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da, si es que puede ser destruida, con la fuer
za imponente de la Razón, y cuando esta no
corre en auxilio de los tíranos, los tiranos la.
falsifican. Es por esto 9ue generalmente, los
poderosos, cual1do~ VIeron que con nuestra
muerte 110destruian nuestras ideas, inver
cándo la autoridad de sus sabios oficiales,
con una prosopopeya teatral, y un gesto des
preciativo, nos gritan desde las columnas de
los di~rios de á tanto la linea, y desde los
púlpitos de los l2.rostíbulos católicos:

"Callad, utopistas, callad"
Pero nosotros, no nos callamos nunca, y

mientras tanto, la idea marcha.

1fI * *
La nueva utopia) pues, que apareció desde

!lace algunos años, sobre la faz del mundó
civilizado, esa. locura de vagabundos} ese suiñ"
de poetas pobres} Uf, ideal de los wiJtrables qu~
hoy se propaga ala luz del sol desde 1:15 tri
bunas y desde los peri6dicos, es la Anarquia.

Quien la propaga? Quienes son los auda
ces que, desafiando las iras rabiosas de una
sociedad feroz, yerguen orgullosos la frente,
y á las masas hambrientas y desharrapadas
que viven en medio de la desolación y de la
miseria, les atiuncian el advenimiento de una
sociedad de paz y de amor, en que todos 108
seres hermanos, ante la madre cOIl1l.ln, go-

, 2aran de los frutos de la tierra, sin trabas ni
Utopí4 i 'una cadenas!

A
. t 'd á d · 1 Ahllos nuevos utopistas, son todos aq,ue-

narqUls a convenCI 0, en ID s e una ' "]1 ' b d 1 1 . 1 d dd' '0 tibI' 6 . d 1 'd ~ os, que.o servan o e 111a SOCIa qne ~ es e
lSCU~l n p lea tpnva d le te~u o yoca- siglos arrastra la humanidad como un pesa-

n e ~lle s~ me nttara. e utopIsta. yo! do fardo, protestan altamente de ello, y en-
m~.aphoplO, del cr10te,.q'be Pdra 1mI sei'!an á los miseros el camino de la redenti6n
o es, '1 19o c~n . ir un tlm te e 10- humana; por medio de la destrucción de la
que en~,tece: m~r ana nuestro nom.... lbre.$ociaI¡' 'uicios ue"

-~'J

~í as masas. Uf'!

construcción ura.
Ante el negro f:'mtasmu de la destrucción

de la podredumbre, tiemhlan de horror loS'
gusanos que viven en dIodo de la inf.1mia-,
y se estremecen de pavura los miserables ti
moratos, que vejetan en esta pocilga de cer
dos, llan~ada sociedad contemporánea.

Se rien) es verdad, de nuestro ideal de
construcdQIl, al, que llaman utopia y locura,
pero, tras de esa risa se oculta el intenso te
rror de nuestra obra de destrucción en la cual
no cejaremos hasta que concluya con. el 'Úl
timo escombro de este mundo maldito.

Los viles tiemblan ante nuestra obra de
demolición. Con la risa de burla en los la
bios, llevan el coraz6n angustiado, y S\? ima
ginan oir continuamente el estrépito de
bombas de dinamita, y el horrorisimo fragor
del derrnmbamiento del casi deshecho arma
toste en que viven.

Ah! la dinan1Jita! No crdis que es tÍ esta
d quien temenlBien saben ellos, que no es
el 1l1,:todo anarquista, el uso del explosivo ni
del puñal, y bastante conocimiento tienen de
que solo Jos acorralados por mil abominacio
nes y mil injusticií1s, antes que sucumbir co
bardemente, al1, tes que indinar con men
gua de su calidad de humanos, la fren
te pálida, escupen al rostro de la sociedad
como Ut1 salivazo de postrer despn:cio, el
ódio acumulado por una vida de dolor y de
hambre!....

En todas las :epocas de la historia, los lla
madas utopistas, h:m sido destructores-al
par que han tenido su ideal de construcción.
Cristo, an:1teminizando ~í la. corrupci6n del
paganismo, demolía con sus palabras, el 111:1.
derd.mcn ya podrido de las instituciones de
su tiempo, y al mismo tiempo delineaba, el
nuevo 111undo de paz social, donde los hom
bres vivirían bóljO la égida d~ la fl'aternidat1 y
del amor.

Galileo, cuando fund6 su filosofía basada
en un Iluevo sistema astron 6mico. echó aba
jo el edificio del dogmat iSl110 antiguo, y
abrio á las ciencias filosófic as, ancho y nue
vo campo donde el espírit u poU::a espaciarse
libremente, en busca de lo ignorado.

Otro tanto hicieron los Teformadon'5 reli-
,giosos y los revóluciollarios de te dos los ticnl
pos. Los sabios y los artist as, los apóstoles y
los inventores, mientras e Tan l1an'~H~,(lS utn

písras por la niayoría im perante;' destrui:ul
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por los jesuitas) 6 Juan Itus ajusticia!~ ~ent~rse nl!eve veces más que el consn-
por, la barbar~ saña del fanatismo. . mo 'que se empl.ea hoy, para la subsisten-·

Ved :i los Comuneros de Castilla; en ES'-" cía universal.
parra, morían su santo principio de . La posibilidad de vivir, sin m.ediar par;;t
igualdad} declarado como utopía. ,por sus
contemporáneos, y ved~a los hebertIstas en nada el «valor» está en manos del hom-
la Revolución Francesa, dejan la cabeza ba- bre general~zado en ciencias, broto pud
jo el tajo de la guillotina por amar mu- SílUO de una sociedad de iguales, donde
cho la libertad, que ellos la entendían am- él prod llcto y el consumo, no sea gasta
plia y grande. Sócrates) el. viejo Rlaestro do extra ordinariamente en lo supérfluo y
de la Grecia, el que d través de muchos
siglos nos enserra atln d nosotros que donde las fisiológicas necesidades tengan
"quien vio la la ley conscientemente, es inedias para satisfacerlas en 10 físico, moral
menos culpable que quien ignorándola, ·1a. ~ intelectuaL
obcdece" ha de beber la cicuta, por ense- Extensamente, y para varias opiniones
fíar d la juvetl.1d helérica las bases de una
filosofia 1'11a5 humana y mas justa qne las $e presta el presente tópico. Mi objeto)
estt'llüdas creencias del fanatismo politeis- empero, en sinteqis es haber lijermnente
tao Y es Babeuf que mucre acosado por ha- apuntado, el más lógico origen, el desa
ber proclamado la. igualdad econolllica Y1!:t'oIlo actual y las tendencias finales de
política,J es Flourells fusilado por el Fcacc1o- ~ este monstruo llamado Capital.
narísmo, y es Henry, guillotinado por ha;..
ber demostrado al mundo de los artes Todos los que libremente piensan, sa-
cual es la fuerza moral y material de qne \Caran ésta, que al parecer, epigramatica
el Pueblo tiene en sns manos! .,definicioll? pero que medidndo U~l poco

He ah! los mártires de la Utopia) resulta matemdlica e1t1'ag¿. 1

lmi despre~i~tdos por los hombres de un . Ejemplo:
tiempo, los glorificados hoy por el juicio b
incorruptible dé la historia. La Utopía se ha. Un o rero gana ro :~; el patron por ro
hecho siempre realidad, espejismo de hoy,' horas de trabajo dél i ese obrero una quin
será el oasis de marrana; el suerro loco de ta parte, otro tanto por materia prima, y .
los poetas que anhelan l,11z y armonía, en el el resto, es decir 6 $ para él.
futuro se realizaria. Los poetas han lnar- ~' lVíutipliquese de á ro, horas, cada g~,~
chado siempre á 1~ vanguardia de la ciencia. . . d 6 I~ d 'd- -';
y fué también un poeta) el que dijo: nanCla . e ,,~ espL1cs e un tiempo mas

Salve Utopía! de los miserables esclavos, 6 menos largo, y veremos, como ese illdi-.
agobiados por el social dolor; meño y espe- viduo que se aduefíó primeramente de , la
ranza ftilgida; alta visión de libertad y de 'lTIateria prima, desaparece en la formación
amor..• !Salve utopia!' de los mayore~ intereses, sacados del capital

LUCRECIO Espíndola. en gravitaci6n constante de su verdadero
hacedor: el obrero.

Finalizandopucde decirse en el órden
expuesto que por cada año el patrón roba
al operario que arroja un valor de 1o ~ Ó

sea el equivalente de lo horas de trab~jo,
la suma de 3.650 $; Y agréguese á esto
el interes de la venta y otros medios ca
ractcrís tic9s del negocio.

todos los obstáculos que se oponían á la
construcción. del nuevo mul1do qne en sns
teorías habian delineado.

Ah! pero á costa de cuantos sacrificios
inauditos; ~\ costa de cuantos inenarrables
nlartirios, la verdad propugnada por estos
bravos, se iba encarnando en el alma de los
pueblos. ¡Ah! la Verdad! Cuanto dolor cues
ta el demostrarla! Cuantas penas hay que
:'lufrir para que sea aceptada por las masas!
Todos los que se empeñan en mostrarla dJos
hombrcs, caen castigados por su :mdacia!

Ah! ingratos humanos! Os resistís á acep
tar la Verdad; desllud:l. y bella, tal como ella
es! Decís que ell:t h:lce sufrir? . .. Ah! la
humanidad solo será feliz, cuando Ubre y
sana, gloriosa y buena, diga como el poeta,

«La Verdad, ya lo sé, hace sufrir.
Ver, acaso sea morir,
Pero, no importa, ojo mio, mira!.

!fe * !fe

No son solo los poderosos, los hartos, los
~atisK~chos, los quc sonricndo con sorna y
con dcspn.'do, llaman utopistas ~t los que
lluÍcren despedazar el cetro del despotismo
que ellos empui1::m. La mayoría dc los hijos
del pueblo, los pobres dcshcred~ldos sociales,
~quellos que llevan, como el Atlas mitológi
ea, el pero lic todas 1:1s miserias, son los que
-¡pobres ignol'antes!-nos gritan ~on ma
yor rabía, 'nos denostan con m:ís ardor.

Ah! y ellos no ven, que somos nosotros
aquellos que, conrilluan.1entc, a todas horas,
sin descanso y con riesgo de perder nuestra.
libertad y nuestras vidas, gritamos al oído de
Jos opresores, tcdos los crímenes dc que son
culpables todas !:ls abominadones de que
~(m autores! '

El pobre operario que desgarra S11 flaco
organismo en la tremenda lucha por el men
drugo, la pálida ohrera que deja sus pulmo
nes, sobre la mé{gnill:l Usobre la costura; to-

dos los miserables acosados por la maldad A 13. C'. DI~~L 1 'Al:::> [rpAIJ
humana; todos los infdicl's muertos de h:1ln- . ~ .1.
hre, los 'parias de todas las patrias, los des- ~--'-._~--~----_.._--,_.,_.,,'-'''---,--

graciados privados de lo más l1l~cesarios. T 0

dos estos son los que nos insultan y nos
maldicen, ll1~~S groseramente :n.'lll que 10 qne
hacen los satIsfechos. '

.pobre) ignorante ohn.'1't?, que ago- .
, 1m ,tr:'b~))f'h',~::J';"1,,'V' ~!lh .,~ ~". _.pn)dUCCIÓ!!;? ,est::t'cc+""'''''H

t,{¡:gLHi.:r;¡, sU organismo eH'~tn taller a i- el consnmo
~iél1ko y 11\:lis:mo. Id :t .este pobre cerebro I
Ignorante; y tratad de mhmdirle entusÍ:1smo /
y amor h;l(:ia una idea llne le ha de redimir
de sn condición de esclavo.

Os n'sponded con el insulto grosero, y
en vez de ver en lo que vosotros le enseñáis
un medio dc em:mdpaciún, creedn Ver t1~
enga'ilo.

Dcddk') üI obTen) miscrahk, al campesi
no, rudo, :.í Í;l. mila explotada, al anciano de~

!~l'ncr:t~u por una vida de trabajo y de'1l1isc
IYI; dccldlc que en un porvt:nir quiz;\s no lc
pno) en el llHmdo los hombres fl.1lldar:tn
un~t sodcdad Jibre é igualitaria, en la que 50-'

10 nnpcrad ~1 :mlO~" LO~110 a~ltllridad supre
ma; una sl)(\(.:L!ad sm DlO~, Slll amo y sin di
11:1'0. Cl~ la qlle los pl'rjuicios criminales hoy
lila subslstcntl's" dcsaparccedn ante la armo
nía sublime y el inmenso amor de los seres
unidns por 111l estrecho bzo de fraternidad
de~iJle todo esto :1. los dcsgradados, :.í Jo~
nll~er~bles, y ~t "{osntros tal1lbien, como al
apostol LUGIS de que habla 201a en "El Tra
b,ljO", o~ esc~lpidll en el rostro"l y en medio
de la beta U11lversal V dd universal escarnio
os gdt:'ldn como al pobre fundador de J~
hCrec1Jcric". '

"lVIu\.T:l1l los envenenadores sociales muc
r:m.....muer,m!" ....

***
Pero, ~lpes:lr de que la IJistori:.t Humana

e.n cad:..! una de sus páginas, registra el mar~
tlr01oglO de los uropistas, estos, resm-Cyen
como el ave legendaria, de las cen"izas de b St1~
pr(..decesores'~ .

Desde la~ ~llborcs de la Historia) hasta Cris
te?, ll~;s.de C1'1sto hasta Henry, la lista de los
ajUstICIados por b innllnia reinante es inmen
sa é inac:.lbable. Revis~d las p:íginas manc1m
l~as de sangre de la HIstoria y veréis en cada
l~nca) brillar como un diamante de luz purí
SIma, el nombre dc" un ~l1~írtir que cayó, do
hlada la cabeza por el t:lJo de la barbarie al
l~rocIan:ar ante sus eontcmpor:ineos bs t~o
nas de Igualdad y de amor.

O.ra es G:11ile~) martirizado por el oscu
rantIsmo de su tlcmpo,ora es Giordano Bru
l~O" arrastrado veinte y ocho veces al supli
'10 ](01' p!"Oda111ar principios filosóficos re
voluclOnarlOs, y quemado al fin publica....
mente en una hoguera.

Qra es Co16n escarnecido y en~rceIado
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LA lVIUJER Y LA. FA.MILIA

Nos avisan del grupo "Libertad" que den
tro de breves' días, repartir:In el folleto del
compauero Emilio Z. Aran:l, qtlC llev:1. este
título.

Pidcn apoyo material pam su impresióny
para ese objeto se repartínIn varios taloilariO$
gne creemOs serán llenados por el buen esti
lo y fUl1damellto que nuestro malogrado.
com.pauero Arana ímprítni6 en el folleto dC'6~

DI~~ LA FLOnlDA

COHItESPONDENCI\

Compa!íeros de LA REBElJÓN:

Los. productores todos-:>a\vo ,r;l1~[s.imas
excepcH1neS-Gst:lmos comL:n:ulm, a VIVIr eli
h ignorancit y h sHp~\rstkjún. pm 'el ddito
de 'h:lher hi.~rL~\.l:tdo-dc qllien::s nos dien)l!l
la vi<.h-la. miseria y los sufrimientos que
siempre azotaron su existencia. '

Sirndo la liter:ttum. elem .':lto d.?'iCDnocitio
por 1.:.,1 obrcl'~", es natural qu~~ el! tllw~tra. co
rrespondencIa se encuentr,:n ta1tas Lk orto
grafía y pobn.';~;t de estilo. Sin emhaq~,), va
n10S d. intentar expresar ]0 qll(~ p~nsal1l()s y
sentimos de la. manera qUi.' mcjor pol!amcls.

La clll;stión ~odal Gst,t :tqui muy :ltras;lda.
Existe un d~culo católi(:o d,~ carneros obre
ros que se fundó hace poco, con el fin de

,. 1 l' .propagar e. o JSCUranwmlO, entre sus aSoCIa-
dos, ó se:t prcp:lrarlos para qne SI.: preste1i.
más á la despiadad:t explotación lk frailes y
capitalistas, y;í la vez distanciarlos de los
trabaj:ldorcs conscientes, rompiendo de ese
modo, los vínculos de solidarid:ld que deben
unir á los compailefos de producción y de
dolores; plH' qlW compr~nden. que siendo
solidarios los obreros, peligrarían los int(..~re

ses de la clase de los satisfechos.
Los trabajadores que no forman p:lrtc del

cir-:ulo de horregos 111encic>nado, perm:me
cen indiferentes al movimiento proletario
que ()pL'I~a en el orb~ y se resignan d. sOl?or
t.lr su tnste suerte, ,SHl .protesta, como SI no
existjt..~ran rnedios de contrarrest;lr la opre
sión y explotación de que son víctimas.

Til~mp\) es ya. qne marcharan por el sen...
clero de la verdad y la razón ;1 conquistar la
jnsta. aspiración de la plebe, la libertad.~ la
'ÍtTualdiUf y la fraternidad llllivcrsal, cuyo rei
l~ldo \.!t.. p'az s~ria b. verdalkr'l fdicid.td hu
mana.

A peS~lr de todo, 11lOra11 por aquí algunos
libertarios. Tal vez el vit.:nto haya arrojado
la semilla redentora del fllI:í.rbnl de l:t anarqub,
la que con ayuda de los ag¡;'ntes ;ltmosf~ricos
necesarios, ha germinado, dando robustas
plantas qlle St' encuentran en 1101' acttlalmt.:n
tt..~, cuyos ben(~licos frutos se apreciadn en el
futuru.

La luz que esparce vuestra hoja de publi
cación, les sl~rvir~í de aliento en la :írdu:t ta
rea de propagallLh emprendid:t.

Hasta ntr:1. su comp:l7íero

Aquí en el Br:lsil hay much:1. miseria .,
¿saben ustedes cuál es la. caun? pues la graa
abundancia de café; les caus.tf<Í cx.tr:tleZl pero
lo que les digo es la. verdad. La b:tratllra del
café arru i11,r) al país. lAh! . .. ya 105 ve.
que se les cae la baba por tomar ea.fe b:tr:l.to
y bueno! ¡Cómo se engaITanl . .. Aquí una.
tar.a de café valía un to:rtao, cuando la arro
ba en grano valía 25.000 reis, y ahora. que
la arroba vale solo 4.500 reis, la taza de c:tfé
vale un tostar) lo mismo que antes, y dS

lJO'~ eso gLU! ~l c();ne¡-'cio está a¡'1'I,{út,f~'J,o!
Pero ya se ha encontrado el remedio para.

el mal. El seuor Quintina BocaYl1va :lCOnl
paTiado de todos los políticos m;t5 eminen
tes de este Estado, han convencido d. los co
secheros de que hay necesiLhd de limitar la.
producción, p:lra arreglar las COS;lS en d~bida

forma. Con este procedimiento, muchos obre
ros quedadn sin trabajo, pero es con jll'd
síma. razón ¿quien les manda d, estos ldrba
ros, producir mucho y no consumir nada?
Reciben el pago qne lnereCl..'n por no reco
nocer qne el verdadero arTr'fJ/(j de los paí
ses, consiste en limitar en todo lo posible la
producción de la riqueza como pregonan los
seí10rt$ gohern:mtes.

. En una palabr;l: para cumplir ,WLl1'i'1tiNt
tneníe el mandato de nuestros supl:rinres
debemos convertirnos todos en vag:ul1undJ5.

Para otra dare 1l1,ís dt~tallcs intcres;tl1tes.
A. SANGHEl.

San Pablo, Agosto I2 de I902..



le el momento que se sepa la utilidad que
presta para la propaganda. .

Esperamos· de tod?s un poco y c?nsegu;:..
remos con esto proteJer al grupo "LIbertad "
J por ende, ala propaganda anarq uica.

Un poco de buena voluntad y los folletos
,odrán repartirse, profusamente y gratis.

~--...-......'-.----
MOYI~1IENTO SOCIAL

_._._v. ·~~_~_· ...« <_ ••..,..... ... _

RBVISTA EXTRANGERA
El circulo internacional de estudios socia....

les de la Boca, Buenos Aires, se ha trasladado
í la calle Lamadrid} 533; donde deben diri
lir la co'rrespondellci~ y dem.ts comunicacio
nes.
-Tomamos de «La Nuova Cívild».-Man
tova, Junio 19 de 1902.-Carlsimo campa...
fíero: Para la publicacian de la obra de Kro
potkine, «La conquista dd pan», e:l edlci6.n
económica popular, necesito 2000 lIras ano
apudas.

Con 1000 liras contribuyo yo} para las
'Otras 1000 he pensado dirigirme á los bue
IlOS compañeros. Dividamos dicha suma en

"veinte acciones de 50 liras cada una. Cada
ución dara derecho ~ 100 copias) y el
ejemplar costad. una lira.

Es necesario que las 50 liras sean expedi
aas inmediatamente por que el papel, cliehis
y la estereotipia deben ser pagos andcipada
ltlente. Si la obra, por cualquier circunstancia
de fuerza mayor no fuera publicada, yo me
bago responsable de la devolución del dinero.
Seguro de la ayuda vuestra, en esta empresa,
tille constituirá un advenimientq para. el ptO'd'
greso de nuestro ideal, me reitero vuestro,
Lurm MOLlNARI.-Via Tito Spezi, 18.
Jlantova.-Italia.

-El centro anarquista cCaballero~ del
tldeal,vha trasladado su local ;Í la calle Salgue
-.ro 672} entre Corrientes y Humahuaca.

-Los iniciadores del: centro de estudios
~()ciales «El Sol», piden a todos los compa.
fleTaS, sociedades ó grupos editores de pe
ri6dicos, libros o folletos que traten de la
cuestión social, se les remita algunejemplar
para la biblioteca) .i su dirección provisoria:
M.. Lago. - lndependenci.\ 532. - Buenos
Aires.

-En Carrara, Italia} ha aparecido un nue
Vo colega titulado «Combattiamo». La di
'rección es la siguiente: Ugo dcl Papa, Carrara.

-Con el propósito de propagar las ideas
libertarias y para. dar Un lluevo empuje á la
propaganda revolucionaria) los compaíl~r~s

residentes en Londrcs, han tomado la InI
ciativa de constituir una sociedad editora in
ternacional que se dedicará .1 vulgarizar las
ideas nuevas mediante el periódico) el folleto
y el libro. ¡Demasiado tiempo los revoluci()~

nanas se han satisfecho con hipotéticos sue
Ños sobre el porvenir y adormecido sus cner
;gias con vanas dcclamaciones!

Es Yet hora de emprender un trabajo posi
t~vo, organieo. Para, poder mauana, median
te una revolución ti otro medio, transformar
esta sociedad, necesítanse individuos cons
cientes. Con este doble propósito de propa
g:tnda y de acción hemos constituido nues
tra sociedad internacion~l para la publicación
ale obras sociológicas. Cada vez quealgtin
grupo ó compauero aislado deseen publicar
:.l1go) la imprenta de la Sociedad estará á su
disposición.

Para llevar á. cabo esta obra, que interesa :i
los compafíeros de todos lo~ países, ya que las
publicaciones se har<Ín en todos los idiomas,
el Comite de iniciativa pone en circulación
acciones de cinco chelines (pesetas 8,75)
reembolsables al cabo de un año y dando de
recho dla participacion efcctiva en esta obra
5~,ciaI.

El Comité de iniciativa invita d, los com~

p:lfíeros de todos los países aentrar enlrela~
oiones con la Sociedad, sea para adquirir mas
datos, bien para prestarnos su apoyo.-G.AS
lr6lJl LANCE, secretario.

El Comite'de Iniciativa.: T arrida del Mar-

mol, Ceperue1o, Manubens,d~lfngu:e.spa~
nola: Silvia Corio, Tombolesi, qeJa ltah:ma.·
Edwin, de la inglesa.; Lopfler,. .qallus, de l~
11emana; NovowskI" de la· pola9a; Thomas,
Depoi1ly, de la francesa., ", ..

La correspondencia, <al tesorerq: G.lhetr1
roja, 6 Upper St., Pic.a:dilli Arcus,tl0ndon W

-El "Grupo Emandpa~iónI-fumana"ha
trasladado su' local: cal1ePata~.Qnes 2zJi5

A· ¡Buenos Ires. ¡,
CENTRO INTERNACIONAL

El doDllngo24 tuvc> lugar enpllocal del '
Circulo Internaeional la velada~nunciada oí
bcneficio del mismo. Ante numemsa concu
rrencia dió principio el espectac~lo con el
dramita «Hambre». del compaíietoOvidi.
Lá interpretación fuélucida. El ,~rgumento

del drama es muy bueno. Tuvim~s ·ocasi6n
de observar en el dramita ciert~setrores,

Sobre todo en el final, donde la esli.ena se re
produce con tallijerez:aquequita~todala na
turalidad dramática de las escenaS¡¡ anteriores.
Siguible el monólogo titulado «iSlf'uera cu
ral», monólogo que adolece de v~ios defec
tos, máxime si se tiene en cuenta ·ine es es
critoparapropaga11daanarquislilt.' Hemos
observado en su. recitación un· g ¡macro-
nismo y vamos adel'nostrarlo. El autor
talvezen un momento de sectar o, hace
decir al seminarista, que ,si lctoc confesar
aun socialista f:1cilmente lo COllVCl1lltería. (j!)

y 2;6 eimperdonableanacronisf?il~: Entre"
chistes y chistes, hace reflexiones ,rr~specto á
si, tuviera que confesar un anarquista (¿?)

De dónde ha sacado el autor que lqs socia
listas yl05 anarquistas:5e confiesan?

Lª poesia . «El andamio» J . declamada por
una nitra, fuémuy aplaudida. Un.poco·más de
.ledicación y cumpliri su cometido. con mas
propiedad. ,

Subi6 á la escena la br¡ llantisima Ji.¡.rsa en

italiano, cOlI\o .rezaba enel program~ «1 due
sordi». Varias veces hemos tenidQj'P~asión

de dar nuestra opinióncontrariaá.<l pre....
sentaciónde dichas farsas, pero talvez bido
oí nuestra poca autoridad dramática, .,... 'lue
no nos han hecho caso. Dichas farsas,narán
reír á muchos pero creemos que con.pa risa
se hará cualquier cosa menos propaga~da.

Lo que recompensó la velada, fué l~ con

ferencia «Bases cientificasdel femidisnlo»
dada por el compaí'l'ero Pascual Guagl~anone
llegado en esa semana de la ,vecinal otilla
Tiempo hada 'lae nQ oiamos la elocueqt~pa

labra del compañero, actualmente deq.i~do d
la propaganda en la repllblica argentina;

•
¡UNOS TANror:O

"y O'f NOS 'fANPOCQ!

(CONCLUSIÓN)

-Diga. caballero ¿es Vd. extranjeto
recién llegado aest¡r-ciudad, donde mre pa
rece no haberle visto hasta hoy?

-No hijo mío, me contestó, convoz-dul-',
ce ~i la par que gmve y reposada, fl() soy ex
tranjero ni es esta la primera Vt,'Z que piso la
calles de X***esta es mi patria, comó ,lo son
todas las ciudades y todos los países del
mundo donde alumbra el sol; todos los hom
bres me ven y sin e111bargo,á pesar de. blaso
nar de inteligentes, muy pocos quieren co
nocerme, soy la verdad, la razón, la,cienda
positiva, el paso, en fin, que sirve de guía al
que no. quiere" zozobr:~r en el proc~los~: mar
de la vIda, pero, hIJO mío, contmu(J', por
desgracia la mayor parte de los hombres ce
gados por S\ll orgullo 6 su ambición perma
necen sordos a mi llamado, prefiriendo la
mentira, la ignorancia y la superstición, dese
chando la libertad que les ofrezco, porla es
c1avitud'.\ que est:.ín acostumbrados, porque
has de saber-y aquí se desliz6 de sus Jabios
una dolorosa sonrisa-que los hombres son
como las asnos, prefieren la paja seca qúe les
dán sus amos á la fresca hierva de. los prados
donde pacen los ,animales libres......; .' i

¿Quieres. tú ser de los mios? Continuó, des
pués de una lijera pausa; pues bien, el,Libro
de la ciencia est~i abierto ante tus ojos, ob ..
serva y analiza, y en la observacion y
el análisis encontraras la verdad) si tienes su-

ficiente fuerza de· voluntad.para no apartar l~
vista de la asquerosa podredumbre 5lue co~
rrompe las entrañas de la actual socIed~d, :ll
la éual solamente ved,s sangre, dolor,envI
días y ambiCian, que traenc0t;10consecuen
cia,· ruinas, l&.grimas"desolaclon ..ymuerte.
Observa y analiza: seras menos feltz pero .
¡Serás mas hombre! . ..' .', .

Dichas estas palabras d~arecIó de mI
vista aqael desconb~ido,q~e ya no 10 . era pa
ra mí, dejándome convertIdo en otro ,n~evo
soldado de esa falanje que en la actualidad
conocen los potentados con. el nombre, para
ellos despreciable de a narqu~s~a. "

Desde el día. que aquel VIaJero· me revelo
tantas veraades , con tahpocas palabras, mu
chas veces he repetido como él,.al contemplar
la rniserable desigualdad que eXIste en ~a a~

tllal sociedad ¡UNOS TANTO Y OTROS TAN...
POCO!


