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Para el psoai no ,número
,,.„ 

a› Pídanos ejemplares: ;: 

toda caiiablo en er-SeiiiicWi:Wdd-iáje'-:10elthrSle.,, halla, en ..1elaelón.'..itireeta
j raiuteüto general ha debido hacer .de la concienc a del mal nó pueden 
se también violenta, r`evoiuciouaria ;. sostenerse con` buena fe las acamo .'. 

lninai te,, en defensa de m-:,ZCgl}sncs y de,la',falta,de ag,radecin lento a:.''. 
inic1t*k"5 contrarios a la masa s'ó tal .los, ue'mu °frescamente: se maní ':; . 

cfaniacimn.es de los oprimidos „'y solo :lizadc res, cu ." 	en i calidad no ha 
o  acosados por  
siendo esto, axiomático, :greso y defender bastardos intereses.: 

berse prácticamente ' si es la cuestión social se nos revelas eñ ; :. ` 
rofi mejor régimen social, ,se uida toda la magna idea,; con sú 
i'ra ello es absolutamente grandioso probl -tila el derrumba 

.°n 	1C la sociedad fundo miento' "de N>rna mejor constitución,_, 
social  

iad cíe 	 011llegamos a esta-r-:'941>p,:-', 
Deduce, 9. 

de laos progresos realiza gica, pero, ¿como? ¿por gíué medíos?.. 

ira el fututuro, también diferenciación de criterio ..el can _` 

os el estudio cle la`  1111-que '-' 
í'á,Jhasta el:extre 

imite; porque, si;bien  a as 

Grupos,y colectivid il.es bbi;éniá -50-'éijitavoR liite 	es d,e porte 

16;.tItte-Stieédé,estote 	la 	se nterpone:. a .0 h. '• progreso  

humana;=ya por, efectos atávicos, ya,';q e co nbatar'a todo :trance; es elle 
lorafectos y'paciauesri al definidos, ;la queq rige el mayor 

vanas fases que'ofrese la naturaleza .-- $sa es la gian enemiga que °hay 

 
cada 'iudividuo:,lo lnterpieta.' a att':concurso de las más preclaras late 

n odo, y :unos creen alcanzar',de umi hgei cías„reduciendo todas las con: 
cs'alto la .,cumbre,, porque se;coñside- ,quintas científicas á concretas fóa iüu 
14.4 preparados;para ello, y otros se :las, fáciles de ;penetrar en esos ce 

días, que a ld_s ojos populares se dos los absurdos y todas'las nreocu 
J' iJagari como .d finrtivás 	 iasiones, ya procedan de la's barba 

A pesar legue muévense muchos ras edades, o por efecto del constan.,-, 
egoísmos en todas las espuelas, que'. te esfuerzo de:cuantos tienen imite_. 
deben d'escartar"se en el campo de e res 'pa'xa la sütisfaeclón dC grosero, 
ls filosofía y de la ciencia; no;.pue apetitos, en glie se mantenga; esa 7g. 
d* menos que reconocerse que todos riorancia y la "luz bo se haga, pie 
pretended afianzar en la naturaleza, sintiendo su ahulaciáii 
yen la ciencia sus Ideales redentores, 	i,a rnayc r parte de 111,-.EohlteS, 
yes innegable también `que algo hay ciológicas se dirijen entendiinien -. 

tia áe verdad y de exagerado, ,,tos eultivadoa ;para compren'derlas,' 
qua, :1w:- gran 	raa hacerse,: ,,e 

r u.,n sesudo eclecticismo recopile - de `la masa social-.que,no tieriepr'epara 

,d suda halle conforme, pré'scúr todo3,41y'éolepaHri, 
líenlo de cuanto no esté de acuer ' uodo delprocedí 
do cotr ellas, j 	Ot.é 	
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bdentro de las necesidades mico Le acción directa ¡ iváde y abar 
i'el derecho; de lá libertad socia ea *o vida entera 

111111i 

	  presentantes cr qué no vota a el que 
 	t01711.-' vatá con la .punta de la boza 

La:racctód '.directano es ,pegar :es 

tnág desnudó más'sincero, más crudo 
Nti 	keo05a, trectano:ea cetpe 	En religión, practica la acción dt 

eralevososateptadóe, no es lesmoñ recta el que prescinde del cura y,: ae 
dongar 

 
ones`, ni•echar ;;al cosido entiende directamente con la diviat• 

chorizo 	ágil 
A'»:Plechiéei.2Y, ', .:'-.111.:1111 9Y- 

can tof 
consuma en 'untóYi con el s► n »i 9.15w 	1-,es 	,ytt a;;,ctuesc1,40,-Y, 

óa tóléii'10-'éili 

at*atstroa de la muerte p de lá destrac 	Finalmente, en la lacha social, pro.  
seder por acción directa es enfresitar 

aréctá iiljeit:11'ettiá.:0'.rni'lf.éali:áiír,y..::liiiettirlIWii410 
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