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El crimen legal

FRANCISCO FERRER. ___* P o r  una de e sa s  te rr ib les  iron ías de la  su erte  que conm ueven y  perturban,
* la  vida de e ste  adm irable educador de niños, de e s te  ejem plar de hombro 

dignificador de la esp e c ie ,\se  en cuen tra en e s to s  instan tes en m anos de un tribunal m ilitar; vale  decir, en 
manos de inco n scien tes ó de b an d id os. C o ro n e le s , cap itan es y ten ien tes, je fe s  de a se s in o s  uniform ados, d e c i
den de la tranquilidad de uno de lo s m ás e f ic a c e s  propagnndistas de las ideas* ed u cacion ales m odernas. 'M irad 
bien la fo to grafía  do la cará tu la , ob ten ida hace muy poco durante o tro  com plot jud icial c é le b re : e se  que veis 
ahí, descendiendo del co ch e  ce lu lar, m aniatado com o un a sa ltan te  de v ia je ro s, e se  es  Fra* c isco  F e rre r , un gran 
m aestro de escu ela  del s ig lo  x x ). F e r re r  en la  acción , F e rre r  en la  c á rc e l, F e r re r  sa c r ifica d o , siem pre será  
Ferrer el m aestro, F e rre r  e l gran p ro p u lso r de la  educación  rac io n a lista  en E sp añ a y en el mundo. ¡ T ese á 
los retrógrados, pese á J o s  tiran o s, p ese á lo s sa y o n e s ! ¡«Salve F e r r e r !
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T rá g ic a s  incidencias de un debate pedagógico

E n  uno de los días a  quellos en que más fuer
tem ente cundía por Barcelona el incendio de la 
revolución, preguntam os á nuestro am igo el Ra 
sonador cual era su pensam iento respecto á la 
trágica incidencia que venía á poner un parénte
sis en los proyectos patrióticos y conquistadores 
•del señor Maura. Y  nuestro am igo, con el aire 
manso y tranquilo que nunca le abandona, ni 
.aún en los momentos más peligrosos del vivir, 
respondiónos, serenam ente, fríam ente, con la se
guridad del que en una paradoja oculta la 
dura verdad, que, de otra m anera, sería casi im 
posible d e c ir :

Yo  creo, comenzó diciendo, que en el fon 
do de todo esto no hay más que un problem a 
-de educación, y que en las calles de B arce
lona no luchan dos tendencias políticas, ni s i
quiera dos fórm ulas sociológicas... Y o  veo dos 
formas de educación, debatiendo un problem a 
pedagógico.

Y  la conversación, ya  desviada al cam po vas
tísimo de las paradojas, siguió su curso, dándo
se rienda suelta al caprichoso im aginar, siem 
pre lleno de lo inesperado.

D e aquella conversación, empero, algo que
dó en nuestro espíritu, y  cuando, al pasar los 
(lías, pudimos darnos cuenta exacta de lo que ha
bía, sido el movimiento revolucionario en la gran 
capital catalana y  de la form a cóm o el pue
blo había aceptado las consecuencias del rom
pimiento de hostilidades, dímonos á pensar que, 
efectivamente, en el fondo de todo aquel tan 
complicado asunto, podía no haber más que un 
problema de índole pedagógica...

Forzosamente se debía de com prender que 
aquel movimiento no obedecía á un plan de
terminado, porque, de haberlo, otras hubieran 
sido las consecuencias de la  gesta rebelde, bella 
siempre por ser la  dem ostración de un pueblo 
viril y enérgico que sabe imponer su voluntad 
cuando cree de su deber el hacerlo. No fu é una 
revolución política, porque durante su desarrollo 
110 se produjo el menor arto que d ijera de la exis
tencia de un plan, de un comité organizador, de 
algo, en fin, que probara la acción política, esen
cialmente organizadora siem pre. Tam poco se 
j odía creer en un m ovimiento social, como pa
recían darlo á  entender' los prim eros telegram as 
porque entre todos los edificios atacados no 
hubo más que una fábrica, y esa no pertenecía 
á ningún «burgués».

¿Quiénes fueron víctim as en ese m ovim ien
to revolucionario? ¿ A  quiénes principalm ente 
perjudicó su desarrollo? B asta  considerar que 
la masa no atacó á los bancos, ni á las fá 
bricas ni á las casas de Jos grandes capitalistas, 
sino, especialm ente, á las ig lesias y  á los con 
ventos, con la particularidad—cuéntanlo testi

gos presenciales,—que antes de prender fuego 
á los edificios, sus ocupantes eran advertidos 
del propósito y se les perm itía la salida, llu bo  
incendios, no matanzas. Hubo incendios, esto es, 
se quiso destruir la propiedad de los que no pro
ducen, do los que son m ás bien un estorbo 
a l desarrollo económico de la población, porque 
concentran fuerzas que carecen de aplicación 
práctica en el sentido de utilidad colectiva.

Y  en los incendios,—continuemos aprovechan
do los datas de testigos presenciales, — la masa 
arrojóse con afán preconcebido contra las b iblio
tecas de los conventos, contra los útiles de en 
señanza, contra todo eso que la civilización 
lia creado para la libertad moral del hombre, 
y que los retrógrados, con gran sentido prác
tico de la vida, aprovechan para sus fines de 
esclavitud y de muerte.

Los progresistas, esos hombres á  los que basta 
hablar de libertad para que crean en la exacti-

Escu ela  Moderna?

F N S E N A N Z f l  J s é í W ' / m  
es "■ s &

i CIENTÍFICA'.’ RACIONAL

Carátula del últim o Boletín de la  “ líscucla Moderna”  
de Barcelona dinji'da por l;vrrer.
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tiul de todo lo que se los dice, han (amentado 
la destrucción de todos esos libros y de todos 
esos intruementos, porque en sus candideces no 
distinguen entre el bien y  el mal y  para ellos 
lo mismo vale un libro  de Reclús, como uno del 
padre Astete. Siquiera los clericales son más ló
gicos y destruyen lo que no está de acuerdo 
con sus ideas.

Así, pues, el pueblo de Barcelona, procedien
do con notable buen tino, com prendió que 
lodos sus males provenían de la enseñanza re li
giosa, y aprovechando el momento aquél, único 
tal vez en la historia, eom tem poránea. en que 
podía hacer valer su derecho de opinar sin la 
delegación del voto, fue contra las escuelas re li
giosas, contra los conventos donde se enseña 
contra la naturaleza, fue en son de guerra contra 
la educación malsana que ha pesado y p e
sa sobre las genera-iones españolas como 
una lápida de muerte, y proclamó el triunfo de 
las teorías que meses antes el gobierno había 
rechazado en aquella fam osa cláusula del Pre
supuesto de Cultura, por la que se disponía 
la laicización de la enseñanza.

E l pueblo, en la obscuridad de sus impulsos, 
sabe perfectam ente de 'donde vienen los males 
que le agobian y por esto no es de extrañar 
que en el momento propicio haya aprovechado 
sus fuerzas para dar el ejem plo de libertad 
en la dirección.

Q uem áronse bibliotecas religiosas, destruyé
ronse instrumentos de enseñanza, porque en m a
nos de religiosos no podían ser fuente de pro
vecho m oral; es decir, se respondió en la form a 
posible, al gesto de oposición esbozado por 
el gobierno conservador en defensa de las 
ideas religiosas cuando se discutió el ya citado 
Presupuesto de Cultura. Kué, en fin, una prolon
gación en la calle, del debate pedagógico que 
m eses antes apasionara á la multitud toda de 
la bella, activa y progresista capital.

Y ahora, ya puestos todos en la corriente 
de llevar los argum entos hasta el último e x 
tremo, nadie puede extrañarse de que el vence
dor. quiera m antener su prestigio á todo trance.

aunque para ello deba de m over en su favor 
hasta las m ayores iniquidades.

L a  persecución de Ferrer, acusado de haber 
participado en la revolución, es lógica. De la 
misma m anera que el pueblo fue contra los ins
titutos de enseñanza religiosa en vez de ir con
tra las fábricas, com prendiendo que para liber
tarse del capital hay que libertarse prim ero de 
otros males y que para ello es necesario la edu
cación racional, el gobierno, triunfador por la 
violencia en la calle, pero no vencedor en la 
paz de las conciencias, cree hoy t[ue la causa de 
la revolución no debe de ser com batida en la casa 
del obrero ni se debe de perseguir á éste,, 
sino que— llevando un poco m ás lejos su razo
namiento, piensa en la necesidad de perse
guir al sem brador de ideas generosas, al que. 
liberta al pueblo de su secular y  salvaje  igno
rancia. Por esto se com bate la obra de Ferrer. 
Por esto se le persigue personalm ente. Por esto 
se le puede ver hoy en poder de los misinos- 
que defienden la acción catolizante de los frailes 
en escuelas y  universidades. Por esto nosotros 
tenemos la  triste seguridad de que el fundador 
de la  «Escuela Moderna», esa institución m ag
nífica honra (le nuestros días, habrá de p a g a r 
con la v ida su obra de libertación moral.

No lo lam entem os. Ante la grandeza de las- 
ideas en pugna, las personalidades desaparecen 
y el sím bolo persiste.

A quí se debate un problem a pedagógico y  F e 
rrer, no es más que uno de los muchos argum en
tos. S i por la violencia elim inan ese otros sur 
girán. Y  por encima de todas las dificultades 
la obra seguirá, ya  externam ente, ya en lo hondo, 
de las conciencias, hasta que llegue el día en. 
que no haya en el mundo m ás que un cam ino: 
el de la verdad y la justicia, surgido de la 
interpretación racional de la vida, en la form a co
mo lo lian querido los que hicieron de la «Es 
cuela M oderna», un gran centro de cultura mun
dial.

E l debate pedagógico, continúa. F errer fusi 
lado no dará ninguna ventaja á  la reacción. 
D ará, en cam bio, un m ártir á  los que amen 
la justicia y  se subleven contra el mal.

L a  palab ra  oficial
H ablando de los sucesos de Barcelona y sus 

derivaciones, el ministro del gobierno de E s 
paña L a  C ierva ha dicho á un redactor de 
«La E p o ca» :

— Y a  tenemos funcionando en París el indis
pensable «Comité de defensa de las víctim as 
de la represión española», que se dirige á «la 
Europa consciente», refiriendo «las torturas, los 
martirios, las infam ias que el Gobierno espa
ñol comete» para «sofocar el adm irable m o
vimiento escolar del cual es fundador Ferrer, 
y que- se difundía por España entera como 
un reguero de pólvora».

E n  vez de pólvora — añadió el ministro — 
podían hablar de dinamita, y serían m ás exac
tos esos hombres «generosos» qué no vacilan en 
calumniar á  España para intentar salvar á los 
que incendiaron, saquearon, asesinaron, viola 
ron sepulturas y quisieron herir á  su Patria, 
cuando ésta se hallaba em peñada en una gu e
rra. S i hablo de ésto, es porque deseo hacer 
constar muy alto que todas esas habilidades,

amenazas, propagandas y  emocionantes calum 
nias sobre martirios y crueldades de los am pa
radores de asesinos é incendiarios, no influirán 
en el ánimo del Gobierno, que las desdeña, y 
se  inspira tan solo en el cumplimiento de su 
deber. Y  ya  verán los del flam ante Comité 
consciente como cumplo yo el mío.

N‘ o es necesario ser listos
Para ver bajo el disfraz...

E l ministro m oteja de calum niadores, calum 
n iando; juzga y condena haciendo oír su voz 
prevaricadora como la más terrible de las am e
nazas que hayan resonado nunca en oídos de re 
•beldcs. B ie n ; no nos quejem os. ¿P a ra  qué? 
fre n te  á frente de la reacción española, no
sotros también nos erguim os desde estas tierras 
nuevas, proclam ando muy alto nuestra altiva 
protesta acom pañando asi el gesto de esos «ge
nerosos» á quienes se pretende befar y que en 
París se llaman Ilaeckel, Anatole France y 
M aeterlinck.
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F ran cisco  F e rre r
P ara  estudiar la obra del señor F errer y hacer 

d e  ella un claro y concienzudo panegírico, será 
preciso analizar psicológicam ente a l fundador 
de la .Escuela M oderna de Barcelona, tarea 
larga y  difícil, y como en este momento estimo 
más necesario y urgente defender al hom bre que 
á la obra, d ejo  1 aobra para dedicar mi atención 
.á la persona, en peligro de ser víctim a del poder 
clerical, que todo lo d irige en España.

Contra Ferrer hay elem entos que difícilm ente 
retroceden con p alab ras; contra Ferrer, se con
ciertan voluntades difíciles de vencer con litera
tura; contra Ferrer laboran hombres que no 
se baten con m anifestaciones de carácter pa
cífico.

Salvarem os á Ferrer, si cuantos hemos tom a
do su defensa, constituimos un peligro m aterial 
inmediato. >
• De otra, suerte no le salvarem os, por clara que 

sea su inocencia.
Vivimos en un mundo en el que sólo es res

petado el tem ible, aunque no tenga razón. V i

vimos en un mundo en el que. aun leniend 
razón, nadie vence, si no representa un peligrt

L a  agitación que se hace en el extranjer 
y en España, á favor del inocente señor Ferre 
es eticaz, en cuanto ella pueda producir u 
acto de fuerza en ct caso de que el señor Fi 
rrer sea condenado. D e lo  contrario, la agit. 
ción, hasta ahora pacífica, porque no debía se 
de otro modo, en pro del fundador de la E ; 
cuela M oderna, no daría el resultado que pe- 
seguim os, cuantos hemos dicho, con voluntai 
y voz de hombre, que el señor Ferrer, sea 
cuales fueren sus ideas, sus capitales y su prc 
paganda, no ha de ser condenado, porque e 
inocente; y  lo que se  dice con voluntad y vo 
de hom bre, se  lleva á término cueste lo qu 
cueste.

Y  yo d ig o : «O el señor F errer es absuelt 
ó cuantos no podemos sufrir una injusticia h< 
mos de dem ostrar nuestra protesta».

S o l e d a d  G u s t a v o .

So lid arid ad  contra inquisición
Generalm ente s e nos enseña que Torquem ada 

murió en 1498 y que la Inquisición española 
fué definitivam ente suprim ida en el siglo X I X ;  
pero por extraño que esto parezca, los historia
dores han debido equivocarse, evidentem ente, 
puesto que en 1907 un proceso F errer puede 
tener lugar.

Este proceso tendrá lu gar—si no se aplaza 
nuevamente—en M adrid, dentro de algunos d ía s : 
pero antes se ha litigado duramt- un año. en el 
mundo entero y el mundo entero ha pronun
ciado su veredicto.

Implicado en un atentado de bom ba (que no 
necesitaba m ás que un cerebro para conce
birlo y  un brazo para ejecutarlo;, un hombre 
•que no ve una revolución deseable m ás que 
por medio de la educación ; acusar á  este hombre 
habitante de Barcelona de com plicidad en el ac
to cometido en M adrid, apoderarse de su fortu
na, cerrar las escuelas que él ha creado, en
carcelarlo, reclam ar su cabeza, deferirlo á  una 
jurisdicción excepcional y, al mismo tiempo, 
aplazar :sin cesar su proceso, prohibir que su 
nombre sea pronunciado en las reuniones pú
blicas, expulsar á  los escritores im parciales que 
van á inquirir sobre el terreno, m odificar cons
tantemente las conclusiones del acto de acusa
ción es demostrar toda la absurdidad y lo odio
so de la acusación.

E sta demostración ha sido hecha no por el acu
sado ó su abogado sino por aquellos mismos 
que persiguen á Ferrer y piden su cabeza.

Aun se ven hoy estas cosas en R usia  y T u r
quía: en Esp aña se ven con disgusto.

Se ven con disgusto porque, hasta los que 
110 miran las diferencias de idiomas y costum
bres, que no ven más que el H om bre y la 
Humanidad sobre el globo libre de toda tira
nía, España aparecía como una tierra de or- 
gullosa y 'generosa caballerosidad. Se  olvidaban 
sus frailes y sus inquisitores y  sus hogueras 
para saludar á sus paladines y sus pensadores; 
se olvidaba á Lovola, E scob ar, Fernando V II ,

C abrera, p ara saludar ¡í Padilla, Cervantes. Rio 
go, Espronceda.

Pero todo país se desdobla en dos campos 
los opresores y los oprimidos. La Francia de I; 
revolución ¿ no vió levantarse contra ella á I; 
Francia de la V endée?

¿N o  ha existido la Inglaterra de Je frries y  Ií 
Inglaterra de W illberforce?

L a  Alem ania de Goethe, de Büchner y H ae 
ckel ¿es la A lem ania de Bism arck que proclamó 
«l-a fuerza antes que el derfecho?»

Que no pretendan, pues, que es la España de

Paz Ferrer
Hija de Francisco Ferrer.
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trabajo y  c.1 pensam iento libre lo que ellos ata
can, esos que en el mundo entero se  han levan
tado para arrancar un m ártir á la Inquisición 
moderna. Y  para arrancar igualm ente, no lo 
olvidem os, á los otros acusados, que si no han 
fundado Escuelas M odernas no por eso dejan de 
ser irreprochables, extraños por completo al 
atentado de Morral.

L a  obra de F errer es inm ensa: 38 centros 
de educación rac io n a l; 38 hogares de vida in
telectual, salidos de la tierra por su esfuerzo sólo 
en Cataluña. Esto  sin contar su Escuela M oder
na m adre, su librería y su «Boletín». ¡M iles de 
niños aprenden ya á convertirse en seres hu-

m anof conscientes y buenos y no esclavos f 
Puede concebirse el odio de los hombres del os
curantismo.

Pero también se concibe que en el mundo 
entero, en este mnudo que á despecho de las 
fronteras subsistentes aún, camina hacia su uni 
dad .noral, todos aquéllos que sienten, piensen, 
comprenden, se hayan levantado para impedir 
ese acto.

La lógica  y la solidaridad universales serán 
más fuertes ¡que el odio de los inquisidores: 
el acto no se consumará. Ni el pueblo español 
ni la humanidad pueden permitirlo.

( ’ a r l o s  M a l a t o .

R acionalism o
Cuando hace ocho años tuvimos el grandísim o 

placer de abrir la E scu e la  Moderna de B arce lo 
na, hicimos resaltar mucho que su sistem a de 
enseñanza sería  racional y científico. Antes que 
todo deseábam os advertir al público que, siendo 
la razón y  la ciencia antídotos de todo dogm a, 
en nuestra escuela no se enseñaría religión 
alguna. Sabíam os que esta declaración provo
caría el odio de la  casta sacerdotal y que nos 
veríam os com batidos con todas las arm as que 
suelen em plear esas personas que viven sola
mente de engaños é hipocresías, y saben abusar 
tanto de la influencia que les dan la ignoran
cia de sus fieles y el poder de los gobiernos. 
Pero cuanto m ás se nos hablaba de lo temerario 
que era ponerse tan francam ente en frente 
de la ig lesia im perante, más alientos sentíam os 
para perserverar en nuestros propósitos, con
vencidos de que cuanto más grande es un mal 
y  cuanto tnás poderosa es una tiranía, más vigor 
se ha de em plear para com batirlo y m ás ener
gía se lia de gastar p ara  destruirla.

E l clam oreo general elevado por la prensa 
clerical contra la E scu ela  M oderna, al que po
dremos deber un año ele cárcel, nos prueba que 
acertam os en la elección del método de ense
ñanza y  nos ha de dar á  todos los racionalistas 
nuevos alientos para proseguir la obra con 
m ás' tesón que nunca y engrandecerla, pro
pagándola hasta donde alcance nuestro poder.

E s necesario advertir, sin em bargo, que la 
misión de la E scu e la  M oderna, no se  lim ita al 
deseo de hacer desaparecer de los ce.ebros el p re 
juicio re lig ioso , porque si bien es éste, uno 
de los que m ás se  oponen á la em ancipación 
intelectual de los. individuos, no lograríam os 
con ello sólo la preparación de la humanidad 
libre y  .feliz, puesto que se  concibe un pueblo 
sin religión y  tam bién sin libertad.

La obra
A. raíz de nuestras perdidas colonias, Ferrer, 

com o muchos pensadores, creyó que la regen era
ción de Esp añ a estaba en la enseñanza, y, en 
su consecuencia, fundó la E scu e la  M oderna, 
constituyéndose en verdadero sacerdote de la 
Pedagogía.

En su noble em presa empleó todo su capi
tal, hipotecando sus fincas de París, y  hasta 
llega  á otorgar testam ento en favor de su fun
dación, norte y aspiración de toda su laborio
sa  vida.

hum anitario
Si la clase trabajadora se librara del prejui

cio religioso y conservase el de la propiedad, 
tal cual existe h o y ; si los obreros creyeran cierta 
la parábola de (pie siem pre habrá de haber 
pobres y  ricos; si la enseñanza racionalista 
se contentara con difundir conocimientos sobre 
la higiene, sobre las ciencias naturales y  pre
parase solam ente buenos aprendices, buenos d e
pendientes, buenos empleados y buenos traba
jadores de todos oficios, podríamos muy bien vi
vir entre ateos más ó menos sanos y robustos 
según el escaso alimento que suelen perm itir 
los salarios m enguados pero 110 dejaríam os de 
hallarnos siem pre entre esclavos del capital.

La Escuela  Moderna, pretende combatir cuan
tos prejuicios dificulten la •emancipación total 
del individuo y para ello adopta el racionalism o 
humanitario que consiste en inculcar á  la in
fancia el afán  de conocer el origen de todas, 
las injusticias sociales para: que, con su cono
cimiento, pueda luego com batirlas y oponerse 
á  ellas.

Nuestro racionalism o humanitario com bate las 
guerras fratricidas, sean intestinas ó exteriores, 
com bate la explotación del hom bre por el hom
bre, com bate la relegación en que se tiene á 
la m ujer y  com bate á todos los enemigos de 
la ar.monía hum ana como son la  ignorancia, 
la .maldad, la soberbia y otros vicios y defectos- 
que tienen divididos á los hom bres en tiranos 
y en tiranizados.

L a  enseñanza racionalista y científica de la 
Escuela M oderna, ha de abarcar, como se ve, 
el estudio de todo lo que sea  favorable ,i la 
libertad del individuo y á la arm onía de la co
lectividad, mediante un régim en ele paz, amor 
y  bienestar para todos, sin distinción de cla
ses ni de sexos.

F r a n c i s c o  K k k k e i :.

de F e rre r
E l Sr. Ferrer, desde niño es un trabajador 

infatigable.
Cuando era un modesto profesor de la len

gua española en París, republicano convenci
do, se pone á las órdenes d e aquel gran hom
bre Ruiz /orilla , pero cuando se convence de 
que 110 siendo por un acto político sus idéa
las 110 pueden vencer y que ese acto no llega,, 
se  retira d e la política, para dedicarse con 
vida, con alma y con cuanto posee, á  la peda
gogía, que es sólo su ilusión.

E m i l i a n o  I g l e s i a s .
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E l método científico
E s fácil dem ostrar :y nosotros lo hemos he

cho muy frecuentem ente], c(ue los humanos t ie 
nen dos métodos p ara e sco g e r:

E l método autoritario.
El método científico.

*

E l método autoritario consiste en probar de 
imponer á  otro «por la  fuerza», opiniones, sin 
garantía alguna de que sean razonables.

E l método científico consiste en imponerse 
;í sí mismo «por la razón», resultados que se han 
justificado por exám enes previos.

E l método autoritario se llam a tam bién el 
método «a priori», el de los individuos <|ue 
obran antes de com probar, antes de juzgar, con 
prejuicio, sin tomar en cuenta los conocimientos 
físicos.

E l método científico se llam a también método 
«a posteriori», .el di; los individuos que obran 
luego <ie haber exam inado, luego de haber 
juzgado, sin prejuicio, partiendo siem pre de los 
conocimientos fís ic o s .

* w *

Las consecuencias de estos dos métodos son 
muy sorprendentes:

E l método autoritario da siem pre malos re
sultados .

E l método científico da siem pre buenos resul 
tados.

En  el pasado y  el presente la  explecación «;¡ 
priori» de los fenóm enos naturales mal inter
pretados, nofc ha conducido á  lo «sobrenatural».

E n  el pasado y el presente la explicación «a- 
posteriori», de los fenóm enos naturales inter
pretados debidam ente, nos ha conducido á la 
«ciencia».

** &

La consecuencia lógica de cuanto precede, 
es que los humanos sabios deberán orientarse— 
no conforme á las- reg las arbitrarias y  violentas 
de la autoridad—sino de acuerdo á las dulces 
y -lógicas reglas de la  razón.

Si se entiendo por «moral», la reg la , de la 
conducta de los humanos, se trata de reem plazar 
la moral autoritaria actual por la moral cien
tífica.

Pero ¿cóm o pueden tener los hombres una 
moral : regla de conducta; científica si igno
ran la ciencia? La gran necesidad, está, pues, 
en extender, vulgarizar los conocimientos cien
tíficos. Esto es, lo que tam bién ha comprendido 
nuestro am igo Ferrer y lo que nosotros hemos 
ensayado en la «Escuela Moderna».

** *
Los I ibros puestos habitualm ente entre las 

manos de los niños, estaban llenos de los sobre
natural. Había, pues, que ponerlos de acuerdo 
con el estado actual de los conocimientos.

Los profesores y los alumnos estaban em bebi 
dos del método autoritario. H abía que llevarles 
al método científico.

T o d a una biblioteca nueva está en vías de 
form ación y la .impulsión no puede de hoy en 

adelante ser estacionada. Ha sido inaugurada 
una enseñanza nueva, cu ya  expansión no puede 
impedirse. La presión que se ha llevado á cabe 
con Ferrer, puede ser considerada como una pro 
paganda hecha al buen método por los qut 
practican el malo, y nosotros nos regocijaría 
mos si la salud, la libertad y la. vida de nuestre 
am igo no estuviese mezclada en ello.

*
.+. ¡a

El porvenir probará que la aplicación del 
método científico en el dominio social, conduce 
á la organización de la felicidad humana.

E l conjunto d e la ciencia nos enseña el 
«transformismo universal», nos hace concebir 
la substancia (que está) en evolución perpetua, 
y nos perm ite enseñar racionalm ente la evolución 
cósmica, la del sistem a solar, de la tierra y la 
vida humana, sin recurrir á las fantasías im a
ginativas de la ignorancia ancestral.

Por otra parte, el transform ism o universal 
nos m uestra la misma substancia que sirve para 
todo, form ando grupos ya  minerales, como vege
tales y anim ales. Som os como todo lo demás, 
una cierta agrupación de substancias en ciertas 
condiciones de presión, temperatura, m edio; nos 
otros nos m odificamos constantem ente por medio 
de nuestros cambios con el medio y los solos 
actos interesantes á nuestra vida, son los que 
hacem os de acuerdo con nuestra naturaleza, que 
deriva del transformismo universal y de sus le 
yes. l-os dem ás actos nos son fastidiosos.

E s , pues, fuera de todo método autoritario y 
por la ciencia, por donde llegarem os á la agrupa
ción razonable de los hombres.

P a h a p -'Ja v a l .

Ferrer al ser detenido en Abclla.
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Los cab alleros del ideal

Son los soberbios gladiadores rojos (

Frente á frente del mal ; nobles espadas 

De acero y luz tajando en la tiniebla 

De la edad que alcanzamos; voz y orgullo 

Alma y acción, espíritu y violencia;

Exponentes altivos, soberanos 

De una generación de combatientes:

¡ Montoneros audaces de la idea

Que han retado al dolor y lo han vencido !

*  *

¡Kilos son! Bajo todas las tormentas, 

l lajelados por vientos de martirio 

Avanzan en la noche luminosos 

Abriéndose camino por en medio 

De la traición y el crimen que pretenden 

Rodearles : son la luz pero son hachas 

También que van cortando 

Cabezas de protervos; en la arena 

A las veces dijéranse impotentes,

Caídos, derrotados. ¡Nunca muertos

Porque en sus blancas frentes brilla un nimbo!

¡Solos contra la sombra! Vedles, fieros.

(ligantes que no piden

Ni dan cuartel al enemigo, surgen
r

Radiantes como estrellas refulgentes

En la noche social, donde sin ellos

Como bolas de barro rodarían

l.as pobres razas que á sus yugos uncen

Déspotas y sicarios. En la inmensa

Llanura de dolor por donde marchan

Van la semilla del ideal sembrando

Mientras á saivo ponen

Ei honor de los pueblos

Cuando en los pueblos degenera el brío

Porque no hay Brutos que fulminen Césares.

*
*  *

Los bárbaros armados

No han podido torcer sus energías:

Porque son indomables,
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Porque son como el fuego,

Porque son como cumbres,

Porque son como soles,

Porque son la esperanza.

La esperanza del mundo :

¡Ese mundo futuro de alegría

De luz y amor con que soñar querernos 1
*

* *

Cubriendo mares y cubriendo ríos 

Han desplegado una bandera libre,

La bandera de todas las vindictas ;

No hay dardo que los punce,

.No hay poder que los venza,

Leyes que los dominen,

Presiones que los quiebren,

Noche que los apague;

Son dolor y son luz: ¡piedra encendida!
*

*  *

¡Ellos son! Corazones de batalla 

Contra los cuales el dolor se aguza.

Contra los cuales el dolor se embota. 

Alzados como escudos en la brega 

Todas las prepotencias los sindican :

Para ellos el insulto,

Para ellos la calumnia,

Para ellos el escarnio,

La mentira, la befa y el cilicio.

¡ Para ellos es la sombra,

E l vendaval, el rayo, todo el odio!

¡Mientras allí, como columnas Ígneas

Y en marcha señalando derroteros,

Ellos, venciendo al huracán, se ierguen!

E l salario del déspota no alcanza

Para comprar la fuerza que ha de hundirles:

No ha podido venderles el espía.

La espada del sayón ha sido rota.

¡Hombres ideas sobre el mundo alzados 

No les alcanza la traición ni el crimen!

*  ' *

La ignorancia y el miedo 

Han querido poner una cadena 

De montañas al paso de los héroes:
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¡ Los héroes han tumbado á las montañas

V hoy, la mirada al sol. radiantes, bellos,

Amasan con sus manos

La inaUrió inmortal con que han de hacerse 

Nuevas generaciones de hombres libres 1 

.. *

¡ Re ir, per cadenas! Nuestra acción es esa 

Se dijeron, la vida

Aun está en jaulas, cárceles ó tumbas;

Preciso es libertarla:

¡ Rom*:amos esas jaulas.

Abrumes esas cárceles,

Vio'emos esas tumbas!

*
*. *

Y así, con el denuedo de los bravos 

Filósofos, guerreros,

>i!otemos luchadores

Esgrimieron sus armas sin que un día

{’ laquearan sus empujes.

¡ Empujes de gigantes

Que hacen rodar el mundo hacia la g loria !

¡ Nada es más grande que el amor humano 

Hacia la libertad, nada es más fuerte I 

Por eso sobre lodos los abismos 

Sobre todos los montes y murallas 

Productos del error y la mentira 

Que á sus plantas coloca el adversario.

Ellos alzan sus frentes dominantes.

¿Abatirlos? Quizá ¡Pero es entonces 

Cuando triunfan mejor, porque la muerte 

Es una arma inmortal, arma invencible I 

¡El sacrificio es luz que irradia siempre!

A l . ’B K R T O  G l IU lA L D O .

Ju stificac ió n  h istórica
Cuando las generaciones futuras vuelvan la  la ign oran cia ; cuando libres en absoluto de nues-

vista atrás y  consideren que en este siglo  X X  tro m edio y  por no participar en nada de nucs-
las creencias populares, la  m oral oficial y  los tras pequeñeces y  m iserias puedan los hom bres
conocimientos particulares form aban un con- juzgar con toda rectitud, se reconocerá que la
junto en que se aceptaba un D ios creador de to- enseñanza racional, que establece el equilibrio
das las cosas, al mismo tiempo que se demostra- entre la  creencia y la  certidum bre, fundam ento
ba que la  m ateria es increada é im p ereced era; de una sociedad justa y perfecta, es el resum en
que habían gentes que tenían una m ollera divi- de todo lo bueno y el aniquilam iento de todo lo
dida entre la .c re e n c ia  en <1 m ilagro y  la lógica malo. Y a  la  historia h abrá dedicado una página
severidad de la cien cia ; que había analfabetos gloriosa  á  la E scu e la  M¡ódie>rna y  á su modesto
que ignoraban todo y  letrados que explotaban fundador Francisco Ferrer.

A n s e l m o  L o r e n z o .
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Necedad
Ocurre pensar si el hom bre es el m ayor 

enemigo de la hum anidad; tanto se afana en 
laborar para su daño, trabajando él mismo los 
eslabones de la cadena que ha de esclavizarle.

Prejuicios transmitidos de generación en gene 
ración, enseñanzas antirracionales y un am bien
te s'ocial tan lleno de errores, superaciones 
y convencionalismos, llegó á necesitar una re
volución intelectual tan radical que, librando la 
inteligencia de la niñez de enseñanzas enve
nenadas, encam inasen su razón por el cam ino 
de la verdad, preparando hombres conscientes 
incapaces de prestar sus servicios al engaño de 
cualquier clase que sea.

Y esta revolución intelectual se realizó, surgió 
la enseñanza racionalista y  la E scu ela  Moderna 
se propuso cam biar la sociedad cam biando la 
enseñanza de la niñez; mas esta idea redentora 
tué acogida, como no podía ser de otra manera, 
con verdadero espanto por todos los que veían 
terminar con ella  el poder que la mentira 
les había dado y que forzosamente la verdad 
había de quitarles.

Desterrar de las infantiles inteligencias la 
idea de un ser im aginario todopoderoso y susti
tuir la fe ciega por investigaciones científicas ve r
daderas, era motivo suficiente para atraerse 
el odio de la reacción cuyo poder term inaba 
con la emancipación de las conciencias; para 
ahogar esta enseñanza todos los medios son bue 
nos, según predican los periódicos católicos y en 
su rabia estúpida arrojan los más groseros insultos 
sobre las escuelas racionalistas, luchando des 
esperadamente para hacerlas fracasar, y a  que 
probar su maldad es imposible.

Mas como todas las em ancipaciones necesitan 
víctimas, el Sr. T ener, fundador de la  E scuela  
Moderna, fué una de ellas, tomando los- enem i
gos de esta institución el prim er pretexto que les 
vino para tratar de destruir su obra, siendo 
tan grande la necedad humana, que la m a
yor parte agotaron sus denuestos contra el 
Sr. Ferrer, el cual no había cometido otro delito 
que fundar una enseñanza, base de la sociedad 
futura, por 1 a cual habían de ser redim idos sus 
descendientes.

No necesita el jesuitism o exprim ir su inte
ligencia para probar que la enseñanza racionalista 
es enteramente opuesta á la enseñanza religiosa, 
porque esto 1 o tenemos á honra decirlo nos 
otros imismos. y aquí es más de notar la ne 
cedad ele quien se indigna con la fundación 
de Escuelas Modernas, y no le importa de 
quien le roba la inteligencia de sus hijos.

Alguien encontrará quizá dura la fra se ; pero 
¿qué término hemos de em plear para quien 
se apodera de la inteligencia virgen de. un niño 
y la  dirige por el camino que le place P S i - 
libre ha de ser el hombre, por la libertad 
tiene que marchar su razón, la cual es imposible 
que exista en la sociedad que principia por 
amarrar el pensamiento en sus prim eras m a
nifestaciones.

La escuela religiosa ha dem ostrado práctica
mente, que es incapaz de form ar no sólo socie 
dades perfectas, ni aun individuos justos, y la 
consecuencia es lógica ; educados en una fe  cie
ga enemiga la m ayor parte de las veces de la  
ciencia, creyéndose destinados á un mundo m e
jor, apartan s us miradas de la tierra para fijarlas 
en el ciclo y toman á sus sem ejantes com o un 
medio para conseguir su salvación.

Endiosados con la  idea de ser im ágenes de 
Dios, empequeñecidos con la de su propia fla 
queza, temiendo á sus sem ejantes considerán
dolos uno de los enemigos de su salvación eter

hum ana
na, obrando el bien sólo por la recompensa y 
apartándose del mal por temor al castigo, tiene 
forzosamente que resultar el orgullo, el servilis
mo, el egoísm o y la m aldad más refinada.

S i la E scu ela  M oderna canoniza todos los 
vicios, según sus ene uigos, la  escuela religiosa 
santifica todos los crím enes, como lo ha pr< bado 
suficientem ente la inquisición y las guerras reli 
giosafy y si la prim era representa la intolerancia 
y  la  tiranía más despreciable, la juzgo yo aun 
menos abom inable que apoderarse de la niñez 
y con hipocresía y falsas enseñanzas agostar 
en flor las inteligencias, ahogar .sus naturales 
m anifestaciones y  torcer la marcha de la Hu 
inanidad hasta lanzarla en el caos de la igno 
rancia.

«Todas las guerras son civiles porque todos los 
hombres Son herm anos;» pero esto parece no ser 
comprendido por quier predica que todos somos 
hijos de un mismo Dios y maca, ^cuchilla ó ator
m enta á quien no profesa sus mismas creencias 
practicando as! la doctrina, especialm ente cató 
lica, donde á la m ás leve falta son exter 
minados pueblos enteros; m irando por el bien 
de la  religión se com prende que los árabes, 
conquistadores de España, respetaran las creen 
cias de los españoles y éstos les expulsasen 
después de su país sin tener en cuenta 111 
esta conducta ni los perjuicios que ocasionaban 
á su m ism a nación, ni la palabra em peñada en 
G ranada al rendirse con la condición de con
servar su independencia religiosa.

Mas pese á quien pese, la enseñanza racio 
nalista seguirá adelante, siem pre adelante, apo
yada en la verdad y la razón, dos fuerzas capa
ces de contrarrestar al fanatism o y 1 1 tiranía 
más absoluta, así como el Sr. Ferrer y todas 
cuantas víctim as fueran sacrificadas por esta 
¡dea sublim e podrán decir conki G alileo : «V 
sin em bargo se mueve»,

A n t o n i a  M a y m o k .
(maestra racionalista)

Soledad Villafranca
in c o m p le to  q u e d a ría  este  r .fin ie ra  d e  ID E A S  Y  F IG U R A S , d e

d icad o  á  F e rre r  y  m i o b ra , s i en su s  p e i n a s  110 se  p iis ie ia  d s 
re lie v e  la  a rro g a n te  lisu ra  d e  S o led ad  V il la Ira o c a , la lias-ta a y e r  
co m p añ era  ile  tra b a jo  v de v id a  d e l ed u cad o r.

M uestra tam b ién  d esd e  m u y  jo v e n , m aestra  dest:e lo s diez y  se is 
añ o s , esta  b ia v a  m u je r l ia .c o o p e ra d o  d ec id id am en te  en la  fo rm a 
ción  y  d e sa rr o llo  d e  la *; b 'scueia M o d e rn a ”  de B a rc e lo n a , h ab ién 
d ose  g a n a d o  por lo  ta n to , en bu en a le y , e l d e stie rro  y  la  a m a rg u ra .
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P r o c e s o M o r r a l s

Ferrer
U n o J e  lo s ú lt im o s  r e t ra to s .

DECLARACION DE FERRER

A  las tres menos cliez el relator term ina la  
fatigosa lectura de los citados escritos, y  se 
procede á tomar declaración al procesado ü . 
Francisco F errer Guardia.

A  las preguntas generales de la ley, m ani
fiesta tener cuarenta y ocho años, ser pro- 
íisor de lenguas, estar casado y no haber s i
do procesado.

El presidente concede la palabra al fisc;al, 
y el Sr. Becerra del Toro pregunta al Sr. F e r
rer.

-— ¿ Conocía justed á M ateo M orrals?
Sí, señor, como lo he declarado. Le conocí 

años antes del atentado, llegando á tener a l
guna amistad.

¿Cuándo se despidió.de V'd. M orrals?
E l día 20 ; lo recuerdo parque fue el de la 

Solidaridad.
— ; Sabe usted á donde se dirigía ?

- N o , -señor; yo creía que á Sabadell.
¿ E s  'cierto que el Círculo de L a  D efensa 

social estaba debajo del piso de la casa en que 
vivía Morrals y éste dijo que se a legraba de 
ello ?

Dijo, sí, que se a legraba porque si algún 
día hacían los obreros de Barcelona la huelga 
social, podían coger allí en rehenes al ca’-de 
nal C asañas y , Miarqués de Com illas.

— ¿ Se  mudó M orrals á la casa de la calle de 
Bailón, no. 4, de B arcelon a?

Y o  ignoraba que M orrals viviera allí.
•— ¿Porqué alquiló V d. el último piso?

Pues en vista de que todo lo teníamos 
ocupado con los libros, vimos el piso, nos p a
reció bien, y lo tomamos para llevar los libros.

; Sabe usted que M ateo sacó una cantidad 
de la caja  de la E scu e la?  !

— No, señor.
¿Q ué clase de am istad tenía usted con 

M orra ls.'
— 1.a  am istad que se tiene con un am igo de su 

edad y de sus condiciones; le quería, era m uy 
sim pático; pero él me guardaba secretos, cosa 
en la que nunca c r e í; esto mismo que hizo en 
M adrid, nunca me lo dijo.

— ¿ Sabe usted que M orrals fabricó más bom 
bas ?

No, señor.- 110 se nada.
— ¿ Cuándo estuvo usted en París ?

No puedo precisar fechas.

— ¿ Estuvo usted cuándo se celebraban las 
sesiones del juicio de la causa seguida á los 
que arrojaron la bomba de París?

— Sí, señor.
— ,¿ Asistió usted á las sesiones de aquel 

juicio ?
— Sí, señor, á  una. I la b ía  mucho interés por 

presenciarlas.
•— ¿ Conocía usted á alguno de aquellos proce

sados ?
— Sí, señor, á uno de ellos que escribió unos 

libros para la  Escuela.
■— ¿Q ué hizo usted el día 3 1 de M ayo del 

pasado año ?
— L a  vida que acostum braba á hacer los ju e

ves. L a  m añana la pasé haciendo algún en
cargo para la E scuela , hasta las dos de la tar
de que sa lí en el tren p ara ir A M ongat, á  ver 
á mi hijo.

-— E n  la estación al ir á lom ar el tren ; 
com pré los periódicos y leí que el autor del 
atentado era M orrals.

Al leerlo p asé el rato más malo, m ás em o
cionante de mi v id a ; me sucedió una cosa in ex
plicable.

—  ¿Q ué via je  iba á em prender?
■— ib a  á salir para París por la  estación de 

Francia.
—  ¿ Cómo suspendió usted el viaje  ?
—  Pués hasta enterarm e bien de lo ocurrido, 

porque en los periódicos de la m añana se  d e
cía que ¡había sido M orán, y entonces pen
sé que quizá no sería é l ; pero, desgraciada
mente, se confirm ó.

¿Q ué am istad tenía usted con N akens?
Y o  le conocía, y  le pedí unos libros para 

la E scuela  M oderna y con ese objeto le g iré  
mil pesetas, pero N akens 110 pudo hacer los 
libros y le dije que el cheque lo utilizase para 
que con su im porte pudiera seguir sosteniendo 
la publicación de «El Motín».

—  ¿ H a entregado usted algunas cantidades á 
ciertas personalidades de fuera de E sp añ a?

Sí, señor, envié dinero á M alato, á Vallina, 
á Estévanez y algún otro que 110 recuerdo.

— ¿ Estévanez no tuvo temores de venir á 
E spaña ?

Sí, señor, por sus cam pañas revolucionarias.
— ¿ E s  cierto que usted rem itió diferentes 

cantidades ?
Sí, señor, todas las que aparecen en el su

mario.
— ¿ M orrals y  usted tenían fondos comunes ?
— No, señor, aunque lo parezca; como está

bamos en buena am istad, se  convino que cuan
do uno estuviese solo, fuera depositario de la 
firm a, pero la ca ja  sólo estaba á mi nombre.

— ¿ A  quién tenía usted encargado de la ad 
ministración de la E scu ela?

— A  M orrals y á M ariano Bat Mori.
— ¿R ecu erd a si en Jun io  ordenó usted que 

destruyésen los libros de la  b iblioteca?
— E n  Julio, escribí que destruyésen cuanto 

hubiese de Mateo M orrals.
—  ¿ M orrals era económico ?

M ucho, para é l; pero no para los demás.
— ¿ Calculó usted que M ateo M orrals, pudie

ra tener cóm plices ?
-— Y o creo que no, pues pensando y tenien

do en cuenta la am istad que teníam os, opi
naba, que ele haber confiado sus propósitos á 

alguna persona, me lo hubiese dicho á  mi.
E l letrado Sr. Iglesias, le p regu n ta :
— ¿C onocía á la  señorita M enicr?
— Sí, señor.
—  ¿ D aba usted lecciones de español en P a
rís ?
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— Sí, señor, e lla fué discípula mía.
— ¿E stab a  dicha, señorita conform e con sus 

ideales de enseñanza?
— Sí, señ or; me fui a  B arcelona para insta

lar la inauguración de la  E scu ela  M oderna; 
mientras se realizaba aquélla, ella m e envia
ba todos los trimestres una cantidad. E n ton 
ces dejé la política.

¿ L legó  la señorita citada á conocer la E s 
cuela ?

— No, señor, murió antes de eso.
— ¿ Fué á  B arcelona para ver los trabajos 

que usted realizaba ?
— No, señor.

— ¿ E n  donde conoció usted á M orrals ?
— E n  Barcelona, que me lo presentaron.
— ¿Cuándo empezó la  b iblioteca de la E s  

cuela ?
— Al mismo tiempo que su inauguración, en 

seguida, en el año 19 0 i.
¿Su  m ujer de usted Leopoldina, conocía el 

funcionamiento de la  E scuela  M oderna?
— Sí, señor.

¿F u é  después á H olanda, después de co
nocer la Escuela ?

— Sí, señor, fué con propósito de propagar 
la pedagogía racionalista.

— ¿L os libros que m andaba usted á su m u
jer eran de esa clase ?

— Sí, señor.
En las cartas que usted ha remitido á su 

mujer, ¿em pleaba las frases de que quería in
culcar ideas revolucionarias en los niños ? E x 
plique usted qué es lo (pie quería usted d e 
cir con eso.

— Enseñar á  los niños la verdad de lo que 
es la vida, de m anera que puedan raciocinar 
sobre ella, hombres «conscientes», y 110 ap ega
dos al dinero y al negocio, com o ahora se 
hace.

— ¿ Quería usted decir que deseaba que los 
hombres- del porvenir fuesen hombres de a c
ción y de arrestos para regen erar la patria?

— Sí, señor.
— ¿F u é  usted á Sabadell con unos niños de 

la Escuela?
— Sí, señor, y allí encontré á Morrals, quien 

nos llevó á la fábrica de su padre.
— ¿Estuvieron en aquella excursión mucho 

tiempo ?
— Sí, señor, todo el día.
— ¿A  las conferencias que los dom ingos se 

daban en la Escuela M oderna para niños de 
catorce años, sus fam ilias y dem ás público, 
concurría M orrals?

— Sí, señor.
— ¿C réc usted que á Morrals, aquellas con fe

rencias le podrían servir para aprender a lgo  
de lo que él ignorase?

— No señor, yo creo que no.
¿L os disgustos de M orrals, cree usted que 

provenían de esa enem istad que tenían padre 
, é hijo y que eran desde antiguo aquellos «lis 

gustos i
— Cuando yo le conocí y.i me habló en ese 

sentido.
— ¿Cuándo le propuso usted que se encar

gara de la biblioteca de la E scuela  M oder
na, fué cuando regañó con su fam ilia y se m ar
chó de Sabadell ?

— Sí señor.
--¿C o n o c e  usted las ideas de N akens sóbre

los anarquistas ?
— Sí, señor; soy asiduo lector de «El Motín».
— ¿L eyó  usted un trabajo «pie poblicó el se

ñor Nakens sobre los anarquistas?
— Si, señor.
— ¿H abía  en París gran expectación por asis

tir al juicio que se celebraba con motivo del

atentado al rey de España en la capital tío 
Francia ?

— Si, señor, mucha y costaba mucho trabajo 
para obtener una papeleta.

—  ¿P o r qué era esa expectación en la colo
nia española?

— Por el interés de oír á Lerroux y á lis  
tévanez, y por eso asistí yo allí.

—  ¿M ientras se instruía esta causa pidió us
ted su libertad provisional ?

— Sí, señor.
— ¿ L e  fueron á usted hechas algunas indi

caciones acerca de la libertad que solicitaba 
y que en el mismo sumario no constan ?

E l fiscal asistió á rodas mis declaracio
nes, y  me dijo que si de él dependiese 110 me 
negaría la libertad.

Se prom ueve un incidente con motivo de 
la anterior contestación.

P ro te sto — dice el fiscal — de la pregunta he
cha al procesado, porque envuelve una in ju
ria- para el Tribunal.

T od o  lo que el procesado declaró se hizo 
constar en los a.utos, y lo que se diga en con 
trario es falso.

E l letrado señor Iglesias, manifiesta que no 
ha tratado de injuriar á nadie.

Se  hace constar la protesta del fiscal en el 
acta.

E l señor Iglesias le pregunta:
— ¿E stu vo  presente el fiscal mientras d ecla

raba usted ?
— Sí, señor.
— ¿ Y sostuvo usted con él alguna discusión 

sobre m aterias políticas ó sociales?
Fiscal. — Me opongo A que se haga esa pre

gunta.
Presidente. — Se  declara impertinente.
D efensor. — Pues no tengo más que pregun

tar acerca de ese punto.
Pregunta luego á Ferrer por ' el lugar en 

donde comió en los días ,}t de M ayo y i", de 
Junio del año pasado, y concluye.

E ! letrado señor Menéndez Pall.Vrés. le di 
rije varias preguntas al señor Ferrer, para sa
ber la am istad que tenía con su defendido.

El señor F errer contesta á  ellas m anifestan
do que lo conoció en París, en un banquete 
que en honor de Nakens se celebró, que des
de entonces le tomó gran cariño que es asi
duo lector de «El Motín» y vuelve á repetir lo. 
ya m anifestado sobre las cartas que le diri
gió cuando le encargó los libros para su E s
cuela Moderna.

E l señor Ferrer, en su largo interrogatorio, 
conservó una adm irable sangre fría y un a b 
soluto dominio sobre su persona, dando á sus 
palabras una sin c r id a d  tal, que ha producido 
gran efecto en cuantas personas presenciaron 
este acto.

Poreíión de F e rre r  en .\íoiig¡»t.
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F u era  de la d iscreción
YA m an ifiesto  lan zad o  en P a r is  en fa v o r  de 

F e rre r  l le v a b a  en  p rim er té rm in o  la s  firm a s de 
l la e c k e l ,  A n a to le  F ra n c e  y  M a ete r lin c k . L a  p re n 
sa e sp a ñ o la , n a tu ra lm e n te , en  p lena su sp en sió n  
d e  g a ra n t ía s  c o n s titu c io n a les , no nudo co m en tar 
ese  d o c u m e n to .-P e ro , a lg u ie n  lo  l i iz o :  Asovint 
un tr á n s fu g a  d el id e a l h u m a n ita r io . A lg u ie n , em  
p ero , le  re p lic ó , y  e s ese  a r t ic u lo  e l «jue re p r o 
d u c im o s, com o un d e sa g ra v io  en  e ste  n ú m ero  de 
id eas re b e ld e s .

I'íi 1 vez nada mueva mi plum a con tanto afán 
como el ansia de ver todas las cosas nacionales 
instauradas en el respeto—«instaurare omnia in 
Christo». E s  para mí el respeto la virtud socia- 
lizadora por excelencia, la emoción religiosa (de 
«religare», atar:. Si toda la energía humana no 
se  consume en las luchas individuales, si algo  
de ella sobrequeda y rebasando todas las que
rellas momentáneas labra silenciosam ente obras 
más perennes que el individuo, es decir, obras so
ciales, débese al respeto. Por esto G oethe, las 
raíces de cuya alm a potente prendían allá siete 
estados bajo toda superficie, busca en el senti
miento (le la respetuosidad la fontana de la re li
gión. ¿ Qué podremos hacer dignam ente si nos 
falla el respeto al juzgar de las cosas y  de las 
personas? Mas, por m ala ventura, en esta E s  
paña nuestra, penetrada de abyección hasta la 
médula, suelen hallarse corazones de tan torci
da asta, que es imposible conllevar siem pre 
el respeto á las cosas, á la verdad, al bien, 
,á la belleza, con el respeto á las personas.

Yo pido que se acuda con el consejo á  un 
hom bre hecho á  la honestidad intelectual y que 
lee el artículo que publica Azorín esta m añana 
en «A 1? C». Según parece se ha dado á la luz 
un m anifiesto cosmopolita como protesta del 
régim en actual en la gobernación de nuestro 
p a ís : van en él muchas firm as. Y  entre ellas 
tres nombres clarísimos, tres de los nom bres que 
componen el estado m ayor de la cultura europea. 
Si los que es >s nom bres llevan m urieran h oy— 
llaec iíe l, Anatolio Frunce, M aeterlinck—el alm a 
de Europa se hallaría m añana disminuida en 
peso específico. Azorín despacha á  cada uno en 
un breve párrafo. Y  á todos los reúne brutal
mente bajo el título «Colección de farsantes».
Y  esto lo escribe su autor mientras se hallan 
suspendidas las garantías constitucionales y  no 
es dado comentar el contenido de la protesta. 
E l Sr. Azorín, posee una noción confusa de este 
termino jurídico: suspensión de garantías. E s  
perentorio esclarecer al Sr. Azorín, y  hacerle no
tar que, aun suspendidas la s  garantías, siguen 
siendo obligatorias las virtudes, la veracidad 
y el respeto, la dignidad y la discreción. C abe 
■otra resolución ante esta acción confusa del 
Sr. Azorín, callarse: sobre todo, si quien ha
bla no tiene el oficio duro de vivir en la  brecha 
á toda hora y puede, sin menoscabo del deber, 
escoger e l ’enemigo. Pero hay sobre todo esto un 
noble afecto, tan poderoso, que no puede ser 
■dominado: el rubor. No es el rubor una emoción 
exclusiva de la m ujer, un afecto que llega  al 
ánimo procedente de la  fisiología fem enina. H ay 
otra manera de rubor menos propia del m adrigal, 
pero m ás fuerte y e le va d a : el rubor viril. Y o  
no quisiera fallar á  la galantería, ¡¡ero es un 
hecho histórico innegable, que la cultura, este 
divino capital de la cultura, ha sido labrado 
eminentemente por varones..La ciencia, la  moral, 
el arte, son obra <lc varón. Cuando el azar po
ne ante nosotros de manifiesto un acto atroz de 
incultura, es decir, grave defecto de saber, de
fecto de bondad, penuria de delicadeza, ¿qué 
hemos de sentir sino ese rubor viril que desde 
lo más austero y limpio del alm a llega á nuestras 
m ejillas y las pone candentes?

Cuando el que escribe tiene una idea tan des
pectiva del oficio de escritor, de la responsa
bilidad intelectual, ¿qué hemos de decirle? Sólo 
podemos mostrar que lo que dice no es cierto. 
Pero esto im porta sólo á quien conserva el 
prejuicio de acertar, de decir la  verdad de 
aproxim arse con exquisita religiosidad á  las 
cosas sobre que va á juzgar. ¿ Qué diremos 
á quien no se considera ligado á estos prejuicios ? 
¿ Cómo im poner en este caso el respeto á  las 
cosas sin faltar al respeto ¡d ebido á quien se 
coloca voluntariam ente más a llá  de todo res
peto ?

Realm ente no existe medio a lgu no: la querella 
personal es siem pre, siem pre injusta, bárbara. 
E l  Sr. Azorín injuria gravem ente á H aeckel, 
á F ia jice , á  M aeterlinck: lo hace del modo más 
sim plista que puede im aginarse; les llam a íar 
santes porque sí, anula sus méritos en poquísimas 
palabras. I la e ck e l no es nadie, Franee no es casi 
nadie, M aeterlinck no es M aeterlinck. ¿Q ué 
hacer? Con dócil ingenuidad volvam os á la 
cuestión objetiva, mostremos que es decidida 
m ente inepto lo que dice Azorín y luego, trari 
quitamente, esperem os la vuelta purificadora de 
los años, la sab ia  faen a del tiempo que con su 
divino arnero pone á un lado los respetuosos 
y al otro la liviana paja de los procaces.

Todo es discutible, absolutam ente todo, y el 
que está puesto en la sociedad dentro del grem io 
intelectual no tiene que hacer en su vida otra cosa 
sino discutir. Pero esto es precisam ente lo que 
no hace Azorín con aquellos tres claros nom 
bres. H an llegado éstos precisam ente á aquel 
punto de densidad sign ificativa en que nom 
bres de personas, de individuos valen como 
noniDres de cosas. N o creo que pueda aspirar á 
más nom bre propio alguno. H ablar de H aeckel 
no es ya  referirse á  un cuerpo mortal, de un viejo  
de ochenta años, que poco hace—unos meses 
honró A lem ania entera con motivo de su jubi 
lación y  apartam iento del profesorado: es ha 
blar de la b iología primero, del monismo filoso- 
iico después. Léase lo que Azorín escribe:

«Por lo que toca á  H aeckel, su m aterialismo 
dogm ático está com pletam ente desprestigiado en 
el mundo intelectual; la  «filosofía» de H aeckel 
no tiene hoy valor ninguno -si se tom a en cuen
ta donde estas cosas se contrastan y  aquilatan; 
H aeckel no es hoy citado sino por articulistas de 
fondo y profesores rutinarios y «le poca lectu
ra. H ay algo más que este m aterialism o grosero, 
miope, en el mundo del pensamiento».

Y o no puedo simpatizar con la filosofía de 
H aeckel: la considero errónea, retrasada, una 
gran filosofía p ara pensada hacia 17 5 0 ; pero, 
ciertam ente una filosofía. E n  torno á ella se han 
movido las pasiones políticas y su creador ha 
adquirido una doble personalidad de agitador 
y de científico. Com o agitador se lia retratado 
junto al esqueleto de un orangután, como cien
tífico ha publicado sus estudios sobre los pro- 
listas, denom inación que á él se debe. Puede 
el lector hallarse bien seguro de que aun siendo 
decididam ente errónea la  filosofía de H aeckel, 
no existe hoy en España nada que le sea supe
rior. Mas, al lado de esto, H aeckel, «es uno de 
los creadores de la m oderna biología» sin géne
ro alguno de duda, d iga cuanto guste decir Azo
rín. No hace aún un año, la «Keplerbund 
una asociación católica—injurió á  H aeckel co no 
hombre de ciencia. E l profesorado alem án de 
ciencias naturales se irguió indignado entonces 
y dirigió un m ensaje á H aeckel de gratitud y 
de respeto: «al pie iban las firm as de todos 
los grandes biólogos y anatom istas germáni-
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eos, sin excepción apredable». R ecuerdo que en 
aquella sazón Rabí, que acaso sea la  sum a au
toridad en cuestiones de em briología, se en 
zarzo en una enérgica polé nica con la «Kepler- 
bund», y él solo lo s  redujo á la vergüenza.

Perdónesem e una rem iniscencia agradecida si 
en este instante atraviesa mi m emoria la figura 
severa y bella de R abí explicando, allá, bajo 
la luz triste de aquel anfiteatro, en el instituto 
de Anatomía de Leipzig, la historia de los huesos 
de un cráneo que había puesto en mis manos. 
Va se me han olvidado los nombres de aquellos 
huesos: probablem ente llevo otros iguales so
bre los hom bros: he olvidado asim ism o toda la 
osteología que, á decir verdad, 110 aprendí nun 
ca. Pero aún recuerdo la  voz de R abí diciendo 
sencillamente que el cráneo de K ant, del hom
bre más sabio y virtuoso, es uno de los más .ni
chos y capaces estudiados, así com o uno de los 
más diminutos es el pulido y blanco de cierta 
cortesana alejandrina que llam aban G lvkera, la 
Dul-e.

En  cuanto al «farsante» Anatole Franco... na
die que conozca un poco la técnica literaria 
ignora que sin el aprendizaje de su prosa y de 
la de Flaubert, Azorín no hubiera escrito las 
páginas realmente sólidas que pueden sacarse 
de entre sus antiguos libros. Se  trata, pues, 
por lo pronto de 1111 filial desagradecim iento. 
Mas fuera de esto, com ete aquí Azorín una 
grave falta de respeto humano. E l dominio de 
un arte, como el de una ciencia, supone un es 
fuerzo dolorosísiim j: anos de labor, renuncia
mientos, vida austera y recogida. L a  perfec
ción 110 viene lograda del c ie lo : el cielo pone 
sólo en los elegidos el ansia de ella, y junto 
á este ansia poderes de virtud p ara conquistarla. 
Si algún dato de la fir.neza moral de 1111 alma 
podemos tener, es justam ente este de haber dado 
cima á la ruda conquista de una perfección. 
Anatole Franee vivió muchos años preparándose, 
huyendo todo fácil triu n fo : hoy mismo, dueño de 
un nombre universal, conduce en el ruido de 
París sus días luminosos de ateniense deste
rrado á la m anera que los antiguos sabios de 
la Academia pirrónica. Su escepticism o es ¡11 
aceptable y es, teóricam ente, una incapacidad 
de pensar lo abstracto. Su genialidad es plás

tica y política. Sí, p o lítica ; porque Azorín ha ca 
llado que el escepticism o de Frailee tiene 1111 
límite. E l escepticism o en teoría no sería in 
m oral: en práctica, sí. A hora b ien : á Franc< 
se debe en gran parte un hecho ilustre y ejem 
plar, un caso prodigioso que fué como una 
co nprobación em pírica de que la moralidad 
110 es un pío deseo, sino una realidad de carne 
y hueso sobre la tierra. L a  reivindicación de 
D reyfus es el timbre .moral de Anatole France: 
á él se debió en parte que hayamos visto á 
un pueblo entero desdecirse, reconocer un error 
cometido y  restablecer la justicia con ocasión 
de un m ísero é ínfimo individuo trastornada. 
Este, este mismo Anatole Frunce es uno de los 
«farsantes».

«Respecto al Sr. M aeterlinck — dice Azorín, 
m isterioso y vanidoso, es preferible leer «di 

rectamente» á C arly le á Em erson, y sobre todo, 
á Ernesto Helio.»

Y  nada más. «En vista de eso», es un fa r
sante. No puedo detenerm e, estos párrafos a r
to aprisa escritos, se alargan dem asiado. 
1 labrá  que contentarse con hacer saber a 
Azorín que Carlyle y Em erson no han valido 
jam ás como pensadores originales. Nadie, sa l
vo Azorín, ignora que Em erson es el repetidor 
suave del pantagruélico C arly le y que éste á 
su vez es el 1 nportador del idealism o alem án 
en Inglaterra. C arly le es Schelling. V efectiva
mente, M aeterlinck es un renovador del roman
ticism o: no á Carlyle ni á Em erson debe prin
cipalm ente su ideario, sino á Schelling, Schleicr- 
.nacho." y N ovalis. Luego habría que buscar á los 
místicos sajones, y sobre lodos ellos, al zapa
tero místico Jak o b  Boehm e. Ignoro si será un 
farsante, pero conste que el curso pasado e x 
plicó en su cátedra de Berlín la filosofía de Mae 
ícrlinck nada menos que el profesar Sinim el.

. L le g a d o  aquí, no he de deducir consecuencia 
alguna. Sólo quisiera rogar á Azorín que aban 
donara este tris'.e ejercicio de V vivar las más 
bajas pasiones de la sociedad española: la iner-

1a mental de las clases acom odadas, la codi 
cia capitalista y la vanidad aristocrática de quie 
nes 110 son aristócratas ni de al 11a ni de nación.

.T. O r t e g a  y  ( I a s s i í t .

be paseo
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La Cotizadora de Figuritas
Nicolás Selva

4 7 3  - C O R R IE N T E S  - 4 7 j  - B uenos ñ i r e s

A

UNICA CASA AUTORIZADA PARA EL CANJE DE LAS 
FIGURITAS M O N T E R R E Y

/ '  :•*

Por cada 50 figuritas Monterrey de borde ce- 
leste, actualmente en circulación, entrega una 
vara cuadrada de terreno dentro de la Capital 
Federal. Hay lotes de 250 á 600 varas. Es el 
premio más importante ofrecido hasta hoy, pues 
nadie ignora el valor de los terrenos ubicados 
en la Capital.

Por cada 50 figuritas se retira un vale pro
visorio y cuando se tenga la cantidad suficiente 
para obtener un lote?» se escritura en el acto.
Hay para regalar más de un millón de varas.
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