Lotinis despedaza. le mi, hiatos de fortakza, 
A los que maiebitlis in laolleza del rugirlo, 
Los tiempos han 	, ¡Erguid iie•tni. 

Ilentemos 	 111149'0S 11111: mendigan 

Illgtajas de pan :,ros, it la puerta del rico, 
Los tiento ei han llegado; robad el ion mejor 
Y tuorilts1 la (sirte% dula. la plenamente! 

Y también mi, hermanas, hijas de la buhardilla, 
Que soportáis la brama sin anear del burgués, 
Salid esta indiana do mugre; ulule loa ;t'ahilad 

del latir un Mine len .al fin! los u/razones .... 

hermanos, venid! En tala eucrucijada 
Lie Miseria y ole Mil hacemos la cosecha 
De ojos sombríos, vientres huecos, 41e corazones.. 

de pie! iEs la revolución! 

Andrée COLOAIER. 

duceió'. de  	" 	"Filosofía y Doctrina" 
les, cuando 110 perjudieiales a.  la . 
humanidad. 	 La 1.1•CellCilt es fuer,a de loa impo-

iettlitios trabajadores, cuánta mi. lettbe,- que Itoo'•ilatt del oPo.Vo.le algo, 
aunque es:: algo Se2 una quimera. mere materia e instrumentos del tra- 

bajo naa son empleados hoy entro los 
ejércitos y eactunlras, eit la construct 
ció'. de fortalezas, buques de 

cationes y 	lin arsenal de armas 
ofensivas y defensivas! ;Cuánta 110 ea 

n11111.1611 la fuel Z41 11s/141u en la 140/4111C-
Ci611 delos objeta» de lujo y 111166 ver+ 

da.lerainente sólo sirven para satisfa-
cer la,eSialatleS de vanidad y de co-
rrupción! 

• • • 
La rival unís terrible de la Libertad 

es la gloria lll i l livina que Main, pun-
tal los pastorea, liaeiendo creer a BU 

.rebafio ett una dicha eterna mientras 
ad le tiene en el infierno de la explota- 

• eión, del hambre y la  
• • • 

Lle todos los crótalos  rastreros de la 
iglesia, no se qué despreciar inía: la 
imbecilidad portentosa de los unos, o 
la mayúscula ruindad dé los otros; 

onus con su eérebro microseópico 
suelen mascullar nauseabuntlainente la 
divinidad, los otros, aunque no creeú 
en el divino absurdo, saben sacar de él 
excelente partido entre las masas igna- 
red y creyentes. 	 , 

1, 

• 
4 
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N t'ENTRA l'A LABRA 	 /,‘ 

Cómo fue Aprehendido el Iniciador 
	 de la Escuela  Moderna  	

Barceloate estaba pacificada oficial-
mente, pero aunque el ondeo era per-
fecto. la zozobra y el dese-aniego que 
remaba en halla Isa clases sysciailem 
era visible. L'A .14111111110,  

y .1...tierno, producto tk• abóninuis 
• delaci 	 que diezmnban la clase 

obrera arbitrariemente, mí: isarecla 
111111 »isleta:dita perso•ite.'" 	 dr it1,1111 
(111.• liba represión jume y equitativa. 
Esta leulítito, cada vez nuis eys-ntiiteht 
luir los gobenuoiles tonservadores, 
DO era la Ullía 1146.11/111 llar. 111.1 :Ir la 
tranquilidad al veeindarit. de Baree-
lene. . lA poblerión semita vigibida 
por fuerzas 'de la gustrylia civil y de 
orden público, urna al brazo: y 111111-
11U, 111W tropas se baldan retirado e los 
cuarteles., la presencie do tanto 1114111-
I•1 14.11411511 dala! 4 entelider .1114. 1119 
11/111111/11. ~venta *alomadas predecían 
un efecto coutrapredurt nte. 

lo aseen:4a ale la regiría, ~untada-
da 111.11.  It W11411111. 110 110111:1 1110.1`11.4 
Quia do los atropellos autoritarios que 
so fueron deudo a conteser. 11.11 enér-
gima pitacOas, por los perjódiciss re-
imillieetess  y ills•ritlys del resto de Es• 

acentisatslo con este mos hl, le  
ruda °Posición al gobierno tildado de  
rtoieluneriu. 

lte•ele que !tableros' pastel., los días 
de la revolueióte. 	st.111..14,11 tle 
1111. 14101.10 situad. a 13 kil:queiros 

Ilansdotia, en e 	Huiliento de Ar. 
reetledas. ej.•reia est reineds vi-

gibuicia. Toda, les tsys•lies sin:A.1~ 
eervieio tres teirejas; UlL1 
.1,1 	de la 14.14111.11511. 1414 del 

	

el 1101011re 	aC0- 
ma 

 
clara. y odre del mítico denomi- 

nado sComat foses». 
A la< I2 y e.14110 de le issadria• 

atada 	 tIr aepllentbre ,10 
lesa, rondaban por el resvoylit la tes- 
blombi los indiv ¿lima 	.14141.40.11 
ft.1.014.10 l'oletné..fainse Fló (alguacil 
del Ayunta iii i i ostol y desepdly 
benne). l'irisaron a lo lelos un su- 
plo 	 41,1 011110 1141114.10 
ala rratu de pedrea 	11.›.11111.1.011 al-
raurarle. Siguit‘rottle al Ileper junto 

la ..Iba .I.4 dipue.i.lu  Hube y Tornes 
le .11411.1. el :111101 y el .11j..111 011 eilea• 
00 ...I 114.11111% 

g .04.• 	derigi..1...b. 
isl 	r/1111. .11 

1:111.44.1 • el ..11110 .1.44111111 .11 Hihí 
(1o• a 'lar N% ia. a lao. .101114% piteie• 

r embale ia, > pomo .1...putla ale la 
una vol' a !ibas eeer 11 itiiMm 
mano a la fuerza 	"ntro.:ti que ne 
hallaba mho-amla mi la at'yeets elares. 

titi L11004111. de 1.1 1...1.11.1...11 LII 
1,11 .10 la 4.41-11141 	kle 	1.1111 *4e* 

411i1.  ha)trefile r  11115 01,1 de 1111111.0 

llamada «caín loneles. Componían di-
cha forera el cales del somatén José 

.9uloiner y (S'Irak, el alealyle de Mella 
y subealst José Ayunar Puis y el Mili-

...video Nbiriano Bt•rtetylas. 
1)iy,ronle el iiiitts;. alyleseyouteido ca-

minante y éste coutestó en voz no 
muy fuerte: 

-No necesito ilimitada»; gracias. 
Vide iéronle a dar el ;alto! y otra 

vez contestó sepul 	los 111i41110,4 

Entone... el enlode] someto le dijo 
resueltamente' 

- Es 1111e le ex igiMus detenga. 
/14•1411.1 el que después resultó ser 

Ferrer Guanlia, y puestas ya frente 
• (nesse éste y la fuerza del sontatén, 
le exigieron que presenten, qua docu-
mentos que acreditaran su personali-
dad, a raya exigencia '1,13..1314 ex-
hibiendo una nula, que examinada a 
la leiz de uta bujía. 'estibó que esta• 
lo escrita eh 14110.11.1 eltrallje111. 

- 1,1 PS010 1111e it hedimos; sus 
documentas tea lo que ha de enseñar- 

. 
114.4. 

11,11111,41 que 110 10,4 trefe. 
--Nosotros ti tamos yb den ele ilete-

ner a haque ~.1111 de .10e111111.1.14.Hd 
Eit aquellos monMeitos loa inditi-

dilos del simulé', creyeren ya que so 
elie0111ndultt delante del mismísimo 
Ferrer en persona y decidieron no 
soltar la presa. 

El ralee preguilló al ely tenido al ro-
'socia a algaba 1.41.S0.1.1 le  In 11.81411. 

.1.10, a 10 cual 4.01i1e.1.1 1.111111ali111. 
1314.10... /1111.10.. dijo II.. ay-oblar.: de 
so 'modere. 

Be-igetitylo 	Bernaelas pare 
¡n'idee metete 	 •y-para- 
ron Otitis 	y 1i/113111.U los .1... 
1.11.14, 	iiiii 1110% 	1..l  
toda fue el vecino Ginés Eir,d1, de 
quien ya se ...Ida en .V1.•1 la 4111e era 
amigo del fundador de la r.,n. la Mo• 
alergia. 110 poe 1.01.4.0...11a ti, u. d.. ¡d...., 
fflit.. por 0011.......T.e attIlLsa 	la in- 
fancia. 

llertuttlas se trasladó al ski:Mediu 
de 	 bízole lesionar de It 
calIka, y le dijo: 

-Venid. que holm.,  detenido a Fe-
rrer y o• re141111.1. 

imeris 	yle;de la 11111411d de 
(I1 	. 

`at b. 	110111.10. preeleted- 
lo• etue 	bou .r para el sotitan'it. 

I bu, n hombre volt ló.0 11111.1111. 
14111. id. a la ceta*. 

lietiresade Bernadas ■ la carn•terst, 
dio cut mita el ,,nsho 
remilt...1...10 la .11111111,1a preeticads, 
y ensebe, fteseetiductelo Ferrer. eoti• 
t, 	sandu. a la 	Con- 

sistorial, en cuyo salón de sesiones 
se le dirigiere] varias pfeginstas. 

Ferrer, 1.1,11.10 que era inútil toda 
negativa, confesó de plano que efecti-
vamente era él Francisco Ferrer Guar-
dia, a quien habían roa-morid.). 

Des Parejas del somatén 'tentaron 
eustealitindole toda la noche. 

Al ser registrado el detenido, no se 
le encontró inás arma que un corta-
plumas. Llevaba, además, una varices 
ton la carta antes mencionadi, 	rita 
en idioma que no conocieron cuantos 
aquella madrugada la examinaron. 

Ferrer, en el momento de la deseo, 
ción, llevaba una máquina fotogrillca 
instentánta. Veada est tfaje de lanilla 
de color gris ceniza, calzaba limes y 
cubrí' su cabeza un sombrero jipi-
japa. 

Francisco Ferrer Guardia era na-
tural del pueblo de Alella. Nació en 
le mea ruma ida por eual 'lotera. Con-
tado unos cincuenta y un a fi os de oled. 

De dicho pueblo sys' autientó é la 
etlad de totumo altos. Durable su ni-
1 ez era inuy apocado. Recibió educo-
eión religiosa. 

En Alella tenía 111111 1'0.r:units y un 
sobrino,e.4.11 10$ cuales no se usuales 

causa de ser é.1.0% pC11.49111la de ideas 
católicas arraigadas e intrunsigentes. 
Díjose que fueron loa que de1011.eiRe011 
la presencia de. Ferrer eu Alella. 

Ferrer iba completinnente afeitado. 
A las siete de la inailana del mismo 

día 19 fue conducido a lkirceluna Fe-
rrer Guardia en una tartana de Alella 
que llaman de Dandis. Custodiábatile 
el calo del sometéis Colomer, el edil/. 
talo Ay mar y el individuo Iternades. 

Al subir la Miami en la 1.111/..1 dv 
la Combe 0. iba dr A !ella, dolida lieble 
1.10 poca gente que contemplaba eVla 
viva curio,idayll la partida de Ferrer, 
éste se sol% ió de cara a la muelle-
¡lumbre y, desetileriétely.se. yute:Limó! 

--Pueblo: al I 	bre que nade ha 
l'evito, nada plan haberle. Pronto 
volt eremos a vemos. 

Después de las ocho llegó la tartana 
Bereelona, y une vez Ferrer en el 

Gobierno viril, rm, VIII regAdo N la 
11'11.4s, Subiendo los que le "t'aluvial% 

el+Ilitr a 1.11"4“1/0 tzurfis• gobernador 
de la provincia. á quien cut regente el 
olieses. 4,4,101...melisa de la captura. 

El guleertiader t'II igió sal liosa. fra• 
sea  de elogio 111 14141 del .14111111.1111 
1 	.r. al aleel•le &cesar y al inelivi• 
yltiee Bernadas, los cual,. agralysieron 
la 1.1.4.11.1 4.1.4; id* %lile lea .11.14.1t.ald 1.1 
1.11111.11 /1411 	yle la tires biela. y 
inanife-tanet que se II:114411 1110114.10 
a et11111.11e 1.1.111 .11 deber. 

Crespo A zorín ordenó que el preso 
fuese conducido a su presencia. 

Ferrer subió la escalera del edificio 
y,  fue acoussetflado basta el despaoho 
del gobernador, sin que se sepa lo que 
ocurrió en esta entrevista más que lo 

• que oficialmente: se dijo. Según pere-
ce, Ferrer Guardia dijo que estaba 
muy tranquilo por no, haber tenido 
participaci6u ninguna en los sucesos 
que en Barcelona se desarrollaron 
desde el V de julio de 1909. • 

Ferrer Guardia negóse a majlifte-
tar los sitios donde había estallo los 
días de la semana en que tuvieron lu-
gar los últimos sucesos, alegando que 
su caballerosidad le impedía compro-
meter a persona alguna. 

El gobernador, terminada la entre-
vista, ordenó que el detenido fueo; 
conducido al gabitsete antroputmltrioti. 

Convenientemente escoltado y en el 
cuche celular del cuerpo, fue cundu• 
cidu a la F.scuela de Policía pala que 

• le sacaran la ficha antropométrica. 
Surtan próximamente las dote, 

cuando Ferrer fue conducido dysde la 
Estuante de Policía ala (Metal Modulo, 
. ha coche celular que lo e01414144, 
para llegar a la córcel, hizo el treyeo-
tu por el Pasee de Colón, Aduana, 
Saláti y Paseo de San Juan hasta la 
odie yle Provenza. 

Las fuerzas de pulida que costo, 
dinton el rodee celular, iban manda-
das por el teniente 1)egorgue. 

Ferrer quedó a dispdsición del al-
mandlinte de infantería y juez 11111. 
tritetor Vicente Llivina, que lo tenla 
reclamado. 

El hpileernayler civil nusalifestó la 
11lelie 11 lo. perkelistate, mity 

liebre avvii.110 un telegnuna del mi-
nistro de la thebentación en el que le 
punk:Malo que el Gobierno Labia 
determinado premiar a loa individuos 
d.1 a..11181.'11 ilUe 414.10Viereal a Ferrer, 
como tr-1 	 Men:4101°1ra cio• 
Vea 110114.1íliea.. 	titlade.,•n owtilien 
y mag.niticos fu-des con risas inerte,- 
tachaste*. 

Destitié, de haber ingresado en la 
Círeel Celular 	funditilor de la Es. 
cuela Aleslerna. fue interrogado poe 
el juez mor:teme 11-livituy. 1A timbas 
melón duró luía de una hura. 

AV, rell ale al 14 471.  Su halda .142 
tramitar por el lintet,liudento enfilan-
rlyi o 'sor el sunuirfsbuo, circularon 
tlbaittlaa °t'injuries. 

Li autoridad --según el goleen*. 
dor- . conoeía baria tiempo el punto 
111111.1iI114-10 .1011110 re un:11114141 Ferrer 
(i1411111a, y por ello, ¡Mea privarle del 
1114> ve titheero do auxiliares py,..iide, 
se estrelló a Soledad Villeframa, al 
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hernuosu del entonces poso, a hes em-
pleados de la Escuela Moderna y, por 
aflijan% a los dos días, se detuvo y 
procesó al alcalde de Premia' de Mar 
y a.: clausuró la Fraternidad de aquel 
pueblo. de dunde, supone Crespo Azo-
Hm salió de madrugada Ferrer pura 
dirigir*. acaso a Gramallera, eco el 
ubjeto de tomar :Ligón tren de la línea 
de ven Juma de las Abadesas, siendo 
sorprendido por el soutat.,n de Mella. 

Los siguiente* detall.* están copia. 
Jota de una carta dirigida por un pre-
so a le prensa, que la publicó en oc-
tubre: 

aFretate a la lentitud ion que re lle-
van alguno* proce-s, entre ellua el̂  
11110 —lo ello porqUe es el que Mejor 
e01102e0•- •  en el que, haciendo dos me-
res que ilietanaioóel auditor que debía 
inhibiese la jurisdicción militar, aún 
no lu ha hecho, el de Ferrer se llevó 
con una taleridad tal, que, constando 
de 600 robot y habiendo tantas decla-
raciones de testigos de fuera de Bar-
celona, bastaron cuarenta y pico de 
días: fue detenido el 19  «le septiembre 
y fusilado el 13 de octubre. El suma.: 
rio llegó a Madrid el la, y el mismo 
día fue puesto ea (*pilla. 

«Se le tuvo, un mea aproximada-
mente, en uno de los calabozssulde- 

• reinalos, -en absoluta ineueuuniración, 
y los dura días último* que estuvo en 
celda orditaleria observése en él una 
conducta especial y diferente a la de 
los decante preso-, habiendo continua. 
do siempre uoutpletamente aislado de 
todos. 

«Al salara pas.s. los tireSOS, de vein• 
t.• en veinte fOrellinalus &lin. loa 
3.1, 302, etc., y a:rey...aislo la la o 
mera ,nada que está destinada a loa 
vigiliumsi, y el patio, sillines. id .o• 
rnalor que tallalUee a los pequeños 
leithei-morteje en que paavamos vein-
te u veintiehaula ttt i tt ubea. 

•T/eale que ...dijeron a Ferrer del 
aulitertineu y lo pu:Cenan en la celda 
Wit — Pinto a la etiul oían slelitiont 
tus entplen.liiii y de la quo hubieron 
de trasladar al que la otainelly 	nue 
hicieron formar en frente, ante los 
345. 816, ate., y dar vuelta por el 
camina para venir a tomar el pasillo 
que Lo:almea loa patios mortaja: del 
fresa. pera impedir en alisoluio la 

de Ferrer con tolo 10.1 

«La moche illtitna que pas6 en la 
e:ris.1, hall át:telome diehonia 
do gni, Ferrer «Sillita rana> porque 
habiéndole embargado tolo, incluso 
el <libero que llevala en el bolsillo, rei 
alispoide 	risco istiation" le MIMO 
ron el fa/ lanza Un papel rol el que 
le anal ref.:, leche. le-rifabais, efe., 
etc., priivaiealmente con objeto de 
que hielera el rolistiel0 de agilice que 
en la misma galería, hable lin illoigo 
que lejos de arredrar,.., tenía el eruta-
Ilo de thlb-striar«.  c edro tul —embaíeo-
te, hemos amigos de-de lusas anos--, 
pero fue inútil, porque el euiplcsnlo 
le negó a darle Cele satisfaraión.»  

El cometan de belleza yerbatera a 
lo abstracto. • 

Lo bello siempre el bello. Peru lu 
bello no 	pr,sione a bolos por igual. 

Se¿riiii el tellineniniento, segilli le 
cultura, según el .1u.. nuestra vide se 
desenvuelva unís plácida. unís saliste-
ele. o misa desea:MI.1.1e. ad el cuneen. 
to de belleza eta nosotros tia una iam-
sació.. Unís 0 inenoa set u,tl tala, unís o 

Melará ielaceliteeill. 
lh las sensaciones. que recogemos 

del exterior, agavillas ailietios impre-
sionan agradablemente%  las que afec-
tan a me-si ro organismo dándole ibas-
estar, enranto, plastitadad, son lasque 
lomeara el eunrapto de belleza. 

Yo t'eón., la belleza «como la sen-
sación más agradable line en mi men-
te forman las einentadoraa itinigenes 
que tanto me agredan y me hacen 
gozare. 

El s'anean Je la belkze yo lo sinte- 
tizo eta Venus. 	 e. 

;Venus Afrodita, yo te adoro, 
Pero la belleza, su etitateatiplación, 

su culto, sólo le ea termitido a algu-
no.' mortal., a aquellos q1113 llenen 
una sensibilidad exquisita. 

Y (seno la belleza es patrimonio al- 
inSlt es patrinto 	 e todos, hay que  

proa...zar SU 	 liare que este 
coi/cela. Se. «.%lit rala a los peal. tara" 
a tin 	que reciban el ansia de cono- 
cerla, de eUltiearla. 

Hay quo canear a lo* ohm-no y 
despertar en enea la sensación de lo 
bello, de lo hormas... de lo InitilanO. 

Hay que propagare cultora, 71 ea-
tudio, para que loa cuerpos de los 
obreros —10U10 las tbares, andanadas 
por el sol, se adoren a la vida--, se 
abran a las sensa..iones pAiiikais 
gocen esaS iutiwiJndes que los sensi-
tivo. exawriinentituaus ante lu grande, 
lo bello, lo sublime. 

¡Qué puratas de sol, qué amanece-
res los que nos han elevado de la tie-
rra, y olvidando sus miserias, nos 
han !aislo permanecer en éxtasis va-
gando por el tillInt10 del ensueño! 

iQué deleitación la que nos inund., 
al tsautemplar ion soberbio panorama 
Iza pleon naturalezal 

Estas *amachines, largas, deleitosas, 
intnaterial.s, quisiera yoque las goza-
ran todos loadlouthres, porque el hom-
bre que siente la naturaleza, que la 
admira, no puede ser malo. 	. • 

iY lumen tanta falta loa hombres. 
buenos! 

.... Ni el isTualiteriamo extremo, 
ni el ariattieraii•Into extremo Son ver-
dadero& La realidad no admite nada 
extremo; su complexidad infinita re-
pugna nido siantalivismo, todo lo que 
vive y se realiza ta una síntesis de 
elementos divergentes, es una armo-
nía hecha de disunaneias, es un pacin. 
Tainbiétr se puede sostener que la 
teoría social que tendrá la fortuna de 
vivir y de adaptarse a la realidad, 
será aquella que sepa conciliar 
combinar las dos grandes tendencias 
que hemos caracterizado. Ella dirí 
con el socialismo que una vida verda-
deramente humana se Jebe a todos 
los hombrea; qua a la autonomía nto. 
ral y jurídica será necesario agregar 
la autonomía ecouóinitat, y que en la 
ciudad nueva, tetina los ciudedenoa, 
sin excepción, mutarán asociados al 
trabajo ramón y a le riqueza común. 

Pero ella dirá también, con el indi-
vidualismo anarquista, que esta nive-
lación económica no implica cu mudo 
alguno la nivelación Intelectual, li 
atenuación de tala originalidad, el 
rebajamiento de toda superioridad; 
aino que, al contrario, non la subsis-
tencia y el deseanso asegurados, todas 
las exralenciaa tendnín ocasión de 
manifestarse sin trabas y que, muy. 
lejos de pretender que vuelva a des-
cender la humanidad a las profundi-
Jadea de donde tan penosamente ha 
salido, la so...balad nueva tendré, e0-• 
mu postrer empeño, conducir a taus 
les hoinlinsi hacia Fea. alturaa, que, 
llama ahora, no elan 
para alguno!' privilealados; que muy 
lejos de aniquilar hidra las arbdoera • 
das, ella quedó hacer de tojo! loa 
Imantare..., argón el anhelo del noble 
1,hou  de  /:‘,..aersAohs, de lleven, Orla. 
tóeranis verdaderos, ea decir, rema 
nobles, puna y 'Melina« 

A petar de ludas sus evidentes la. 
gamasy de sus bárbaras conclusiones. 
el individuaban«, anarquista oonaerra 
el mérito .10 haber proelamailux non 
un  ardor apasionado y la Matara mle 
contundente, que, cualquiera que suca 
la forma de la inieildetl futura, morí 
necesario que en la himen-fa colmena 
ale trabajo, que sin duda va a ser la 
ciudad, el Yo--y no *demento el Yo 
del pensador j- el Yo artista, sino aun 
el Yo Mas 	mí. 1111Milde -- 
lenge su lugar; •-• 	preeifflo que •i- 
viendo taimplettimente pera los utils 
yen tos adra«, el individuo tenga su 
propia vida; eral lieteSerio que, noll• 

en tina ole «lel 
	 oso tiei,ainu saga', eti el que rada 
mor irraientai mai iirtaletermituelo y 
puesto al servicio ale la fuerza univer-
sal, la persona intelectual y moral 
conserve, por un sutil artificio 
inhiba eucial, 1110Vilnielltanl autóno-
mas. 

V. BASCII. 
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LA CANCION 
ROJA 

Quiero que esta ini canción 
deecienda luiste tu tugurio 
a numera de un augurio 
de próxima redención. 
Quiero darle a tu razón 
la tioci‘m de tu derecho. 
Quiero arrancar de tu pecho 
de paria y de proletario, 
ese miedo milenario 

• que te modeló "deshecho"! 
Quiero hacerte comprender 

que eres espíritu y vida 
y no una bestia nacida 
para arar y olaskeer. 
Quiero que apremias a ver " 
para que pum!** andar. 
Quiero que sepas luchar 
y derruir con wef; fiero, 
los tiranos do! dinero 
y el tirano del altar! 

Quiero que como raudal 
de agua, de nieve y guijarro, 
elimines todo el barro 
de la miseria social. - 
Quiero que ~tea al mal 
la canción rusa del bien. 
Quiero que cilla cal sien 
el laurel de la victoria 
y seas freno en la historia 
y no obsexueute corcel! 

Quiero arraigarte el deseo 
de revivir las bravías 
y ¡soberbias rebeldías 
del precursor l'rometeo. 
Quiero que hundas al pigmeo 
que intente atronar tu ardor. 
Quiero que, roturador, 
en el humano sembrado 
sea tu pecho un arado 
y la» rejas .. tu renourl 

Quiero darte la estatura 
que ic permita, potente, 
recibir »obre la frente 
la ruche ile la bravura. 
Quien« verte en apostura 
ele crueado.calaillero, 
imita que diles tu loero 
y puedes cumplir la Mezan& 
Ile wegur toa tu guadaña 
el mundial iarerrolerul.... 

Levanta ese tiran> AUN° 
per el trabajo hecho noble, 
y elthiate, oorno el rutile 
se alteza iiibre el arbusto.... 
Sea hl gesto robusto 
tormo el dr »quid leñador 
que tul el busque, con valor, 
sin que le detenga Hada, 
seta! abrir une lamido 
que ho lleve al interior! 

Busca en la vida tu taqueo, 
romo el agua ali 
El triunfo eso CS un lebrel 
que ha de saliere al encuentro! 

fui Cirio de intento, 
eslabón 'sir esliticing 
tolo nervio, 	acción, 
chanque le tilden .1.-  11.10O. 

lorrea10, leas. a leso, 
taladra 1..1•141 

0111111.1.> te sientas ¡Will 
¡sor la idea y ¡..ir la fuerza, 

entouces, que nadie tuerza 
tu propt.sito y tu plan! 
lles Je ser un leviatán 
apocalíptico, egregio, 
que al surgir ...keine y regio 
Corte, en forma 
la enorme testa dorada 
al dragón del privilegio! 

Al ponerte en movimiento 
para iniciar la cruzada, 
recuerde que la jornada 
demandará esfuerzo cruento. 
Y nunca olvides que dentro 
del combate despiadado, ' 
el que se agacha asustado 
de la derrota primera, 
no sirve para !sedera, 
no sirve para soldado! • 

Nu pierdas el derrotero 
por detenerte a pensar 
si pudnís o no llegar 
al límite del sendero. 
Juégate de cuerpo entero 
— alma y decisión serenas — 
cual se laten las arenas 
contra el oleaje iracundo, 
si gaitas, lianas un mundo! 
Si pierdes, pieriks cadenas! 

Euroittki PECOITts.'. 

Buenos Aires, Smit., 1923. 

LA LIBERTAD 
Bajo esta bella y significativa pala-

bra es encuentra la mis odiosa tira-
nía, pitos no puede eximir le libertad 
donde impera el ealvsjistim, desude la 
fuerza bruta ea el iiistrbinento del 
derecho, la puma ile las lskyinieLaS 
la VOL 1/.: la justicia. 

Existe la libertad, olmos decir por 
todas partes, y unís a menudo donde 
menos existe. Sólo se priva de ella 
los pertlirinuloreS de la suciedad. Pe-
ro, preguntarnos tensen..., 
ula la sociedad! ty qué che*, de So-

la sociedad In forman 
todo.; los acres I tttttt 4101M. g. existen 
diferioile4 sociedades; isi uno y 1.1ro 
reos% la lila.11141 	i•Sislir„ porque 
sin ella ea imposible vivir en armonía; 
delicias.; de respetar bol Intereses de 
poi ,nomás y MI 	11111•41 tener 
derecho a .111C se reripete la nuestro. 

(lomo todos los arel, /1111.1.111.., lid 
piensan tul obran lo mis tttt sino en 
ciertos Vitro« en que el ItileMs menda 
así lo exige, rada quien deis. de ser 
libre de primer y olmo' laiuiu mejor le 
agrade, no violando los dens-hos que 
hs demás tienen a lairece lo Luis 	 
Esto e' el Sentadero pilla iiiiu de toda 
libertad por el cual delden de guiarse 
loe seres humanos. 

lile otro. mielo, t'atando le hincarle 
dad dividida en difereliD.1 sociedad 	4 
evtas co,iislades deberfart II-meterse 
inieueinente y ninguna, por fuerte 
que fuera, agredir a la débil, cuino 
/11112..1.1 en este rég11311111 yW erina aula-
gonislilea y 18.1101. 1.101.1.1•11Clore,  que 
san a luchar 	 vitaks Ja 
allí 4.4 O de una en brialicio de la 
otra; constituida la sociisisil presenta  

en esta forma, u mis bien dividida en 
dts clases: la clase explotadora y la 
das explouidai, la primera litiniVe• 
eh:indo/e de la fuera ile que actual-
:neme distante, fuerza creada por la 
debilidad Je la otra, se impone de la 
macera mis brutal y salvaje, por la 
fuero*, las bayonetas, y creando hui 
instituciones libert ic idas Iluminadas go-
biernos, settensloras Je la injusticia 
social predoinitUilite. 

Por eso nosotros, que amamos la 
111>ertad, la lilierttel que lis de selvar 
a los demás, a la hinnaiftilad, somos 
anarquistaí, es decir, 	ramos a 
cela libertad eonforule ron 411 progre-. 
so, porque la anarquía no uss el 'mona-
truo sanguinario que los inixtificado-
res e hipócritas han creado (parisitaa 
hist 	es), sino que es el ideal más 
noble, mía grande y unís bello liaste 
hoy runeebido, porque simboliza Li-
bertad, Armonía, Solidaridad. 

Porque es el ideal de loa pueblos 
azotados por el látigo de la tiranía, 
,.irgue ea el grito del paria irredento, 
grito sublime que cristalizará en un 
porvenir no lejano le grandiosa realis 
dad, puntue es la bandera con que 
lucre' el hombre libre, el hombre 
g' 7' 3' Por eso nuestra divisa es: Li-
bertad, Amor, Solidaridad. 

_ 
Exudo) ITIBAllf)NTE.S. 

No más Castigos 
kscritu por Ferrer, se publicó en 

el 	ilt• la Earielii Moderna It; 
que sigue: 

elteribimis (mee-entes comunica- 
r' 	 de Centros obreros instructivos 
y Fraternidades hepublieanns, quejáu-
dose. fle algunos iirufexoes que casti-
gan a los sitios Cil SUS escuelas. 

eNtesitros 11111.1111M 	tellia1.1 el 
di-gusto de pre,,eceicr, 1.11 11111C,ICILS 
..11111i ese leais eiccursionia, tirueliaa 
tliaterialea Job losdni que motiva la 
queja, viendo 1011..1 de rodillas o eta 
otras actitudes forzadas de castigo. 

«Esas prietieas 	 y ami' 
viras tau tk ‘1,--man.o,r; la l'r.las,h• 
gla m,.ierlia les helase 1.11 absoluto. 

lee proff.soi.•. yuv ata thfreCC11 a la 
Escuela Nbelerna y solicitan su revió 
niritilarión paro ej. :ver la profesión 
en la.; eseuebes • 	dares, haza de re- 
nunciar a todo ;asilan. material u co-
ral, su ¡ella ile quedar des.relitivados 
lora simulen. loa 	!.lail gruñidos, 
la italimeielieia, la ira raviiiia a veces 
hasta le %eviten; heti 	11.,..11.111,1• 
cer toa rl cid 'ami dd,nisr. I In hit es- 
enete, libres 	hit de ser 1111/., ale- 
gel* y confraternided. 

'Creemos 41141 este *Viso liastahl 
pera desterrar reir lo ouiss.iro tales 
ltartiees. impropias .le per..nitin qua 
han .le tener por Oltiece Ideal ha (orilla- 
c• ' 	les 1111/1 ge.114•C*C14111114.1 para ra• 
1.111.1e ser una soeict1.1.1ver,laderanteritis 
fraternal, ....litteria y justas. 

NUESTRA PALABRA 
sEmANmuo. 
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Y o:mesure net^ cogragla 
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AbIlEltilis A La COXIFSDLILACIOD 
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segundo piso 

Teléfono fricaron 90-70 
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JESUS MENDEZ 
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Apartado postal 1056 

La Balada del 
Lujo 

Noble dama de altiva hermosura, 
que entre el lujo ile -iapléndidas salas 
magnificas tu humana escultura, 
deslumbrante de joyas y gaLts, • 
coronada de perlas la frente, 
corno un mármol perfecta y redimes, 
con tu porte de rema anduleme 
y tus líneas augustas de diosa. 

;Si el valor de tus galas munieras 
y aun guardasen piedad tus entratiaa, 
en relatabas el llanto sintieras 
resbalar por tus negras post:dios! 

Para darte el fulgente tesauro 
de esas perlas de oriente irisado  
11111. a LO frente se engarzan en oro, 
ice:hitas vidas el mar hu: ha traga.) 

N.. 	..i perlas que fulgen 114‘1111.d*... 
¿Son Lis ultimas gotas de Ilatito 
que en las muertas pupilas vidrios,» 
se quedaron cuajadas de .nepanted 

1 Esos limpito. y •ivIld rubíes 
que en tus queme fulguran ten n'ion. 
t111 .10 CI1CiP11.11.11 y nangresi 	ojos 
de encelados y anlientmitiehlfoi, 
arraneados esa a ran .1e1 venero ' 
de la -auge 11111110211h. y calina 
que he "mol trad.. alwita ',Mido obrero • 
en la sombra espectral do la mina( 

l'or labrar e.,e encaje que cela 
el caed. •r de t ti 14110 nevado, 
lcuinta mista dots-ella ha iiivatlo 
la frialdad de hm noches el, vela! 

:En silencio lateaba esa alhaja, 
mtsliu niurria de suelto Mala, 
• la par «pie la tisis tejía 
en la sonde* .autbién su mortajel 

danui que fuiste el rinanto 
de las noble» y esplAndidits sala*, 
abomina y desprecia tus gulas . 
¡Vas vestida de mugre y de llanto! 

V. V1LI.A 
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1 1--i 	h AS DE LA JUVINTU 1-1 — ' 

OHNIONES 

ANARQUISTAS 

Siempre la juveutud SC ha enorgu-
llo•ido ale so m'anegación por lee gran-
des asase., y huy le ocurre lo mismo. 

En Rusia, fue la juventud—hann-
1.,., y mujeres de menos ale treinta 
▪ la que robrellevó todo el peso 
ale la revelución de los tíltiusoki 
pes. y aun en loe momento* actuados 
es ella también la que soporta todos 
lo, horror,s de la reacción en las ho- 
rribles prisionor de la Siberia. 	•.•_•• 

Es evidente que la reacción., que.  
impera subcrillie, produce su efecto 
helare la juventud, y ea verdad, asi-
mismo, que ésta siente la influencie 
de sus antopeeados cuando hacen trai-
ción a las Ulieellle tradiciones por las 
que-antes conabatieron, y arrastran a 
la juventud por los cambio& de la 
renveión con sus teoría* sutiles y con 
sus sofismas.  
Y." enihm,  1.••• In° estamos viendo 

aleara una fuete juventud obrera en-
tusiasta, pura y audaz, surgir. en 
Francia, en halla, CU Inglaterra, pa-
ra volver a les tradiciones de sus pa-
dres, pronta a marchar, aun a costa 
de su vide, hacia un porvenir mejor 
—el de la revolución social! 

La juventud esta dispea.te para se-
guir 

 
a los viejos de 1048, de 1871. 

!layamos sólo que ste Inspire en un al- 
le y nuble ideal. 	• 	•. 

Penan ROPOTKIN E. 
• 

• • • 

No ea, fíaeil, pa, s lo- viejos, saber 
eran cambio,' ha que piensan y lu ajase 
quieren los 

Abrigo, lea ola-lento, la enema:ir ale 
que, 1110e lo 1111.11o, ove Francia, la :O- 
perar 	 Va Itat, 	alele día mis 
profanada y ea idente entre los explo-
tadores y los explotados•  lus eliers y 

sac11114, With! la I ala rigurslet y el 
itnaleteriado. 

1.ka juventud proletaria, debele prie-
eiteileielee ■ In influencie de la 

• • e 

Loe jóvenes, iiiipelsados por la sa-
via ale la vida, al asomarme por pri-
Mere veza la sociedad, hallan todo.' 
los temimos obstruidos por el Privi-
legio. 

Culpa ea ale la Ilatinanidaul, madre 
y tamserva 	,ya, monstruo. si  la 

	

Jorrar ' 	• 	que 	1111jjele10 41.4 él, 
tunee estalas leeLOOPiel leerla megt, le vi• 

lb al nacer se ludiera una liannani-
dad fraternelnimate iiiirituatatunada, 
que recibiera raelanielinetare al tumido, 
desarrollo, ealmecialis e iiistraeeión, 
en vez ale conveneimialisinos y fiek:io. 
nes ale canicier religioso y jurídiash, 
la juventud, abuelo monto puede dar 
de id, impulsaría milnitelausite las fa-

111111.11ile. huela la ventral y 
la belleza. 

El gran error c,til en haber dado 
crédito eleenibe ala vejez. • 

Aretlfsega" Tribunales Solaremos 
ale J'obvia y Senadoe tul valen, ante 
los mullimos ale lis vida, 10 (PM val-
dría una representeeilati afe aprendices  

y estualiuntes eduaaralue en la Escuela 
lloderna. 

Arksetauk LORENZO. 
• • • 

El concepto de la autoridad está en 
baja, y el de la libertad va asimilare 
gelleink terreno. 

En las ciencias, erradas artes, en la 
edueación, nótese por talas partes 
cómo la idea enristrad-diaria prevalece 
y domina. Y la juventud busca la li-
bertad y ea antiautoritaria, porque 
no se preocupa todavía de la easaiette 
au tararee» como los ruciruos, que la 
comprenden bien pero que traten de 
aprovechar la vida. 

No obstante, noto bien claramente 
que hay también en la juventud una 
fuerte eurriente religiosa, pero esto 
es porque confía alcanzar unís lamino 
au objeto viendo que esa- corriente 
promete mayores ventajas, nuca loa 
gobiernos, roralosos de la prictica li-
bertaria, que arrancará de sus manea 
el poder que procuran conservar, ha-
ceo todu lo posible por continuar 

_siendo loa ateos y se 	en la 
juventud, pruporeioninalole buenos 
puestos y grandes provechos. Y la 
juventud - -por lo menos sima gran 
parte de elle— pierde ata eiduidasino 
y es lo l'entente hipócrita pera ocul-
tar sus idees, con la mira ab hacerse 
una buen* posición. 

Peru a arada conduce esto, pues.so. 
lamento le liberted y el progreso do-
m.:fiarán al inundo Capitalista, para 
drenes una sociedad libre, de bienes-
tar y •le walialaridad. 

F. Donct..‘ N l EUWENIIIIIS. 
• • • 

lQcrrtia valer lo ame opimo sobre 
la juvemod ale hoy diaf 

Yo creo que no le preoetipan 01.1.011 
pettsitillehl os pie el departe, el foot-
ball, loe plaleres, loa diversiones, 

cliellhe las grandes Itlists. 
Pie ceta ¡enema:ido extravagante, 

floja y nade. 	acusaba  la que 
pasialani al ttttt ledo. 

Lisa viejas del Ibis, 1111,10 el lloperiu, 
,latían lo Minuto qua thif0 yo. Y asa 
sao y todo, aquellas juveideid corrom-
pida y nula COMO le ale altota, fue la 
que biza, la lwmuuunt•.  

NII perdmintis, toses, la esperanza. 
Ultianatilente, no es el diablo tan 

feo cano reo pintan. 
Tal ce ml hundkle opinión. 

14, ASillAUMK C1 PIC l ANL 
• • • 

La temerte:idea actual esté mucho 
mejor preparada que la nuestra, Len- 

kleStlil el innato ale vista científico 
como desale el social. No Levan; la 
calentaba eirinitIts; rito tau llevarte 
demasiado 'ejes. Por 10 iple respec• 
le 	el eoeialis ttttt , bogo notar *mei- 

• • • • 
• 

Ea el Austria un tisis verdsalent-
Mente huerto..., ¡sur su naturaleza, 
per., desiireeiedo por culta dr el, gu-
bia•rn.. vieeitel y arbatuentthsa, quia a-
to hacer freno, a toda, inielaulii jade-
leetusl, matateniendo kaaleaukaskie roa-
babad,. y indios entre las ocie. 
tse nartottalialades que ele1111011, ti el 
latís: alemanes, italianos, tense,, 
laa,o. rolen," rumanas, eelthVelbel y 

In'au7 ilieri:•"i Laiiialeialeal mis narrarnos, la 
alcotana, por sal joarth•ipeeiktit !educa 
en la revolea:Ola' ale bala, per sea lu-
cha* en el entines terriaa ala.1 leeotalo 
siglo, que trajeron un triunfa, ata 	os- 
tino, ale lilkeradisnio 	en Aus- 
tria----, y pul. MI resistencia asaetee II 
politica de expresión en los lholikaiien 
(llosteill) en IbTal. l'alabee !helio sea-
jaelesei a la dinasda renuatile que 
nata olvida, y alasele eadoms-4 rl tro 

• • • 

Ce:Dórese agriamente a la genera-
ción «lee hoy aparece eta el eseenario 
de la cada, :maree inimeión, por su tu-
diferencia. 

Yu me explico la Indiferencia, la 
guictivialad, la faba de pasión de los 
que ahora caupiezeu a vivir. ¡Si no 
ven mis que 	1 Ea que hui rel- 
ees ,o •Ielar : 
Ir gelai e 	 • no puede intensearer 

por ideal., no anotes: late prOgrell11.1 
eco eavado, por bandera& leas:pitan, 
por institor; 	.s que su extinguen, 
Por cesas que Se VILO, 	~IVO« 

nuevos caes~, entesar rete- 
h. 	tanque ',remonte (Pie la sorietlwal 

.111 	
% 

 hueuttrot t.t1 a lai• 	Je una re. 
traka•harinaeión. Que he 141,1e 

y veréis la pujruaa aM k Juventud. 
Nitvt.Is ESTEVANEI. 

sindiudiste, autójascuie que ha hecho 
muy reales progresa» que la llevan a 
dar.- cuenta, cada día ton mayor eta-
rided, ale Su situación social, y a com-
prender que, de limbo, has gobiernos 
rae son otra cosa que asociacionas de 
persone. itateresedas, cuya rasgón no 
responde mis que a un lin: mantener 
el esbelo de servidumbre bajo el que 
se esti aplastando el trabajo, y repri-
mir y ahogar toda tentativa de libe-
ración. 

La juventud burguesa sigue siendo, 
• en su mejor parte, lo que era en 

tiempo ale sus padres: ciega, egoista, 
¡vida ale preponderancia y, sobre to-
do, Je dinero. Esto no quiere decir, 
siu embargo, que no se encuentren, 
y cada día en mayor numero, elemen-
tos dotados da, clarividencia y do cier-
ta generosidad. Estos ven que, bajo 
le ',lesión del poder financiero. la pe-
quena burguesía actual es empujada 
fatalmente hacia el proletariado, y 
siendo inevitable el fracaso, hay el 
mayor interés en no alejar que se acu-
mulara inksaleaciententente los nakbarro-
not prehaaloa de vello, de donde debe 
partir el rayo. 

La &lienza entre esa juventud Mie-
lo:Luid y la juventud proleiaria la de 
eitueutiarme y m'asenderee: lleeindir 
se en los datos que suministran el re-
anudarlo y le experboacia, 
no en rl pnliselllientU Internacional, en 
la guoi ley de la eadialarideal, esa 
sliam...4 representen( el mis poleneau 
factor de tratisharmavión ancla', y 
pre.pantri lu era de eivilizición que 
dela, auassler al varad:uno actual. 

e, A. LAISANT. 

Demente la actividad revolucionaria 
de los trabajadores en Espite*, la 

heroica en Barcelona, el desen-
VUlltillliellt0 %n'alentaste revoluciona-
rio en Fraueia, en 'Iolanda, en Italia . 
y, solare todo, en los Estados Unidos 
y en Ingle .res. donde, en manee de 
dexs abras, lee jalees del sindicalismo 	• 
revolucionario se han abierto azulino 
por tobas partes entre el elemento 
obrero. 

Y todo esto débese • los trabajos • •• 
de nuestros jóvenes compamenae. A 	• 
su energía, • su anima:ideal pera el tra-
bajo y • su almegaadón sin límites, de-
hemos meto( rus esta florescencia usag- •: 
nífiara del movimiento sok:tallista en SO- 	' 
dos los países. 

W. TCIIERICE.RSOFF. 

• • • 

En respuesta • su pregunta sobre 
la tendencia de la juventiad ale nues-
tros tiempos, debo decir que se diri-
ge a has sport» y al AXitoy en el senti-
do material, esto es, hacer dinero. 
La razón ale esto es que talla son los 
grandes camino.' para distinguirse, 
no habiendo alto ideal ni religión que . 
Ira atraigas tramo fundametatalw y de 's 
aprecio. El empfritu de ayuda, le his-
ea de la solidaridad social, as en el 
desintegrado presente un idead denla-
alado rubio"), en el metido inuterial, . 
para que les tararen!. Leo eaushls- 

cuando Me hombrea ale ciencia nis-;. ' 
taba ale moved° con Kropothine en que : 
el mutuo apoyo y no la twuipetencie 
entre loa hombres e. la alinea base dcl 
pwgrcsca humano. Le tendeneie ha-
cia la utalón intertuicional ale lee tea-
betjadoree ea evidencia ale que oe mut 
produciendo un cambio, muna tem-
hijo la muda inalignaeión entre uta-
elios afta loa bien iscouueletIOS. 

F. irsictuarroN. 
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•  
7.aloíselisoso eslavo se activó por todas lo que se oponen obstmadament» a Ferrer (cuyo martirio provocó tam- _hombre, como el maceo." no

, 
 se re (u-

partes gracias a la tolerancia latente toda idea nueva y ponto a la juren- bien en Austria vives 'protestas.  7 miedo Aquél hablaba 
arribe" que sabe muy bien mar- tud socialista eo guiardia contra el sembró el odiu contra leo ve:libio» • dado  sin hipocreide Este lude!. Pe- ri 
• 

?1,-...1„
:ry

elar de Perfecto acuerdo con las chi-.  „ 'sindicalismo, d'anarquismo y, en ge- clericales), lejanas, repito, de ese ideal, • :re decir que.  en -su corazón aun laten ,•„,„, • 
teneur•perlicialea «de abajo», sin las que • .neral, contra Palo lo que pueda abrir.  , pero deeidielas • proteger,-  cueste lo; aentimientoa. ¿Mentira? 11,:i parLl.i .  

„sise desde tiempe inmemoriales no se ha-•-•  lea ojos al 'alelen ganado electoral»: 'que cueste, al rimo contra Ice rctró- Ya empieza • coíosOrles!• - • • 
os nada en Austria. 	• ? , • 	,' Y el resultado ea que las ideas aran- • grados. 	• 	 •••• 	• • 	Ferrer quiso evitar 1. • hecHe,„,,,i„¡ 

1.,.fet juventud de cada nacionalitia:dsedas permanecen punto menos que , Ei congreso eucarístico de viene  de Espese, ,i,sehend,,s.  'que 	, 
.1.,•,•••,.,,,,mmme, pues, en esidnicione, 	̀ ignoradas por esa juventud y que, co- (septicalm, 1912), mostró al c./Mica- vivir necesitan m'e dos see: una pes•, 

ele ¡In nacionalismoqueins ideas Ira- P» 00.  nsecurieja 	Iris antagonismos lismo triunfinie ha en iildo desfilar 	reune hu4tombe, lausinarcia...... 
de hacer rada vez unís pum, 	• entre eee. dieere" grupos  de id.",  el legiones de 1..itles y santurrones por • 	 • 
ocasiona 'loe' mds deplorables ex-' nacionalismo ‘i• abere daneed° 	las realice' de la capital. Nada como 

j;;;.,,,.eravfne,, tala.; como 	andaemidanin  no entre la juventud socialista, antes el espectáculo de estimara rutinaria 	-El crePds,ole 	vo'lea•lu 
• de raza entre ' loa  idejneM•s; eaa  pea:,., su mía resuelta y valiente adversaria. que por todas  neken flor'  abrume con  • oro sobre la Montaille.: Las fiunibss 

. •dile.v•ién por la Rusia destafethai entra • • Lo que  sucedensrnG Preheble°9"•.•  su tolmera', reaviva • el »sofrito anti- zedre'an alegremente a 	 .‘"--"opa 
•' 	hioiss. etc.' Toda esta juaentid -.presto: que el orgullo y la insolencia-, clerical que dormite, ida esperarf, nos lee .peilteunea de alee 	_ 	.•. , • 

Ilesa lao su enraiiSe un ideal  eurnsr,ií 41-.1u.s partidos reaccionarios polvo- que esto continde y que la juventud. Ue grupo ciares de 	cena • ha 
• 

F - de la independencia de su propio pie. carón, a  Pesar de tanta clase de obs-f tome mayor peniciikerión cede día,' • cantando eta IntemtMionah.. [su <us- 
['Rueda, un el  mayor  	'títulos, una acción paralela de los • ed ese de; • •enen,  - 	 iones siguen minando eáitiictoí'lliri- 

-% Ins casos, sobre alguna formación eff- 'da-mentos progresistas de rada 
mereque existió en un pasado lejano. tundid. Ya la avidez insaciable'de 

se  „acide esr 1. id. de  „ni, e  , los arrendatarios rurales ha traído un 
te  A,flesize. 	(orinar- nuevamente  encarecimiento de víveres deeponoci-

t
y„, el reino Ideen de pasado,, tiempos, "do que, en el eón de 1911, fue causa 

de reconstituir la Polonia j a Fesle- • de deceeene,luerm violentas 
;•ración Chritniana, de reunirse Con la grienta" en‘ke que —fuerza e?,  con-

. 

I::  ,.......::. corazón, cuando no al fondo del al- 
,•i"-•-••,,,,,..,.,,s tusen, y  mientras se diste  en a  pidf_ malas «Escuela Libres (Frie Seliu--  -, mayor parte de taz recta del hambre y 

401 tieso e, le edrninistmeión,  en las pie_ le), lejanas arlo en sus aspiraciones - de la aiejer des oree enemigos.- 0C- 

	

..«,, r.-: (cesiones liberal" limítese a ''un na- 	
del ideal de las F.actieles Maternas de . 	TAVIO MIRBEAU. ' 	-,-... - ...• 

- cionalionn ,le los mía restringidos, 
' , 

	

. que no trata de '.• Pie momento sino 	 . 	, 	. 

: de vender su intloencip al gobierno a 
. Umwhiu de crenthoma concesiones na- 

/ 

	

	camales a expenses de hm alemanas, 	 , 	 • 	.' 	i 	• 
al 'pueblo mal visto «de arribar y al • 

LECCIONES HISTORICAS  

ti 
. • 	. 

, 

Ea la &don l o 	osmentada del mar: .  
feto 	moldeen...te minguki. La Ire- 
merukt bnxion fedlida del pollero. 
raids revotinfonarle de hallo, Jebe 
servir de eruestureze al l'actores" 
de todo el mundo. 
Todw loa compañeras. loa ~poli 
santa; g tusa organuocion“ obreros. 
fitnen sl Jehu Js futesa infuesoni. 
folleto, atacello circular y Afuodirto. 

Coda /ollero tusada 60 cemoroe. Por 
.100, Jekuento de 20%. 

Objte don pedsdas ocomponadoi Je 
su importe e/ ,natponelo 

Trento Tughaferri 
VAL-PA/Uf-5k 4. 

Comal, de Correo. 685. 

1 5  

' 	' 	Rumania y ron la gran patria italiana . feeirl"—  lee mujeres precedieron a la 

y de constituir el estado ,esloveno, si juventud  Peeiledeee  en primera die 
- 	no ej  gran  reino errvioCmata . , 	y arrastrándola también. . El clerica- 

l: 	• 	p.m. dentro de Le rüle" 	 hamo sostiene una tan encarnizada lu- 

14 e.' -•.." 'esta jtiv. ',tul!, que por sus Gap' inicio- che 
contra 

 la 
 escuela, 

"vfa Péota-
„.„,„„ ocn zar. aliste,, olvida ocuparse de gala por uno de los últimos restos de 

•yerdederm ídem soda,. e intelectua. 
 las conquistas liberales, la ley escolar 

	

lea relega ecos  id,,e/es  al 
 fende de es  de letitl, que para resistirle multiplf- 	le que lo hombrea perpetúan ese malea- 

	

canse por Palea partes sociedadis la - 	tasado dolorum y »miele, irse luce la 

El D onungo en la Montana 

dermis. Aqu,.I las Aneas iraianas•Y 	- 
lles que nacieron eael berapie ene.: 

La mojes as es ea abates molo Werke d b^" le 	y que!inix4 
adiete, ha a, tecle. 	. oboe negros, negros de cuerpeo y afma, 

T por so lob« querido compreader este 'quisieron devastar Por complete', 

diferencia, Mula por la advralera y 	Pero ',Piala* Boros' cIt'ilaroie ;n'Os. 
arcesaria al enecanionode la vida, es per mina. 111  Perful"e 'recele° se dilató 

por Odie d cuelo espada,. z- laeprej». 	, • 
'risco:» ven atónitos que lar boarine 	. *asa 
un jardín donde lea duren crecen, SO • ". • 

. 	riendo al pueblo ansiosal de liberta.l 
'N” de  17"—E°L*" "n°" 11‘4°Pinume°  se saludo de muOrt.. e y de-ddur..... 

que aparecen, fueron emitidas antes',  
de  le  guerra _ se hace notar eme de. 	Queda de nuevo •eola 	fittftlit.a 

talle para salvar el valor die algunas -,•••ihr• dril Cee'tillu„.3rO°•• tresll'Ie5  fu", 
afirmado:un, • 	 • 	 isencleaerountnaroo la 

Max NE-imay.J: :. ,muerte y el 	ario.  keeturiiitess . • - , 	.• 

- • 
ígrandan,' res Pitselelí.':.• • 	•.• 

''11 la historien:Casilla eu curso.: 

Y fas durer ofrecen sus perfume. y., 
siyeien: su Minn* Saretenn,,...".. ale 
lame.... ¡hacia el pOrittnirl 

ReuelffMAállE: RIElt.1. 

poco de edissici¿tr popular: 	' .' 	' Sub"' nar"1" " all'" nos  nc" - apdiatol. El fue' ii.esinado porque que. 
.., 	 ' • ' :• bine bue tu , que es privación du aire 
• Rey Ignslenente círculo, de libre- 	1,,, .. , 	, , , 	, • 	da que acalora la minuta dr Alarmas. ' 

- pairoa e mueve» u* vle.. - . • , 
_ , . pinoseleinve y agrupo:Mem do mous 	.. • . 	 ' 	, 	. 	oure, porque dijo al pueblo que ata des • 

quist••• La Jonealsoi aren% Po .. 	--•- .. ... e  e • • .' • 	-.:..• • , Me dar mis hijo'. a la guerra Meada.' 

01.de" se enrula en el grite partido •  Ea doiniiigo.,Eillii ele paz, de libre- ido, que eran Sities ilaCrin411alla en bu- 

ancialleta demócrata, dirigido por je.. 'tal, dedeo:caneo y de naturaleza. ittk. "mi" e  la nade • -• .'. ".• ' •:'::•-• ...; • •;,,. • :« , • 
. 	,  ' • ' . feks bíblica NI materia de luchas deo- la «beba Metable de vivir rufa (ratee- 	Y huy, otro hombre dice que no 	IMPRENTA NIUNDIAL  

lambe y de mantener al partido en elle] ab": en Sea .11.. de muutof 'deben moderen nula soldados a %fe 1.14..... 182  • 	Tet cric. rti.n. 
mea motea CteSSO Un solo hombre; pe-' Bib. ilumino.; yo te sal Ido!. 	, - • 'mueco., el suicidio espaitol; y ese 	- - 	 , ,.. 

de los pequeflos burgueses re, ras cros - mujer, bocas amorosas y frescas cuino 
darles, trinidad que eatehlet.ld un rel. 	• mas de 
gimen' de arrentlauirius en la 
ha, da hombree de netroLion 	Ira 
tantee* de población y ele clericales 

oil» partos. 	• 	• 
No dejan, por cierto, 'ele noteree 

hierve+ mejor dirigidos Peale. una pe-
. • quede minorfe ele la Juvenal:el; caletea 

una joven Montuna, un joven arte 
alemanes tanto en 	mono en loe 
Centros uttelenteale., de provincia: la 

:juventud tcluse cuenta con num,ro- 
todas partes se eeeriben elocuen- 

tes msnifesraciones <le amor, de be- 
.: asa tmoltieciuncet t. iniiteciones de man-. itece, da libertad y .12 vida.. 
• tose pauhli,a dr unir avan/edu •711-,,,, Una more  peefoek rogara e un  

berterin 	 f rancie. ¡ 	nudo 	in, vetando  de libertad • un 
general, indas esta» agrupaciones O- 	 •. • 	• 	• - 
menee Jona otees. le ere poli 10 h raso Un 

en I. ,ounieipalideelea, a loe gritan 
-A ---1-1-sh—h"lesend°"""n"*LUATRO 	ROS-DE •• h.... , wkw y • 1011 Caen ~lie,* al lob' 	gime  •de  ipime gis en 	 bo,;;,.„-,k, do 	 

Y tras arriba., hacia la Cundir». le 

Ataba de publnarse: qua en ha disgreépelo favoreciendo un • • 	 • 
'Aquí las majen» preperieneto la uns 

(tosta conlida, 	nill".4 riendo y ju,  

esas diseno, «cristianismo social. que 	'cantee  1;;;. nd,dioree ebrise de la 
ll•rd sal  Poder, en la» diezes inreke 	libiorbul que en plena Naturaleza les 

• silueta 1^40"  riel GsLrllo Maldito¿ FASCISMO EN ITALIA 
am sun eatiunes iheu,4oseis da 	•  Bien loa Mena, persiguiendo morí- .  

pneasi  corriendo Alcune trajo loe pi-
, »os, entre las frondas, cuyos animas 

dan salud'y vida.. , 	- 	• • 	• 
Pasan parejas de ore:nombro, que 

en la soledad bendita del campo ,cul-
tivan en amor mía puro, MÁS grao- 
de y nido 	 • 

de Montjtuch 

al pueblo, con ion salvas de muerte y 
de exterminio, Pintra Pido »pedid 
que sean menifeatieviones ele vide P.-
& progreso..._ 

co las lotelaS y recias pared:» del 
• celen chorrera de sangre li-
bertaria. sangre que ea roja semilla 
pera el porvenir: 	.."' . ,•,•••••••• 
• El semblante fono y noble- del 

.2111catru Francisco ferrar Guaolla, 
parece quer* ala* tambirin ante non-
otros, LIMO un nuevo ,col que 'byte a 

vida. ' " • 	• 

1.reríe que lietila se *ondea cb 


