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FRANCISCO FERRER 
¡Hombres libertarios! Acordaos de esta fatídica fecha que fué 

teñida en sangre de nuestro ideal por los más enemigos del Pro—
greso; el Clericalismo, el Militarismo y el Capitalismo. Triunvi-
rato funesto que sostiene al Estado autoritario y opresor con todo 
el bagaje de iniquidades que son -patriinouio de la actual sociedad 
mundial. 

Efeméride o fecha de dolorosa recordación, cuya conmemo-
ración dedicamos a cuantos sienten ansias de libertad y emancipa-
ción, para que no echemos al olvido aquellos verdugos del pueblo 
español, que pretendieron destruir con la muerte de Ferrer todo lo 
más grande y sublime que Natura dió como patrimonio al ser hu—
mano: la libertad que ennoblece, la idea creadora, la dignidad y el 
honor del hombre qut piensa, intentando hundir a cuantos aspiran 
a poseer tan bellas cualidades en la más degradante humillación. 

Al cumplirse en estos días el aniversario de aquel asesinato 
clérico—militar—jesuítico, tan injusto corno cruel y traidor„llevtl 
do a cabo en la tetrica fortaleza de Monjuich y fraguado de ante—. 
mano por la hordas negras de Clericalismo y sus humildes lacayos 
Maura y Alfonso, aún cuando nosotros los hombres libres. estamos 
exentos de todo prejuicio sdcial, político y religioso, pensamos en 
el vulgo supersticioso que tiene motivos más que suficientes para 
anatematizar y señalar también fatídicamente aquel bárbaro aten-
tado que afectó a todos los hombres de conciencia escrupulosa y de-
licada aunque'no participacen de las ideas elevadas que encarnaba 
Francisco Ferrer, menos al Clericalismo y sus secuaces que no tie-
nen corazón, ni sentimientos, ni dignidad, ni nada de cuanto se 
relaciona con el bien general de la especie humana, a la que qui-
sieran ver coino esclava arrastrándose a sus pies ignorante y arro-
jada, para satisfacción de sus instintos bestiales y degradados co-
mo han pretendido siempre los fanáticos ensoberbecidos religiosos 
desde la más remota antigüedad. Y si quiere, repetimos, hacer 
memoria a ese vulgo a que nos referimos, ha de tener presente que 
una fatal coincidencia actual suma tres veces el número «13», co-
mo una maldición contra los qué cometieron aquel crímen social. 
Vease. 

León «13»; el pontífice romano que fué padrino de ese des-
preciable mandatario español llamado Alfonso, señalado también 
con el número «13» que le corresponde por riguroso turno en el es-
calafón monárquico del ibérico país. 

El día «13» fué el fusilamiento del bondadoso e íntegro liber-
tario Francisco Ferrer en la rebelde Barcelona donde se intentó ma-
tar la Escuela Moderna y todas sus libertarias enseñanzas, junto 
con su creadoir' y fundador. 

Inútil tentativa y empeño. El gran ideal humanitario que 
integra dicha escuela, lo mismo que su semilla, en lugar de que-
dar soterrada en los fosos del Castillo maldito como pretendieron 
aquellos inquisidores, se esparció y fructificó con más empuje y vigor. 

Aquel accidente sangriento, puede decirse que fué de los, 
que formaron época muy interesante en los fastos de la historia de 
los grandes crímenes e injusticias llevados a cabo contra el Progre- 

Pasa a la la. plana. 

Hace apenas algunos días que una 
''buena madre," creyendo hacer más 
feliz a sus hijos si le inculcaba los 
principios religiosos, explicábale quién 
era el Dios que impone el castigo a 
los que no siguen sus mandamientos 
y a quienes no lo adoran y no se hu-
millan ante él. 

Permítame el buen lector un entre-
paréntesis: lo que no le decía es que 
en todo eso procede como un tirano 
vulgar. • 

Prosigo: El niño entusiasmado pi-
dió y obtuvo de su mamita la promesa 
de que lo llevaría el domingo próxi-
mo la oir misa! 

Así fué: el día indicado encaminá-
ronse ambos hacia una iglesia cerca-
na, pero como el inocoznelo oyera 
vocear ''La Prensa" con la muerte de 
10.000 alemanes entabló con su ma-
dre el diálogo siguiente: 

—Dime: ¿las gentes en San Pablo 
son religiosas? 

—Sí, qUerido. 
--.-¿Quieren la guerra? 
—De ninguna manera. 
—¿Piden a Tata Dios que la haga 

terminar? 
—Todas las madres piden por sus 

hijos expuestos al peligro de la bata-
lla, las esposas por los esposos y las 
niñas por sus hermanos. 

—Y entonces, si Dios es tan bueno 
como tú me dices, ¿cómo se explica 
que desoiga tantas voces y no emplee 
su poder para terminar con la revolu-
ción? 

Debido a que en ese preciso instan-
te llegaban al templo, la madre pudo 
eludir la difícil respuesta haciendo que 
el niño marcara en su rostro la señal 
de la cruz con sus deditos mojados en 
agua bendita. 

Una vez dentro continuó el diálogo: 
—¿Quién es ese? Y señalaba una es-

tátua. 
—Habla más despacio. Es Dios. 
Un intervalo silencioso y luego el 

chiquillo, tirando las faldas de su ma-
má, dijo por lo bajo. 
• —Ahora me lo explico: ¿no ves que 

como Dios es de yeso pintado no oye 
nuestrar plegarias y entonces no pue-
de favorecernos. 

I,. O. D. ORO. 
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Grupo Cultural l'Claridad" 
~Me 

PREAMBULO • 

I 'le vital importancia, al alentar 

	

ie 	de 'construir un grupo cul- 
tural y de-acción social, observar cui-
dadosamente, analizar a conciencia, 
estudiar profunda y serenamente a los 

. semejantes, después de, indudable-
mente, realizar la máxima Soerática 
"CONOCETF, A TI. MISMO,". In-
vestigar los antecedentes de quienes 
lo farmañ o después de costituído de-
seen ingresar, aquilatar capacidades y 
fijar de manera precisa y clara, el ni-
vel moral e intelectual, en que se en-
cuentren. Estudiar con la mayor per-
seVerancia y eficiencia PoSibles, cada 
uno de stis actos anteriores y presen,  
tes, para preveer, con justificación los 
hechos- futuros, Conocer a fondo los 

• . principios qite. alientan los que deseen 
formar parte (le estos núcleos, que 
compresión de los mismos tienen, que 
clase de proceso sensorial siguen en 
su desenvolvimiento,. cuáles obstácu-' 
los y factores, .en contrario, y en que 
forma, se interponen' para su desairo-
llo interior y si ha logrado :tener la 
necesaria y amplia percepción de sus 
capacidades y virtudes, así como de 
lis debilidades y prejuicios valer, in-

fluencia, penetración, dominio. de sí• 
mismo, etc. Para llevar a cabo el tra-
bajo anterior, debe recurrirse a todos 
los medios de que se dispónga, con la 
eyeepción de la violencia, de la ironía, 
de la sarcástica sonrisa,. del término 
cáustico, hiriente, mordaz.; concretan-
dose a la sugestiva insinuación,, a la 
conversión fundada en lo natural y 
positivo, ala interrogación indirecta, 
a la exposición clara, preeisa y com-
prensible, ,a la controversia ..raZóna-
da, etc. 

NORMA PRIMERA 

Efectuada la anterior labor consien:  
te, con un peqtietio número' (le com-
pañeros o compaleras, debe 'de veri-
ficarse una serie de juntas íntimas y 
fraternales,. en. las que desde luego, 
sea eliminada toda discusión o debate 
entre sí, concVetáridcise a 16 siguiente: 
• (a)—Cambio (le inipreSiones sobre 
la situación actual del preiletariado en 
los diversos lugares o 'regiones del 
inundo. 

(b)—Estudio y análisis de táctica 
de lucha y acción social. 

(c)—Definición y análisis de -  prin-
cipios y tendencias. 

(d)—Demarcación clara y Precisa 
•le diferencias de tinos y otras. 

(e)--- Ex positi6n y comprobación 
práctica de los resultados obtenidos 
en los diversos sistemas y en las dis-
tintas regiones donde se han implan- - 

	

tado.,. 	 • - 
(f)--'-Cuáles principios son los ver-

daderamente sanos y 'qué finalidades 

son las que efectivamente deben rea- 
lizarse. 	. 

(g)—Como debe obtenerle la enian7  
Cipación efectiva e integral dél pro-
letariado. 

(11)—Cuáles:, problemas de. mayor 
importancia deben resolverse primero. 

(i)—Cuál debe ser la estructura 
fraterna-social-libertaria que se dé a' 
la futura sociedad de productores. 

NORMA SEGUNDA • 

Con efecto a que, la autonomía es 
sinónimo de independencia;  así cómo 
la felicidad lo es de la• libertad todo 
miembro del Grupo, Cultural "CLA-
RIDAD" debe respetar estas condi-
ciones de la redención humana, no 
inmiscuyéndose en los asuntos adnii-

' nistrativos, económicos e interiores de 
los SindiCatós y Uniones integradas- 
por trabajadores. 	Limitándose su 
abnegada, efectiva, educatriz y libera:- 
dora acción, a lo siguiente: 	• 

(a)—Difusión por medio de la pa-
labra,' el periódico, el libro, el folletó- 

cfiákiniera otro medio práctico de •  
elevación mental, como el Teatro, lle-
vando a escenas Dramas y Comedias 
sociales, Películas 	Films instructi- 
vas de propaganda gráfica e idiológi-
ca, representando hechos acaecidos y 
prácticos de luchas y movimientos de 
los trabajadores, exhibiendo de mane-
ra patente e indiscutible, las infamias 

los.trímenes de la nefasta trigolía 
Estado, Capital y.  Clero. 

(b)—Verificar Certámenes Cultu-
rales, Conferencias' y Pláticas sindica= 

(c)—Efectuar, temporalmente Ro-
merías y Paseos sin fines de propagan-
da ideológica libertaria. 

(0.--,Establechniento,acción'eoher-
salva y de conjunto, de relaciones con 
grupos de camaradas qiie tengan afi-
nidad e identidad de ideales, tanto del 
país como extranjeros.  

Ye)-.:,Tener en los archivos del Gru-
po, las copias de todas lag Estadfsti¿ 
cas de trabajadores organizados wiitril 
bros que integren sus respectivas ta-
indias, domicilio que, ocupen, índole 
del trabajo que desarrollen, industrids, 
talleres, casas de' campo y Fincas 
Agrícolas donde presten sus servicios, 
capacidad técnica del trabajo, etc. 

(f)—Para obtener las Estadísticas 
de que habla el inciso anterior; el Gru-
po se dirigirá a la Federación General 
Obrera de Nuevo León y demás orga:-
nizaciones colectivas afines, én solici-
tud de dichas Estadísticas y datos re-;;  
lativos a las mismas. 

(g)—En los lugares antes citados, 
el Grupo Cultural "CLARIDAD' 
también podrá obtener las '.Estadísti-
cas Generales de utilización de mate-
rias primas, costó de estas y de mano 
de obra, número de personal emplea-
do y tipo de salario que disfrute este,  

cantidad de ,producción, utilidades, 
consulto; 'etc: 

(h)—Es de suma importancia a la 
vez, que se ?levé en AtChiVo del Gru-
po un Directorio General de Indus-
trias, Casas de Comercio. Iglesias y 
Conventos, Bufetes de Abogados, Ofi-
cinas de Agentes Comerciales o de 
Negocios,. Casas Bancarias, Oficinas 

• Judiciales, de. Administiación, Públi-
ca, Juzgados, Tribunales, Comisarías,, 
Biblioteéas, Colegios, Sanatorios Pú- 
blicos, Librerías, Escuelas Profécio-, 
nales y en fin; de todo lo correspon-
diente a la estructura económico-polí-
tico-social de los pueblos. 

NORMA,TERCERA 

Pasa a la 3a, plana. 

Al considerafitine, no hay deberes 
sin 'derechos, ni derechos-sin deberes 

' • así Corno entendiendo miela .solidari--
dad obrera es la base sólida y firme, 
como también- la vitarcondición de vi-

, da del sindicalismo, en el Grupo Cul- • 
tural, de todo préjnicio; error, pasión, 
miseria Moral y demás 'defectos' pro-
pios del ser humano, por lo cual esta-
blece lo siguiente: , •, 

(a)-'-Estudiar incansablemente has-
ta lograr el perfeeionamiento intelec-
tual y la consiguiente eleVaCión moral. 

(b)-=Sin vanagloria, ni inmodestia, 
enseñar al camarada que lo necesite y 
orientalo.pOr el verdadero y único sen-
dero 'de la definitiva liberación humana 

(c)—jamás formular ni emitir jui-
cio algiitio, que más que á lá refec-
ción y a la voluntad, obedezca a la pa-
sión; al prejuicio o' a la violencia. 
Siempre optar por la meditación y la 
serenidad:.,. 	, 

(d)—Perdonar las .ofensas de sus 
semejante"; y procurar corregir de ma-
nera Conveniente, bondallosa‘y efecti-
Valos errores de los demás;?-persua-
diéndolos de que-han hecho un mal y 
fijándoles la orientación precisa para 
que se corrijan:  

(e)-i--Tratisigir:con los mismos her-
inanos de clase, pero de una' manera 
sincera franca y consciente, euandó 
haya diversidad de • opinión entre sí, 
por efecto de-incomprensión o dudas. 

(9—Cooperar de manera'desintere-
sada y sincera con loa .  herniartos 'que 
se 'encuentren en trances difíciles, de 
cualquiera índole. 

(g)- No olvidar ni un sólo instan-
, te que, la. emancipación integral, así 
como la redención •y liberación de los 
trabajadores, debe ser obra de los tra-
bajadores mismos. 

«Unión,' Prog-reso y Libertad.» 
• ' La Comisión. 

NOTA.' de la 12.—Cómpafieros del 
Crupo CLARIDAD": publicamos 
nuestras Bases; tal como nos las renii,  
tieron sin hacer ninguna modificación 
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INTERESANTE ¿Es malo el hombre por naturaleza? 
A todos los compañeros en gene- 

ral y a los amantes de los bue- 
nos libros en particular. 

IX 
E,/ hombre no es ni bueno ni malo, 

es, lal como es y nada más. 

1 

Tenemos el gusto de ofrecer a los 
compañeros la gran obra maestra del 
eminente Geografo anarquista, Eliseo 
Rechis: "EL HOMBRE Y LA TIE-
RRA", la cual es de indiscutible mé- 

Para conocimiento de los compañe-
ros en general, iidjuntainos. las si7 
guientes opiniones laS cuales ponen 
de relieve la altura que en laliteratit-
ra moderna, ocupa: -El Hombre y la 
Tierra", 	Hombre y la. Tierra" 
no,debe faltar en ninguna Bibloteca. 
Es libro fundamental José Vasconcer 
los. (EX-Srio. de Educación Publi-
ca.) 

"Como jristo homenaje al autor, 
como adheSión a quienes popularizan 
la-Obra y pon anhelos de saber, me 
suscribo y recomiendo a mis amigos 
la subscripcjon de la gran Obra Maes7  
tra "El Mimbre y l'a 'tierra." 

A, Lerroux. 
Para informes y detalles, dirigirse. 

a Arturo Bruschetta, Apartado Pos,- 
tal 44, Aguascalientes, Aguas. 	, 

Unión de Capinteros... 
Tiene de la 2a. plana. 

como lo indican, porque esto.  sería 
cuestión de un amplio cambio de' im-
presiones. Ojalá' y llegue a realizarse 
una reunión cle„.delegados de Grupos 
libertarios yrahí entré otras cosas es-
tudiarían-los todOs de acuerdo un pro-
grama de lucha o bases para los Gru-
pos que se están organizando en dis-
tintos lugares de la región mexicana. 

Entre tanto recomendamos a los'de-
iiiáS Grupos, envien 'una copia de su 
programa o Bases al Grupo Claridad • 
o bien su opinión pata la'tnéjor orien-
tación en el ideal que proclamamos. 

Salud y Anarquía. 

EL G. C. R. 

Parécenos ya oír esta pregunta a los 
timoratos: -¿Cómo 'es ' que podríamos 
vivir sin gobierno siendo como-es tan 
malo el hombre? Y esta otra, ¿Cómo 
organizarían ustedes, • los anarquistas 
la sociedad y 'cómo harían para hacer 
trabajara loa vagos, porque entonces 
nadie querrá'trabajar de, palero en los 
barcos, en las ruinas, en los ferroca-
rriles y en muchos otros penosos tra-
bajos, queriendo todos ser inédicos, 
aakrónomos, ingenieros, telegrafistas 

oeJfin, trabajar en todos esos trabajos 
eti qué la. menté humana hace el tra-
bajo del Músculo, si no tiene una ma-
no .férrea, como el.gobierno, que por 
la fuerza los haga, trabajar? 

Por nuestra .parte contestaremos a 
estos bnenos amigos que tales pregun-
tas nos hagan diciéndoles: 'que la ;nal.; 
dad no es innata el ser humano, • que 
éste ,no es pialo por naturaleza, sino 
que es el medio obrando .sobre él, quien 
corrompe sus.sentimientos y quien le 
impulsa a obrar mal. Gána simpre el 
ambienté a los individuos, ejerce es-: 
clavizadoral presión sobre el 	dt- 
termittando los actos, de los mismos 
en la sociedad. 

Todos esos voluminosos tratados de 
MORAL vigente, toda esa moral de. 
los código1, de las religiones, no es 
otra. cosa que la adulteración de ' 
moral natural . manifestada. en todos • 
los seres y las cosas en la Naturaleza. 
Las religiones: (Jipen: ,No hagas a offrp, 
lo que contigo no quieras, sea hecho, . si 
no serás ario:lado' al infierno.' Después 
que dicen eso, las-  religiones proceden 
de muy distinta forma con los indivi-
duos, amén de amenazarlos con •el in-
fierno,después de la, muerte, sin mos-

, tras cómo se debe obrar con nuestros 
semejanteá 'para que ellos, a'-su vez 
'obren idéntico con nosotros:. 	• 

Hain 'los otros lo que quieras ilue 
ellos' hagan contigo en,  igualdad de' 
circunstancias y 'destruiremos las ,  re,'. 
ligipites.y desterraremos la miseria • y , 
el crimen de la sociedad. Es malo el, 
hombre al Presenté, porque,`Ia s nene 
dad es mala, es 'corruptor'a. Un hom= 
bre que 'np ha comido en ando un día, ' 
roba un pan y la sociedad le tilda de 
ladrón y el „ magistrado le condena a 
prisión,: pero si la sociedad y con ella 
el representante de 'la ley pensaran 
un instante en corno obrarían ellos en 
igualdad, de circunstancias del pros-
crito, seguramente que' no le condena-
rían. Pero, las;religiones son,el 
.cipio de las casitág'Y de la explotación 
como el magistrado es el can gnarda-
clOr de los intereses del capitalismo. 
• ¿Ceit() es-posible moralizar llevan. 

do a la horca a un hombre que ha da-
do muerte o otro sin tener para „nada 
en cuenta las causas generadoras del 
crimen y llegando éste al'tribunal au- 

mentado, comentado, alarmado, etc. 
ante individuos que no conocen las 
causas y móviles del hecho? 

Vosotros, magistrados q u e os la 
echáis de severos e implacables, ¿sa-
béis acaso, qué móviles indujeron a 
ese hombre, ,que sentado en el banqui-
llo oye vuestras sentencias condenato-
rias y estáis seguros que en igualdad 
de circunstancias y medios no hubié-
rais hecho lo mismo? 

El hombre es bueno, es moral por 
ley natural; luego, la sociedad corrom-
pe sets sentidos, corrompe 'sus senti- 

, mentos: el • egoísmo impuro :-.Cra 
moral humana mientras exista el dine-
ro como factor del -. intercambio entre 
los hombres. Mientras en el reinaani - 
mal existe el apoyo mútilo y la inicia-
tiva indiyidnal;' mientras lás hormigas 

• se impoiien el deber de trabajar para 
el bien de la comunidad, y entre ellas 
es ,una 'obligación 'el darse de comer 
mutuamente; entre los hombres civi-
lizadós, entre las sociedades llamadas 
civilizadas, se dejan morir de hambre 
a los individuos en medio del arroyo, 
frente a los almacenes 'repletos de co- 
midas, 	 , 

El - hombre se hizo esclavo desde el 
instante que hizo la moneda que ha-
bía de valorar todos sus esfuerzos 
mentales y Musculares. 'El hombre 

,se'hizo esclavo desde el momento que 
creó dos castas y todavía el hombre 
civilizado es presa • de las pesadillas 

• de la esclavitud, ,Pero destruyamos 
el sistema monetario, destruyamos la 
eXplotación'del lionible por el hom-
bre, próclarnemos la libré comunidad 
'de la sociedad humana y tendremos 
Una sociedad más perfecta que la cc-,  
tual;, y, haremos a todos los hombres, 
buenos y morales, atento cada uno al 
apoyo mutuo y al' de la comunidad. 
Sobre este' principio de igualdad es 
que constituiremos la nueva sociedad, 
-sin imposiciones .por parte de nadie, 
obedeciendo todos a ese mandato de 
haz a los otros lcique quieras que ellos 
te hagan en igualdad de circunstan- 

' ciad. 
' 	• 

La experiencia nos muestra' que la 
sociedad hace al hoiubre y no el horn-
.bre a la sociedad! Coged un niño. 
educadlo en un ambiente de granujas 
y tendréis el 99 por 100 de probabili-
dades que el niño saldrá un granuja 
y'un'desnaturálizado.. 

Coged luego otro niño, educadlo en 
un añil:tiente de libert9d y de amor y 
tendréis el 99 por 100 de probabilida-
des.que el niño será un hombre útil 
'así mismo y a sus semejantes. Lue-
go, tenemos que el individuo es copia 
de la sociedad en que vive, porque el 
cerebro o la moral del hombre—Mi-1- 

(Continuará.) 

rito sociológico y filosófico y muy 
na de ser leída 'pPr todos los amantes 
de la lectura sana e instructiva. 

La obra cotnoleta consta de seis to-
mos lujosamente empastadoA con plan-
chas doradas, al precio de $60.0Q0  
(Sesenta pesos);' pero podemos darl'a 
con toda clase de facilidades; por Cua-
dernos, al precio de cuarente centa-
vos cada uno; haciendo descuentos 
proporcionales a los cotnpañeros que 
tornen regular cantidad de cuadernos. 

La misma cantidad de cuadernos 
qué podemos servir son: veinte cua-
dernos mensuales que importarán, ha - 

• biendo hecho el descuento;$6.40 (seis 
pesos, cuarenta centavos.) 



Porque tu amor ofendieron, 
porque tu albura mancharon 
los que no te conocieron 
y porque te calumniaron! 

Madre! 
Porque estás en el martirio 

y el adversario en asecho 
ha clavado en su delirio 
cien espadas en tti pecho. 

Cahto! 

iCanto, madre, tu amargura! 
yo soy tu poeta y canto, 
el fuego de mi locura 
ha de abrillantar tu llanto! 

II 

Porque el montón de bribones 
azuzados en la noche • 
por impúdicos sayones, 
te ha arrojado su reproche. 

Madre! 
Porque ignara muchedumbre 

de lacayos y rufianes 
pretende apagar la lumbre 
que etnerje en tus volcanes. 

Canto! 
(¿Vejaste? Nól No pudieron! 

ya lo sé! Mas te amargaron; 
ebrios te desconocieron 
y. sicarios te insultaron!) 

III 

Porque tu hermoso camino 
hay quien quiera ensombrecer 
cual si una fuerza, un destino 
se pudiera entorpecer! 

Madre! 

Porque, bárbaros te niegan 
porque, cobardes, te ofenden, 
claudianes, te reniegan 
y, torpes, no te cowprenden. 

Canto! 
Canto, madre, tu amargura! 

IV 

HORIZONTE LIBERTARIO 
e 

Francisco Ferrer Madre Anarquía 
Viene de la la. plana. 

Si) y la Libertad de conciencia, por los grandes tiranos que han azo-
tado a la humanidad desde que el hombre es hombre. 

El asesinato cometido con Ferrer, repercutió en el corazón 
de los hombres más sanos del mundo civilizado, y dió en aquella 
fecha'la vuelta al planeta con la rapidez del rayo, cuyo eco no se 
ha extinguido ni se extinguirá jamás. 

Aquel crímen de esa humanidad sólo satisfizo a los sicarios 
del 'oscurantismo, que con traje talar, civil o militar sirven ciega-
mente al Clericalismo, que aún sigue predominando en ese meren-
dero de frailes llamada España, la que en aquella ocasión, esa des-
venturada nación era la cloaca donde vaciaban las demás naciones 
Europeas todos sus detritus clericales y jesuíticos. 

La conciencia popular en justo homenaje tributado al héroe 
y mártir de la idea anárquica, protestó en. aquellos días como un 
sólo hombre del k ndálico acto, como protesta hoy y „protestará 
siempre gritando: iVIVA•FRANCISCO FERRER!! 

Aquel hecho consumado por una jauría de hienas cedientas 
de sangre, liberal con apariencia de seres civilizados que cobarde-
'mente se valieron de la fuerza .ignorante y brutal para perpetrar 
tal crímen, no lo hicieron precisamente con la intención de des-,• 
trnir y matar "un hombre"; sino que lo realizaron con el fin de 
sepultar la Verdad, la Razón, la Justicia, la Libertad y el Progre-
so que estaban personificados y representados estos sublimes lemas 
por el insigne Ferrer. 

Para esos abortos de la naturaleza, la muerte de un ser hu-
mano es una cosa insignificante. 

Monstruos de la iniquidad y la maldad, la eliminación de 
un semejante suyo les importa muy poco. Son. vampiros sin con-
ciencia que viven absorbiendo la sangre de sus víctimas. 

En cambio, su pesadilla no tiene límites y raya en delirio •su 
obsesión hasta que lo consiguen, cuando .se trata de exterminar aun • 

• redentor humanitario, a una lumbrera de la libertad qtie se impone 
voluntari'llmente la imprOba tarea de extirpar -  la 'ignorancia en las 
masas, dando luz a las inteligencias obtusas 'por medio de la ins-
trucción y enseñándole a practicar el verdadero amor fraternal. 

No era Francisco- Ferrer como "ciudadano'.' quien les estor-
baba perturbaba su sueño, .y quien les hacía sombra a los Torque-
madas, Mauristas y Alfonsinos: Era la.antorcha luminosa del po-' 
rente cerebro de aquel gran instructor que con su ferrea y cerena 
voluntad escudriñaba las lobregueses de las negras conciencias de 
los tiranos y clericales y ponía la luz intelectual donde reinaba la 
obscuridad, carcomiendo los falsos cimientos de la actual sociedad.. 

• Que nos sirva de ejemplo •y acicate a los hombres de ideas»: 
:•ivanzadas el recuerdo de aquel mártir, fortificándonos cada vez Másl'' 
en la lucha; y que la esencia de la Escuela Moderna que nos legó 
ese íntegro compañero sea nuestra enseña para el porvenir. 

¡ ¡VIVA, PUES, EI4 • GRAN FRANCISCO FERRER!!, 
terror de los clericales y de todo opresor. 

Jumo J.  CENTENARI. • 
Buenos Aires, Argentina. 

as • Aviso Importante 
A los Grupos, Periódicos, Uniones, Sindicatos, Federaciones 

y compañeros en general que estén de acuerdo y dispuestos l'ayu-
dar moral y materialmente porque se verifique en- la región inexi-
ea-1'11,1a primer reunión o Congreso Anarquista,procurarán indicar-
lo a la mayor brevedad al Grupo Cultural Racional 2a. S. Carloa 18 Aguascalientes 

Y canto porque estás triste 
y canto porque estás sola 
y a tu alrededor subsiste 
la violencia de la ola. 

Ola de odio, ola inconsciente 
ola impura, ola sin luz, 
ola igual a la demente 
que fué a quebrarse en la Cruzl 

Fariseos de este intante, 
Cristo no ha resucitado: 
Cristo está siempre triunfante 
en la cruz, crucificado. 

A1,13ZIITO GHIRALDO. 


