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'de tendencias avanzeolae en este paf% 	«illeta ya de engañe políticos y vic- 
acaba de celebrar su Vi CollgrP10 en la ' toriae ficticias) Now (ros sólo hemos 

t titiritad de México, del II al la del pasa- de creer en el éxito cuando solo@ coma- 
tio mea de Junio. 	 gem' las ventajee. Abandonemos a to 

	

En este Congreso la Confederación Ge 	do partido político. así lleve el nombre 
moral de Traboojadoree tuvo importantes ole liberal y obrerista; desechemos rano-
acuerdos v resolncio.oes, cuyo conteitWo 1  bién al Partido Comunisite. que apeove- 
nom vimos en la neeeeidad de suprimir citando la desorientación 	de loe 
por ser tan extensos y poco el espacio de obrera» y asiopeeini e de México. 
que disponernos. 	 pugne por llevarnos a PU seno, baja el 

Le Primera resolución treta del Moe  m'olivo de la eDicteduis del Prolete- 
- vimiento Gailopeeitto. 	 risolea, temía que suena muy bien, pero 

Segunda Itesoluci¿i: Movimiento Obre- en  la roolislod resulta tan bolee como lo- 

Cuento noir el hombre ea par-
tidario de le religiobi, more 
creyente oloo. Cuelas. mas oree, 
menos trabe. es  más bestia, y 

cuanto nabo bestia, mas fedi-
mente re deja gobernar. 

JOHN MOST 

El P:sta.lo 1110tiP1110 110 lime 
otra rubión que le de defen-

der le riqueza: de ahí que la 
riqueza de loe unos equivalga 

* le miseria y al trebejo da• 

fumo de los otri 
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ANAUQU1A—Es la Moruna de Un nuevo orden 'acial becado e11 la libertad no restringida por 1.4 ley humana; la t. uliu que explica que todos loe gobierno.' de cualquier 
forma que ...en ceseenzen en lo violencia y con. Por lo tanto, inill.toq norindinillee• 0" en1150  ittPe,"ofin" 	 EMMA 	J)M AN 

• 
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• 
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Tercera Resolución: Cdsis Económi- 
ca. 
Cuarta Resoluci  • : Propaganda. 
Quinto' Resolución: Jornada de Seis 
floree Diarias. 
Sexta Resolución: Salarios—Gonven- 
ciones. 
Sépti.out Reerbación: Movimiento Lo-- 
serene' 	 
Octava Retoolución: Pro- Preso*. 
Novena 	 Asentoe Varios, 
En su útLiona ellesoluciób Eepsciala el 

Costgreso'retifica l* resolución anterior-
mente  ceso-hiemal', c,nsietente 011 seguir 
fiel y decitliciaineate la línea trazada por 
bu Pi huera interuneional,• hacia el Co-
munismo Anarquirta. 

En su evutstiva el Sexto Congreso de 
la C.G.T. ditige e loe elementos debiese 
libertárifte en el país. exudlitantee o no 
depue filatt, una invitación @int!~ y f re 

~rttlle'W ton perlole. orroirbealieitee 
est  alleguen al reno da le 

revolucionario que ella encarna. 
El ovienio (l'ingrata declara Pu• Inés 

ardientes deseos sic que la fraternidad 
pregonada per .•1118 principio* era para lo 
futuro 1111b1 forme, y en consteuencie, 

zsmanifiesta en anhelo de que desaparezcan 
la- divergencias surgidas en otra hora, 
para dar paseo a out era P11 que todos los 
el -mentos trebejen con 'hinco por loe 
bleale-o manumisor.* de la humanidad. 

• + Congreso espera que quienes Pialo 
ornando 	lile 11 anarquice de verdad, 

...acudan al presiente llamado. 
4, Se aprelei también entre cuete, la mit- 

' rt Ición siguiente: So saludas todos 10t1 pre-
sos por cueetiooea sociales del mundo 
entero, el iniciar sus trabajos el Corriges--
0o. 

Los S.creterios electos para formar el 
Comité C 'raedera!, son loa riguientes: 

Secretado de Correspondencia, Felipe 
• Quintes G. 

Secretario Tesorero, J. Jeans D011¡Will. 
SPCP.Kti,  dm Organización, Rubén 
Díaz del Castillo. 
secretario de Propaganda, Enrique Ji-
mént r. 
S Toetaril de Conflictos, Efréd Caetre-
Pln. 
Ser:orlarla de Asuntos Internacionales, 
Lesinleti II, mandes. 

• Pro-Presos, José González. 
Para dar completa información de los 

acuerdo.' y resoluciones del sexto Con-
greco. «Verla Rojo» hizo un tiro especial 
de varios orales de ejemplares; cenia-
niendo también elite inhumo todos lote 
acuerdos tomad" lee Bases de 1* Coutes 
derecioneGenerill y un Manifiesto diri• 
gido a todos los productores de México y 
a loe de todo el mundo, terminando con 
las muy eignificativas frasee que mis 
abajo corlianiop. 

eLa C.G.T , siguiendo Pu historia re-
volucionaria. su rubión de defender en 
todoe y cada uno de eme aspectos la causa 
ole los de,ltereoladoe, pone Irle fuerzas y 
PUS idean todas< en aras del venteaos:o 
progreso; y élla, que conoce estar luchar', 
que conoce la fuerza de loa productores 
cuando ore unen Pin interés mezquita°, 
'oribe bien que al acudía todos a su llama 
do. que al venís a su seno sumando yuca. 
tras fuerzas al concierto de loe suyos, al 
final de la campaña ee obtendrá la vio- 

obre lar teorías de sus antagónicos politi• 
cote 

«Contra torsos los ofrecimientos de los 
candidatos. la  avaricia de loe ricos y la 
infamia de loe gobernará" pronuncié • 
monos por las ideal menrintiroorne ole 
la C.G.T., eitgrosenins sus filas, que elle 
hebilla por resolver loa problemas alarife, 
en la Suelta, contri' el poltrón del taller. 
y tomeliién trebejo por conqui-tar más. 
tarde la emancipación. integral de la hu-
mantideole, 

Este número especial de «Verbo Rojo» 
clista de seis peginem. impreml en ihig-
'pírico papel. Dirigirse para pedidos, a 
diez eeptavori ejemplo-e, al Apartado Pos. 
tul NO10.51i, México, D. P. 

,,-.5•301aorieújaioad41-pueblo 3 t al i no. yielat 
loe trabajadores de Cuba luz eem prccélitos 
y adepto* eu el P1110P41Cnielei COreiZeli <IP 
los riranuelom preeilentes de Anoéoice. 
Antes eran los reyee.emperaolores,CéSares 
y Zote*, los sobresalientes ejemplares' tor. 
turadorer de loe pueblos AOIUPUIOs a Pll 
11 	• • . Y loe pueblos que creían que 
reformando la estructura del gobierno 
poniéndole otro nombre cambiaría todo, 
proclamaron la república en lugar del 
imperio, ocupando el Presidente el solio 
del César. Pero abona, después de crue-
les y terribles decepciones FP ha venido a 
comprender que poniendo paliativos al 
mal ningún alivio se consigue. El mal 
huy que arrancarlo 'do un golpe. Los 
paliativos sólo prolongan los sufrimien- 
to* del peciente; pero oso lo curan. 	• 

Para no ir mea lejos. loe actuales presa- 
eenr ee romo Geranio Machado, Juan Vi- 
cente Grine z y Adolfo Díaz, no ele dife-
rencian de Mussolini y Primo de Rivera 
lugar tenientes d. loe Reyes de Italia y 
L.11..na 	• 

De le lejrna república Argentina,—re-
alón Fintada en la parte mes sur dei Con-
intente Americano—son las conmovedo-
ras palabree que en seguida copeamos, 
tontadas de una carta confidencial diri-
gida a ton camarada nuestro: 

/Desole Locos unos quino* días venimos 
:pariendo una terrible reacción a canse-
arenen' de los atontados •ntifaecistse 
ocurridos en Binen* Airé% Se efectua-
ron arria de cuatro cientos allanamientos 
de morada y di' grao número de deten-
ciones: rolo comete a tortura a loa presos 
en la Jefatura ole Pulid.' '.ara que  ente.. 

	

v ya 	rieron dolo de frío. Con- 
tinúan lile detenciones a granel, y loe 
que no brama caído eón es porque la po-
licía ignora el verdadero domicilio, pero 
se lea persigue hasta encontrar a las vto 
timas. Se ha <fletado orden de deten-
ción loseta en contra del Comité Pro-Pre 
leso por Cuertio,nee Sociales y contra el 
Comité Pro-Libeitad de Simón Rado-
witzkya. 

los TrEabLljca.ct 	ts , 
(Al margen de la reorganización de lá Confederación de*Trans 

portes y Comunicaciones.) 
A TODAS LAS OMIANIZACIONKS OBRERAS DE LA REPÚBLICA Y EL 

ELEMENTO FERROCARRILERO EN GENERAL. 

Dende hace próximamente tres años y 
ilusorio, la Confederación de Irerspostes 
y Comunicaciones de In República Dfezi 
cana ha venido anstenieorlo con la. Ein• 
presas ferrocarrileres del país, pero muy  
eepecielenente con loe Ferrocarriles Na-
cionales de México S.A., Illexicano y 
Sud Pacífico respectivamente. une Incita 
enérgica y decidida para evitar que los 
intereses y derechos de los trabajadores 
reo atropéllele". 

Ello por que desde que el actual Go-
bierno implante*. su política eco ttt tt heti 
en los Ferrocarriles Nacionales, enedien-
te la federalizacióis 410 In% mismos, que 
tutearon a depender de la secretaría de 
ComunicAciones y orinas Públicas, y obli-
gando* muchos ole nuestro* compefleros 
a firmar la protesta de tuso en todas las 
dependencies del Ejecutivo, los contra-
tos de trabajo celebrador; a costa de in 
eunherables sacrificios fueron cancelados 
de una plumada, eubstituyéodo se por 
una reglamentación que'foié forzoso acep-
tarte, y la euel aún subsiste etereamen-
te violala y reformada cuando a los in 
temes de la Empeces le convienen lee-
dlieute uni.lretento insignificante, ,sin 
oriatir 	zo alguno sparlique fria Oh- 
Malea o. 9stcioniarios colitinunmeni e es. 
teso liosiilimittio al l'eremita agrembodo 
num raégpipsetotteA; corroe empresas 
capitel' 	e extranjeras por denlas. boyo 
venido itnitereplo el ejeoupingninuotionnen 
tal ~dando con el apoyo oficial y des-
medido de la Secretaria de Industria Oso 

mercio y Trabajo, e cuyo frite se en-
cuentre el liobsr máximo ole la Organiza-
cióteSinditedista nono reacciotaria de la 
República, el que (bebo PPR de peso he 
sido fatal pare nuestre Organizschlti por 
loe fallos siempre test adveriins pare nue.-
trosi intereoes en tollos los %prietos y di-
ficultades que desgrsciadamente bao te-
nido que sujetarse al rírbitru de su pode-
rosa autoridad. 

Así hemos visto cómo, desde prieci- 
pios del año 	1925, nuestra (repon 
unión ha venido sufriendo uno a uno, 
los ataques ole que han podido hecha'. 
;roano tionto leo Empresas ferretear, neves 
como loe lidercillns de le O•t;aniz:peión 

lilarnarmento 

olitt4gónleB. 1,1A 011011.11 RprO1YelIt'olt•st• del 

desconcierta 410 algunos caniernoifte fritos 
ole té,' no han omitido esfuerzo para ha 
cedo.' cleiblicar de Pile principios y Opo,-
tatmolo sic $414 AgniPaCiOne4 se Ilan con-
vertido en traidor.* y enemig s acérri-
mos ole nue.4tre Oltanizroeión, y conten• 
do con el enoyo oficial no hen desperdi-
ciado la ocasión pata sembrar la desor-
ganización en'melar'es filos, protegiendo, 
el así cabe decirlo. loe interese.: de las 
Empresas explotadoras. 

El laudo dado por el Departamento de 
Trabajo de la Secretoria de Induetria en 
el caso de Pueblo' y pie costó a una de 
nuestras Agrupaciones; varios hombree 
fuera ole servicio; las dificultades surgi-
das en el casto del Supervisor Carlos Na-
va en el Remo, que originaron un movi-
miento de huelga que esnob° a punto de 
generalizarse; la cene-loción erldtrarla 
ole los contrato». de (rebajo en el Nono-. 
t'omento de la FtlerZN Motriz y Maquina-
ria del Ferroucerril Mo Ideen° y que non. 
Idén estulto e monto roo originar una 
huelga en el erices»; la tnroint reeolnción 
ole ceta ltninrese para aumentar 
al personal de vía. cuyas Piritas quejas 
son lui-ta conmovedoras, sin que, nunca 
!rayan mido stendidne. La huelga decre-
tada por los gremios del Departamento 

de Fuerza Motriz y Maquinaria en el Sud 
Pacífico y que freí apelando ilícita, no 
obetantel llenen* demostrado hasta la 
evidendencis la razón que amistió a loe' 
etimarerlas al protestar en era forma en 
contra de lee atentados del Maestro me- • 
Milico. extranjero despótico y arbitrario, 
finallueihr, los procedimientos llevarlos 
a cabo en el transcurso de la Huelga en 
loe Ferrocarriles Nacionalea,tion ejemplos 
vivos del dolo y mala fé ss)n que siempre 
hen procediolo, así las Empremee como 
las Autoridadee encargadas de impartir 
garantíaeu a 1014 	 \ 

l)e eta lin resultrolo. que, loe Funcione- 
ring y Oficiales de las Empresas Fsrrocs- 
reiteras no tengan ya ninguno' censidera- 
ción itere sopo servidores, ateniendo con- 
tinuamente en contra de sus intereses y 
atropellando uno de loe mute lallbe postu- 
lados por el miel el proletariado bus Peche 
florido tantee vidas: «El Respeto al De- 
recho del Trabajadora. 

Sería prolijo enumerar loe casos en que 
las Empresas capitalistas, no sólo han 
violado los contratos de trebeje y regla. 
mentactriece vigentes, - sino que aunándo- 
se caín los eternos intrigintes no cesan en 

-su Larca da amerieentaeeetesateo-wetselina......4'.... 
cauntradaus que eón perniecen firmes en 
rue pu incipios, deo:mora lizándelos a cada 
InOttle1110 COn la amenaza ole loto bes n'e- 
mes pof ru sig.tificsición social en la lu- 
cho con los Capitaler. 

Es por é-a quo nuestras Agrupaciones 
deberían poner luda Pu ateileitin en la 
reorganización de la Confedernción, en la 
actualidad loolaniente conetitoolda por los 
Gobiernos Generales de Meceiticor, Car 
pinteroe, Cokerne y Ayudantes Auxilia-.  
reo, quienes han permanecido 	e los 
principios. confedera( iv.a aureole el lar-
go proceso 1113 la Huelga y !Hocicudo a un 
Indo los prejuicio.. pereonell tes de PUB 
Directores, ben. ficiar a los clemeutoe, 
creando una niganiz,,ción bajo babee fir-
mes y seguirse que garenticen, ole una 
vez por todas, 1ns conquistas adquiridas 
y me preortopen per ser le menee. lifl me• 
jurar los colandos de trob..je ot-1 colecti-
vos como particulares. 

Tiempo .s 7a de rompe-lid... quie si 
nuestras Agrumicion. 	 en con- 
tinua, sosteniendo el eteinqe ell lob n'o, 
nade eonoeguirenioe ole lorm ii:111P1 1.14le Ca-
pitalistote, ya que cada cual pide pare el 
lo que mejor le conviebe y inediab000 tina 
prevenida o determinada f tanquitia elote-
niola en lieneficio de roe repre4.entoolos, 
abandonarla erro camaradee en lucha y 
ole principio@ a en mejor Huele, coso que  
loo tiene rezón de fuer, pile-Ro quo, Hiendo 
ehr eiaoree de una Oiii11118 Empreen, ledo. 
por ¡ROO]. desde el peón hurta el más al' 
to empleado, deberemos estar en, iguales 
condiciones ya que n'atroje! o ¡n'elfo-
bienoliente agotamos nuestros energías en 
provecho de los explotailoree. 

En concreto: Niteetroe entunico Direo• 
toree no deben oponerme a la Organiza-
ción Sindical Unica en el eislerna Ferro-
carrilera, ye que la experiencia y los du-
ros reteces ya señalado,' en este ertietilo, 
nos hen demostrarlo que el eresnialierno 
ha sido el ~ruante de todos romero* ma-
les, y quo si queremos conquistar el te-
rreno perdido será roólarnente a base de 

,Organización Sindical Unica. 
R. A. ZIJÑIGA 

°rizal*. Ver.. Julio de 1928. 

La miseria tiene su origen en loco» se 
llama vida civilizada. 	li.C.Q1emens 

los Mussolini y les machado se 
multiplican 

NOTA --, Los artículos publica -

dos en este periódico así como las 
desviaciones ideológicas que con-
tengan, solo son responsables 
sus autores. 



FRAGMENTO 
Me aconsejas que pida una subven-

ción al parlamento. No lo haré Creo 
que mi nueva obra no será del agrado 
de nuestros diputados; pero e-ta con-
sideración no me hará borrar ni una 
coma....No me importa el gusto de 
CROS hombres de sentimientos tan mez-
quinos. Antes que renunciar a esta. 
sinceridad prefiría mendigar toda mi 
vida. Sin élla, mi obra sería una men-
tira, y de ese articulo ya se produce 
de sobra en este país. 

1133EN. 

cada industria tiene sus conven-
tos- wetielae donde se embrutece a los 
hijos e hijas de I 's obreros, su capilla 
y su capellán que suele ser el árbitro 
qué rige los d-stinss. de la industria, 
aiendo ésto la csusa de que un gran 
número de incapacitados dirijan las 
industrias españolas. 

De aquí resulta que, los socialistas 
al querer I evar los obr.ros mineros a 
la huelga. paree •n obrar de común 
acuerdo can los patronos y comercian-
tes. En !o qne cabe a la realidad 
ellos midamos p ,seen riquezae, como 
lo prueba la Miras San Vicente, pro-
piedad del Sindicato Minero Asturia-
no y explotada por ellos y el comercio 
que tiene en atieres, Manuel Llaneza, 
Secretario del S.M.A., en cuya tienda 
se vende de todo, hasta estampas e 
imágenes de santos 

soi.A Ni) PALACIO. 

, • Antes de entrar de nuevo con la Itilaia, el progreso, y que hizo y hace degenerar 
quiero hablar dos palabras unas, no »obre a la especie humana, lo que no se ve en 
lo parlado asno sobre 10(1110,301CW loarque los pernee  animales. Que haya unos 

llevan:me la cruza cuestas, debemos de ha- cuanto', sabios y filósofos, no es lo bese  

ser, q' es deálchar de nuestra mente la lel emite para decir que el hombre ha prie- 
mideaq' tenemos de la vida futura; dár, 	greeado moralmente, parque unos cuera- 
doaoe cuenta de une vez para siempre, de tos no constituyen toda la sociedad bu-
q' no hay más.vidaqueésta. 111eleihman- noma, sino una parte. Y aunque esos 
das que constituyen 'medros cuerpos mismos sabios Pe han Merifictuto 
no vienen de sultratumbea; y de cunee. hiendo para que el pueblo se instruya, 
oriente nada tienen que ir a buscar allá. pero el pueblo se hace  eerdo y ciego y no 
Además, la palabra de 'ultratumba,  no oye la voz de los que lo quieren educar. 
tiene ningún .sentido. Nosotros como Cuando a vn cm parece que el pueblo 
nacidos de pedrea,  supersticiosos, mira 	quiere etr, elitoneen la lglesot se ¡tater- 
mos la mmote con un horror indecible. porte, diciéndole que loe libros de los 
a musa efe que en nuestra niñez, boa han horrible^ cientif atoe, son libros de hombres 
llenado lá cabeza de ?anulemos imagina- sacrilegos; y entonces • I pueblo ignoran• 
viole y en cambio, la muerte no es más te, tira el libro, y se va a lavar lea ma-
que la descomposición o disgregación de nos yon agua bendita. De aqui resulta 
fa materia orgánica o las eutretetneiee de que cuando oye hablar de un sal io, es 
que estemos formados. La muerte sólo como mi oyera hablar de un enemigo te- 
existe en apariencia, pero no en la reali 	rrihle. 
'red, pues las eujoitanciae que nos cone- 	Sabernos que el hombre era en sus 
laurel una vez disgregadas de nueatto principios una fiera, aunque yo prefiero 
cuerpo, valka formar otros cuerpos. Y ser fiera y no esclavo. 'Y casi me atrevo 
no  pele van a firmar otros cuerpos dm- a decir que el hombre (seta domesticado, 
pote de que morimos, sino que en vida pero no civilizado ni educado, -  porque 
nosotroe. A,' están deeprendiendo de nos- dentro de una civilización no puede 
«roe ardernos continuamente estiman- bar servid 	bre ni reelavitedi Para  
cies que van a formar y e dar vida a llamar civilizado al hombre, hay que 
otee: ceierproi, de donde vienen nuevas llamarles a loe demás aniarealeg también, 
eubetaecies a dar vida al mosetro. De porque si el hecho ale vivir en suciedad 
neetni ••ue 	enbstatierige que hoy for- es flagrante para ser civilizedoe, mucho« 
nono 1.e. alecuerpo, ya antes han forma• !Mi Mb les 1311111/AI viven eDIDO 110844 roe 
dl orate n divereoe cuerpos, y lo que socialmente, y ario mejor, porqu.' rn ene 
hoce ma poen, formó nuestro cuerpo, ea- sociedades no hay Pech/os ni tiranos co-
ta' ya formando parte de otro,. Por esta mo entre ~otros. Cuando lforinottlee 
;neer,, lao podemos decir, que una cosa sitia sociedad como la de las horcan s, 
pertenece a otra, porque nada es de na- entonces podemos decir ron arrogancia 
die. sino cele todo pertenece A EA viras que eestamos civilizados.; pero mientras 
ONIVIN.A1.. Por éso las palabras «luyes no euceda éso,lo mejor PP enarnos 
y ende, Ito ceben dentro de la lógica lea- 	Los demas animales viven de acuerdo 

t'arel 	 con la naturaleza. pero el hombre ni vi. 
Con respecto al cambio continuo de los ve de Acuerdo coa la naturaleza ni con 

cuerpos. me dirá e! lector que él ve hoy sus semejantes. El enrulo a que ha !re-
lee mismito cocas que cuando era peque- (pido el hombre es repugnante: se ve la 
Do, lo que parece que no deja de tener tirante de tina parte, y la humildad de 
razón, también ve en el jardín la misma otra; de modo que los unos le hacen bu-
chs. de floree que veía hace veinte años; bécilea por tanta humildad. y los otros 
pero no rae da cuenta que asas plantas 
qne pro lucen la' mismas flores se han 
renovado infinidad ale veces. 

La mejor y principal parte da nuestra 
s'ida es el eleve—no hay que olvidar que 
rae PillielliDeifte se complementan, las 
unas sin rae otras no valen—del cual ins-
piramos un litro por rada n'aspiración. 
Según algunoe figiólogne, respiramos pie 
doce a quince metros candente de aire por 
cada 24 horas; y según otros, 10,000 li-
tro* diariamente, de II) cual la quinta 
parte PP (níveo. 

Ahora bien, 10,000 litros de sangre pa- 
san por nuestros pulmones y el corazón cia• 
da 24 honre, ( Dr. (lley),una pulsación del 
corazón 1 contracción-dilatación) deja lot-
ear 1'4w:unes de sangre. 

ICe indudable que esos 10.000 litros de 
sangre que diariamente pasan por unes • 
trae venas (la sangre recorre todo.nuestro 
cuerpo dona veces por mlnutn), no están 
reeguardedas exclusivemente para Cede 
uno en particular. Para que el aire que 
uno inspira no fuera inspirado por rieres 
anteriores, hubiera sido preciso que antes 
de aparecer el reino animal, alguien res 
hubiera ocupado de embotellar el aire 

que tsids qne respirar cada uno. Así 
es que nosotros, nos alimentamos con el 
aire de que se han alimentado otros seres 
anteriores a nosotros, Como que el oxi-
geno una ves itispiredo se transforma en 
sangre, resulta que la sangre que corre 
por nuestras yenes, ha corrido antes por 
lag venas de otros animaren, pues para la 
naturaleza no hay diferencia. 

Los (memo* están en continua deecom-
porrición y reorganización; no habiendo 
nada estable, fijo ni ouieto, sino que to-
do ea movimiento y cambio. 

La vida nos enlaza a uno« con otros, 
y no hay que creer que vivimos aislados. 
y q' cada uno tiene un rincón para af, como 
creen loe estúpidos reyes que nacieron 
para Pelar sentados en un trono, y decir-
le o llamarle a loe dermis; inuest ros Ven-
llosp. Tampoco debemos forjarnos la 
ilusión de que somos superiores a los de-
fiía animales, porque pi bien es cierto 
que lo PODIOS en ciertas copee, no lo so-
mos en otras. No cabe la menor duda 
de que el hombre haya progreesio y pro-
grame perra tampoco re puede negar que 
en medio de tanto progreso, el hombre 
ee actor y espectador de las pilas horri 
Idee tragedias, como sor.: la/ guerree, la 
explotación del liombre por el hombre, 
el.bambre, la miseria, el robo, el dolor 
y la degeneración casi total debido a este 
rtlerimen hurgué' y teocrático que retrae* 

1AV!1,NTIZI 	 

de tan tiranos que ion. ya no tienen dig-
nidad, 110110r, vergüenza ni criterio, pues 
son ten fart.iticos y dafittio% que creen 
que si dejan de go.lieritur al mundo se 
queda éste en tiniebla,: sin reconocer que 
las mas negras y h nrorositit sombras de 
la especie humana son 	4ue bajo las 
palabras clero y gobierno' abrigan las 
ideas lose espantosas . 	 I nata ley 
natural fuera preciso eje-Icon gobernen 
tes, hubieran nacido gtoti entes que el 
hombre, para gobernarlo, como el aire 
fué anterior al hombre pera que al apa-
recer é-te, rubiera que respirar. Enton-
ces el, podíamos decir que loe gobernara) 
tea son rece-arios; pero coarto estos pa 
refritos aparecieron mucho después del 
hombre, y en el seno de la sociedad po-
demos,  decir que fleten por demás, por-
que así como en un principio vivió el 
hombre sin éllos, puede vivir hoy tem 
Indo. -Como dijo Cervantes «en casa lle-
na  presto se  guise le renca. En una Po-
eiedmillena de riqueza. acumuladas por 
fuerzas menee, cualquiera gobierna. 

I Por qué loe trogloditas no tenían go-
bernantes? Porque aún el hombre no 
tabla extraer las riquezas de la naturale 
ea  para que el que gobernara se pudiera 
rodaer de megnificelicin. Por deo yernos 
aparecer a los gobernantes cuando apere 
can inc productores, no pWra administrar 
las riquezas ni gobernar a quien las pro-
duce, sino para derrocharlas en diarios 
bailluetes 	 J. MAYO. 

(Continuará) 

LO QUE QUEREMOS 
Querernos abolir radicalmente el domi-

nio y la explotación del hombre por el 
hambre; quereinoe que los hombree, her• 
Manos por una solidaridad constante y 
decidida, cooperen todos voluntariamente 
en el hiene,tar ele todos; queremone que 
la teriedad se constituya con el fin &su-
ministrar e tcdos lus seres humeros los 
medios de alcanzar el máximo de bienes-
tar posible de desarrollo moral y mate-
rial; queremos para todos: pan, libertad, 
amor y ciencia. 

Y para eonaegnir este f in supremo cree 
mos necesario que loe medios de produc-
ción retén a di .poeisión de todos,• y que 
ningún hombre n grupo de hombres pue 
da obligar a loa &nube a someterse a su 
endentad, ni ejercer su influeneia de otro 
modo que con la fuerza de la razón y del 
ejemplo. Por consiguiente, queremos: 
la expropiación de los detentadores del 
suelo y del capitel para beneficio de to- 
dos. 	 reatque M A LATESTA. 

Do huta COITOSPIIMIGIEld 
tia. 	riel t....1m1•, y Ir,, 
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La situación crítica de la clase tra-
bajadora en España, poco a poco va 
alcanzando a otros sectores sociales. 
Las regiones que fueron por sus in 
dustrias, lugares de atracción para los 
obreros de Castilla y Galicia, boy son 
las más castigadas. Paralizadas sus 
industrias, y dando como consecuencia 
un gran número de desocupados, los 
desocupado3obreros forman intermina 
bles carabanes de vencidos que implo-
ran la caridad pública de puerta en 
puerta, tíitimo baluarte para un pueblo 
cobarde que acepta de grido la abyec-
ción antes de decidirse a apoderarse 
de una porción reducida de lo que le 
corresponde. 
Los socialistas directores de el Sindi-
dicato Minero Asturiano, en lo que a 
Asturias se refiere. que es la región 
más castigada por la iris de trabajo, 
durante el período da pri,ceso de esta 
crisis, han sido Partidarios en todo 
momento de la no-declaración de huel 
gas, asegurando p,,r ene medio a la 
clase burguesa Iu sa guridad dé poder 
impunemente mermar los sukrios, 
do-pedir p ir c. ;veneré e los obreros 
más virajes, e .nie .ne desecha uaa má- 
quina intim y numera,  r 	una hora 
la Pealada de trabo;r) 	aquellos 
momentos dift 	tutshrisci de los 
obreros 	rebelaron c 'neo: la - uispo- 
arce, -es arel Sineicato Mu ero estima 
no, pero Lite directores fueren ios pri 
meros en aconsejar ir al trabajo, yen-
do ellos mismes,—los que aún traba-
jan—al trabajo para dix el ejemplo, 

Perdida le huelga fiearou seleccio-
nados un gian a úmero de obreros, de 
los más sigridicados, puí,s, al intsnsi-
ficar 14 producción, quedaron 'en la 
calle algyiso, miles más de trabajado-
res. Le promesa de I is líderes socia - 
listae «de que aumentada la hora de 
jornada no quedaría ningún obrero 
sin trateijos resultó lo que tenía que 
re•ultar por fuerza, que aumentadas 
las hmas de trabajo, ae alimentó la 
producción y les patronos iniciaren los 
&moldee  en !Mea. Entonces decían 
que no era posible Indknielga, l.o* rim 
*chas razones que ellos e...trotaban jus-
tos, no obstante ir todas éllaa celara 
la clase obrera. 

lían pasado apenas 10 meses y el 
tiempo nos víüne a dar l e razón a los 
que opinemos de distinto modo. 
...No obstante la.' disp:siciones del 
Decreto Ley sitie si mal no recuerdo, 
en el artículo 39 dice que a los obrera s, 
en cambio, se les asegurarán seis días 
de trabajo a la semana, los patronos 
iniciaron nuevamente la ofensiva, 
hacienda perder a los obreros de las 
minas 3 días a la seniar-a. Los repre 
sentsntes del Sindicato Minero As-
turiano. en el último de sus viajes a 
Madrid, haolaron con Primo de !rive-
ra, el cual lee contestó que 15 rifas si 
mes de trabajo valen tnás que nada, 
Con esta frase ambigua superficial 
cerró la intespelaciób de sus colabora-
dores. Estos despechados se propo 
nen ir a la huelga general en prot'ata 
contra la entrada del carbón inglés. 
huelga que beneficiará n los patronos 
y a los comerciantes más que a los 
obreros, si examinamos los intereses 
de cada clase. 

Los mineros que no supieron defen• 
dar con una huelga decisiva sus con-
Oigas° en el terreno eennómice y mo-
ral. que en momentos difícileercuando 
se debe le pensar en la relucción de 
la jornada, viero como se les dismi-
nuía el precio de errar que en un )2h 
porcianto y se les aumentaba una hora 
de jornada. ho) se encuentran con q' 
los patronos.quier es quieren mantener 
altos los precios de sus carlrines, les 
quieren lanzar a la huelga. y para éso 
los hacen perder días, a fin de sitiarlos 
por el hambre, convencidos de la acti-
tud pasiva y obediente de la clase trae 
bajadora. 

La causa principal de la crisis ac-
tual, no es la competencia del carbón 
inglés, por el contrario, es la mala ad• 
ministracaSn de las industrias ~año-
las, incenaces de producir berato. 
Lea empresas españolas. además de los 
michos parásitos costosos e inútiles 
con que cuentan en el orden técnico 
y admiriistretivo. cuentan con gran 
número de frailes y monjas que viven 
a expensas de la industria 

Librado Rivera: Salud. 
Le adjunto un vale de un peso para 

ayuda de nuestro vocero. cuyo Iréficit 
tanto lamento, que qui ir ni eGn la vi- , 
da remediar; si ustei viera las condi-
ci mes de vida a que se iris estre- 
cha— i Ah, compañero, 3, a 	ir, ufrj• 
Lile! Mtfcho más emitido (Al este pue-
blo ni siquiera ha soñado 1,ad'o que 
pueda existir un rayo re loz; donde 
nudie sabe qué cosa sera eslora le, ex-
ceptuendo uno que otro hurgas que 
ha venido a medrar a la sombra más 
tenebrosa de la ignorancia; dude hay 
hombres que se jactan de trabajar 
desde la madrugada huata el ul:icur e-
cer por una rni•erable ro cerbsee• a que 
no ae puede decir que les produce pa-
ra comer. 

En estos dos últimos anos se im• 
plantó to.a escuelita mixta, en donde 
tndovia se entretienen les señoritas 
tare fesoras en enseñar a los niños re-
citaciones a la virgen Merla y otros 
disparates per el estilo; culivando 
siempre el servili• me e ira fundiendo el 
error, de donde saldrán hembres y 
mujeres, unas bestias más deniest mea-
dos que les que sirven de maestras. 

Tengo una niña de ocho años <Pie 
comienza sus primeras letres, y la 
que si no hay para élln preocopfición 
obyiii.• per su edudio, resellará. sí, 
Por casege! la, porque nel-e5 fuera de 
e' eencias y prejuicios a( ligiest s, y rea 
le pueden hacer que bese los merma 
de barro. Sin embargo, me llenan de 
satiefacción sus cantedecienes ino-
centes, pero sabias. 

i.e pregunta la profesora: ¿Crea 
en ifiose 
—No, señorita. 
—¿Por qué? 
—Porque no hay. 
—'-Qué no ves ese cielo? 

sí; pero es espacio. 
—¿Por quién comes? 
—Por mi mamá que lo hace y mi 
hermano que trafisja. 
--e N o cornee por Dios? 
—No. 
---Ten-lrás que pedirle perdón; 
adóralo. 
— No, porque es de tierra. 
---iTe condenarás! 
— 1Qué le hace! Todos los pobres 
catarros. 

Por último terminó el d álugo con 
un casigo, y la pobrecita vuelve de 
la escuela renegando de la Señorita 
profesora, suplicándome no la mande 
más a la escuela. 

¿Qué le parece e impahero? Sufri- 
mos hada la injusticia de querer obli- 
garnos a creer r n lo que no nos p - 
dran hacer sino por la fuerza Beata. 

Me despido con saludos por la anar- 
quía, 	 1'k:1 	ICLA7.QI1F.7. 

Estación Naranjo. Sinaloa 

noic)ts y 1E1 1- 1z)1iet r 	De  Esparta  



!Adelante, compafieros, 
hacia nuestra amada Acracia' 
derrumbemos usureros 
y a toda la aristocracia 

Adelante, con alegría, 
por bandera la razón, 
por sobre la burguesía, 
llevemos la redención' 

Empecemos la tempestad 
de una manera constante, 
¡que. viva la Libertad' 
y ¡Avante' 	siempre ¡Adelante! 

FLORAL 
Madrid, España. 

-•- 

Canción de los Parias 
Somos los pobres, los harapientos, 

los que tenemos que trabajar, 
bajas las frentes, mudas las bocas, 
eternamente, sin descansar. 

Envilecidos y maltratados 
y sin derechos para implorar 
siempre sufrimos nuestras pobrezas, 
siempre aplacamos nuestro llorar.. 

Todos los ricos ven nuestras pehaa, 
todos contemplan sin compasión 
nuestros dolores, nuestras desgracias, 
sin uue se ablande su corazón. 

Ya no debemos sufrir más tiempo 
ni los rigores ni la opresión; 
todos altivos lanzar debemos 
Gritos viriles de rebelión. 

Y en otros días que contemplamos 
el triunfo justo de nuestro plan, 
no aguantaremos esclavitudes 
ni sostendremos al olgazán. 

Todos seremos libres y hermanos, 
todos tendremos el mismo afán, 
en constituirnos fuertes e iguales, 
sin fraile, rico ni capitán. 

M. González Prada 

¡Adelante! E1 TrabEjol La Hipócrita Sociedad Presente  
La canción de un caminante, 

que iba lleno de ilusión; 
gin mirar más que adelante, 
f/or toda emancipación. 

Los marea enfurecidos 
detienen al navegante: 
¿ qué hacemos adormecidos 
que no vamos adelante? 

¡Adelante, productores! 
Con bríos y dignidad 
contra los usurpadores 
de toda la humanidad. 

Dejémonos de pastores 
que arrastran a los rebaños 
a manos de usurpadores 
para sus planes macabros. 

Y con la antorcha en las manos 
a la humanidad entera 
abracémonos como hermanos 
barriendo toda frontera. 

Mirar toda la literatura de loe grandes 
faóes,fia. revolucionarios gle Europa y de 
alee, ¡en, haciendo ni, esfuerzo forMida-
ple  pela llevar si puNlo el ideal anar-
qui le, que por tantees siglos ha 'tenido 
ireultedoe a bis ,,,,, 	u. de aquel conti-
me•te, a excepción de algunos inaestroe 
que hen sobresalido y a loe cuales les ha 
costado la vida. 

Un mínimo tafuerzo de parte de todos 
vela Guilda de amigas del Libro será un 
hecho, y las obras de ltekunin vendrán a 
ocupar ere puesto glorioso que aún no ha 
sido ocupado por embebimos libros que 
han parido las bibliotecas burguesas. 

En nuestro campe se está infiltrando 
una gonorrea literaria, lirisia, y a ser 
francos, carente de valor intríneieo, dado 
que parece estamos ye en una primavera 
de floree. 

Dicha literatura nos pareo/. demasiado 
sentimentalieta, floja, muy floja, el á-
tremo de hacer ¡riáis perjuicio que bene-
ficio en muchas nientalidadeo. 

Tenernos infinidad de obras, en otros 
idiomas' unas, y otras del ceetellsno se 
hallan agotadas, y em necesario reimpri 
mirlas, y que los camaradas lean algo 
útil. alio. que les señale una ruta, dado 
que los libros son los niejoree cousejeroe, 
deduciendo lo que dicen. 	R. LUNE 

Nota—Diríjase toda correspondencia y 
dinero a nombre de Juan Poggio calle Pe-
rú 1537, Buenos Aires, Argentina. 

la Guildákolgestiellikel 
Hace ya algunos meses hemos leído en 

el diario anarquista de Buenos Aires "La 
Prot-ata" la gris:ahora iniciativa que al 
parecer ha surgido de los camaradas alo-
man" y liada corno iniciativa eficaz a 
todas partes en donde hubiera camarsilae 
voluntario:~ para hacer alga en sentido 
práctico por el e/ mpelle del Ideal. 

1A iniciativa fué rocogida por los ca-
maradas de La Protesta. y lanzada a loe 
cuatro vientos como una honda aérea 
que atravez de los dos continentes. se 
mintiera su eco vibrante e interesara a loe 
•mentes de la cultura, y taubién dejara 
entrever el valor intrIneico que en si en-
cierra una (aleve 100. i.IBHU. 

El camarada Santillán, alma y cerebro 
de esta loable y magna obra, ha sido uno 
Je los MAR Mamados en proponer a los 
entusiastas camaradas de la Argentina, 
hicieran un esfuerzo mancomunado para 
dotar nuestra propaganda de las obras 
más valiosas que se hallan escritas en va-
rios idiomas, considerando entre lee más 
importaides y monos conocidas, les del 
coloso y giAll titán del ideal, Miguel Baku-
nin. 

Las obras completas de Bekunin, reco-
piladas por el pensador e historiador, el 
sabio Dr. Max Nettlau, sería un apor-
te formidable para nueetrae bibliotecas, 
ahí como para nuestro. camaradas, dado 
que hasta le fecha con excepción de los 
birria que publicó la Editorial «La Pro 
te-tee, se conocía muy poco de la harta 

intensa obra de leal:mino y lo que de 
él se conocía. era frsginentariamente. 
La Proteste inició esa empresa ardua pa-
ra que Iae obras completas de Bakunin 
Fueran conocidas en castellano; pero 
circunetaecias del momento no han deja-
do aún terminar su publicación, que El 

DO me ee infiel le memoria, aún faltan 
(toa de las loas interesantes del hombre 
del otmearniento y de le acción. 

eles, Guilda de Amigos del Libro., vie-
ne a llenar el vacío que as sentía hace 
tiempo, por la razón cancilla que nues-
tro camaradas, nosotros y todos los 
amantes de loe libros, casi :siempre he-
mos tenido que valernos de libreros bnr-
gueses hin tener en cuenta que loe 1'We 
ría:,  burguesas a la par que nos explotan 
vendiendo mea caro sus libros, aniquilan 
la vida de nuestras publicaciones, aca-
parándolo todo. Por eso vemos en la 
Guilda del Libro un factor poderosísimo 
para que las obra.. buenas, circulen con 
doble precieian en todas portee, y sin 
hacer un gran sacrificio, loe camarada:. 
al poco tiempo de haber ingreeado como 
900108 de le mencionada GUILDA, he harán 

de una selecta biblioteca de obras de los 
mejores teóricos del anarquismo. 

La Guilda del Libro podría reportar 
un beneficio grndísirno en los dos aspec-
tos, el econotilice y el instrutivo. Nos-
otros para editar un libro, por mínimo 
que él sea, tenemos necesidad foreoza de 
la imprenta del hurguéis y afrontar el 
importe, de 13 contrario, no es editado. 
Pero loe camaradas de Buenos Aires,, 
cuentan con loe elementos con que en 
ninguna otra parte cuenta el elemento 
obrero; cuentan con una imprenta pro-
pia en donde pueden hacer toda clase de 
trabajo*, libre. periódicos y revistas, y 
ésto es una de lee ventajas más glandes 
que podríamos Inhibir en apoyo de le 
til111.1,A Día LIBRo a los camarada,- IP. la 
iniciativa, que a mi juicio es una de las 
mejores de estos tiempos. 

Nuestro Bakeinin duerme en los archi-
vos de las librerías de los camaradas Ale 
inanes, que es el idioma en donde el ca-
marada Nettlau, lea ha dado e la publi-
cidad. No podríamos, a nii modo de 
ver, hallar una oportunidad más apro-
piada para enriquecer nuestras hiblicte• 
cae con escritos tan doctrinarios como 
los de Max Nettlau, Frank Ilarrie, Wi-
llian Morris y otros tantos que loa cama-
radies que están al frente de la Guilda, 
tienen en preparación. 

Ahora sólo hace falta que los camara-
das de Norte América, México Centro y 
Sur América y todos de coniun acuerdo 
podremos hacer frente a le mucho que 
cuesta poner en práctica una obra que 
quedará gravada como un recuerdo im-
perecedero, además, de los beneficios que 
reportará a ials mentes amantes dei estu-
dio. , 

En Otros países, tal ea como China y 
el Japón, viven loe trabajadores en con-
diciones MAR pésimas que como se vive 
en América y sin embargo, aquello,. ca-
maradas están sacudiendo el yugo, y ee 

disponen de una Manera envidiable e pu  

FriJIEC14-1-/f& 1.31-C. N.' a uA 	 ayeti día 30 de Mayo fué en Estados 
L'indos la' celebración llamada aDecos 
ration Days, día señalado vara deco- 
rar las tumbas de los soldados ismer 

filantrópico, de esas que realizan tos en campaña. Por casualidad me 

nuestros benefactores para comer y hallaba trabajando frente& un remen 
beber a costillas del pobre, oí a un terso desde donde se podían observar 
poeta cursi esta verdad; pero por ea- varias curiosidades; y antes de ayer 

día 29, sin recordar el día en que nos. 
bailábamos, víspera del «Decoration 
Raya, me fijé en el cementerio, y vi 
una multitud de gente que se movía 
do una parte para otra en nicho lugars 
y sin darme cuenta de lo que so tra-
taba, tubo la curiosidad de preguntar 
a uno de los compañeros, quien al mo-
mento me recuerda el día que le tie 
nen destinado en este omito a los nue 
ya han pasado por la escala de la 
tren-formación ( loa ~nue I. 

Mirando bien de frente esta esti:mirla,-
sociedad en que nos hallamos sumer-
gidos, causa a uno asco y repngrituicia 
al mismo tiemno. 1 Para qué han in• 
ventado un infierno en la otra vida, 
puesto que el de ésta ya es insufrible? 

¿Qué es la muerte? 
La m'ene es un inmenso bien para 

todo aquél que sufre, porque en élla 
encuentra el Non de haber terminado 
sus sufrimientos. 

¿Y qué es la vida frente a la muer- 
te/ 	una luz que se ha apagado, como 
la hoja del árbol que ed rei ca. 

Ahora bien, nuestro cuerpo es un 
ci,njunte de substancias, o sean las 
mismas que componen el ['rutoplasma 
en general. 

¿Y qué es Protoplasma? 
Protoplasma es la substancia 

viva que sirve de medio a toda forma 
animal, pues sin la cual la vida .es 
posible. 

¿Qué substancias son has que com-
ponen el Protoplasma? 

Son las siguientes: oxigeno, hidds 
geno, carbono, nitrógeno, fósforo, 
azufre, cloro, (loor, iodo, hni.mn, ar-
tiónico, silicio, sodio, witasio, calcio, 
magnesio, hierro y mangane-o. 

¿lis qué Re  cenetitoyen estas sube- 
tancios en el cuerpo humano? 	, 

De lo que se nutre. Si su alimsnta. 
ció/1 el higiénica y científico. más nor-
mulidad existirá entre estas substsn-
ciae. 

¿Cuál ea el propulsor del movimien-
to de todo cuerpo con vida? 

ei sangre. ¿Quereie hacer la prue-
ba? Pues estancando la corriente de 
la sangre en cualquier miembro del 
cuerpo, su movimi: tito quedará por 
encanto suspendido. 

Entonces, ¿en qué quedarnos. cuál 
es. pues, el propulsor di I cuerpo hu-
mano toda vez que los religiosos dicen 
que es el alma? ¿Es le sangre o es el 
alma? 

'Fosins los parásitos que viven recen-
do plegarias y otros muchee de en.o. 
fiamiento intelectual, dicen que es el 
alma la que está encaigadu de este 
movimiento; pero todo aquél que ha 
estudiado el funcionamiento científico 
de todos loe animales, 4.,  he a Herida 
fija que la montare e• el verdadero pro-
pulses. de tacitas los Inevinniebana del 
cuerno; y clinrido algún aceite. nte o 
enfermedad motive el- eeier e rae: te, 
entonces se descompon.-  y a , /lienza 
a producirse ob san,  r: eatroieel e rso- 
tivedo por 	estleki 	esia-no) (te la 
sangre estancada. Y en é are  hiña 
que en ninguna otra casa, remitiste la 
muerte y el paso a nuestra transfor-
moción o di.gregación de las venle 
substancias de que está Compuesto el 
cuerpo. Lo demás no son más que 
cuentos con el fin de explotar el po-
bre,  de conocimientos y vivir a sus 
expensas. 	 A. GUEDE. 

lir de su boca, parecía iroefa. 
Y pensando en las veleidades di I es•

.  

plritu humano, no acierto a compren-
der por qué el pensamiento, esa subli-
me herramienta del progreso, hecho 
de luz y verdad para er lanchar los 
círculos estrechos de esta vida mise-
rable de hoy, se preste a servir de 
ayuda y sostén al absurdo, que escla-
viza y degrada al hombre en RUS an-
sias de libertad. 

El trabajo, fuente productora de la 
v'da, es una blasfemia en boca de los 
parásitos usufructuadores de la rique-
za social. 

¿Por qué invocan el trabajo los se- 
flores burgueses. cuando éllos, eternos 
vagos ignoran las filiges que el ira 
bajo representa? ¿Qué saben ellos 
del labrador, que encorvado sobre el 
arado, bajo el sol y el frío, rotura la 
tierra para abrirle surcos donde visr 
te la semilla con ensueño y pasión, 
venciendo los azares del tiempo. con 
afanes, cuidados y desvelos para ha 
cenia producir ópimos frutos que sos 
tengan la holganza de los satisfechos, 
que malgastan las horas, desprovistos 
de anhelos emencipadoree? ¿Qué ea 
ben el:oa de la emoción y la pena del 
obrero que consume una existencia 
desgraciada por producir eneusflos  de 
bell-za que siguen el esfuerzo creador 
de su intuición poética? ¿Qué saben 
élloe de las vicisitudes del marino, 
que en lucha contra los elementos, 
imoulia la nave que los conduce pto.  
todas las latitudes, para realizar el 
intercambio de productos que corrijan 
los caorichoa de natura, haciendo un 
acercamiento solidario y fraternal en 
los hombres, hoy divididos por loe pre 
juicio/ da un estúpido nacionalismo 
criminal? ¿Qué saben ellos de las 
extrañas y dolorosas sensaciones del 
minero que cual gusano se arrastra 
penosamente en las profudidades  de 
la mina, donde le acecha la muerte 
por arrancarle a la naturaleza sus es-
condidos tesoros, que con el esfuerzo 
creedor del hombre mueven al mundo 
al ser transformados en energía, luz y 
calor, en artefactos de construcción 
en objetos de arte? 

No tienen derecho para hablar de 
trabajo esas bestias inútiles, explota 
doras del sudor ajeno. El día en que 
esos cerebros vacíos Be iluminen con 
ideas de amor, y esas manos inhábiles, 
estériles por el vicio, se enriquezcan 
con las herramientas produciendo li-
bertad. abundancia y comodidad, po-  
drán hablar esas bocas perjuras del 
trabajo. Pero entonces, los poetas 
melenudos y cursis de hoy—que culi' 
perros falderos con hábil a agudezaa 
de ingenio, bufones que entretienen 
las digestiones de los señores burgue-
ses—habrán desaparecido; porque el 
valor de una conciencia igualitaria 
habrá hecho desaparacer Iae fronterae 
de castas y clames, entra que sólo la 
solidaridad y la fraternidad sean los 
vínculos de la vida, 

- o.oeR ALFAR°. 
Culón, Panamá, Abril de 1928. 

• FEDERACION NEGRA 
Un grupo de compsiSeres deseando 

ntensificar la propaganda anarquista 
en esta ciudad y compenetrados al 
mismo tiempo del deseo de relacionar-
se con los grupos que desarrollen una 
propaganda afie en otros palees, han 
constiiuldo la agrupación bajo la de 
nominación del eplgrafe, 

Propenderá a la extensión de nues-
tra propoganda, utilizando todos aque 
líos medies en cenc,irdancia con loe 
fines anteriormente enunciados. 

Así, promoverá reuniones públicas 
de carácter cultural y conferencias 
de exoliceción de nuestros principios; 
estiblecerá en su local lecturas co-
mentadas y la disensión de los varia 
dos aspectos riel anarquienio, tratando 
de acrecentlr esta propagaseis por 
medio del folleto, del libro y del pe-
riódico. 

E. este sentido se dirige a todas las 
agrupaciones editoras y si todos loe 
grupos en general, solicitando mate- 

PENSAMIENTO 
Si, pues, la invención y el uso del 

dinero originan el monopolio de la tie-
rra que a su vez engendra la pobreza, 
se deduce que el dinero es la verdade-
ra causa de la pobreza. G.C.Clemens 

rial de propaganda, tanto para nues-
tra mesa de lectura como para repar-
tir gratuitamente. 

Esperando que las presentes líneas 
serán tomadas en cuenta por los com-
pañeros, rogeemoe tomen nota de nues-
tra dirección y apoyen nuestro pedido, 

Diríjanse a Angel Amato, , 
Correo, Villa del Cerro, Montevideo 

lt O. del Uruguay. 
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4 ¡AVANTE! 

«Las instituciones nos burlan., ex - 
e-demi:Sun día Wendell Phillips en .loa 

tiempos del anti-eaclavismo, y la irnia-
ma exclatnacion puede hacer hoy el 
anarataitta.  Desde que nacemos se 
nos anstut temer y a respeUr tu 
autoridades. 9bodecer la ley como 
miserables esclavos sujetos e una ser-
vidumbre ciega y muda, el, según se 
nos enseña, el principal distintivo del 
hu:nbre recto y bueno. Así no es ex-
traño que cuando se propone la aboli-
ción de :a autoridad, las g..ntes pre-
gunten en seguida  erii~lido el go 
hieran. ¿cómo se podrán prevenir los 
erimeneti? ¿quién asegurará la vida 

la ()sople :ad y quién impedirá que 
el fuerte atroeells al débil?» Y ahí 
e•4 Inútil hablar de anarquismo a un 
Pub-e hijo de A.lan mientras conser-
ve su f6 dueeraticiosa en el gobierno, 
sin dar antes una buena sacudida e 
esta fe, 

Mi Jacal() araigo: elreviene real-
mente el gebierre. loa crímenes? Sr 
ara tu crees, exolicame lob asesinatos, 
hurtos, esitafae, fraudes, etc., que 
rause espacio (tupen en teclea les pe-
riódicus que dieriarneute ealun de las 
prenitsds. ¿Qué hau hecho tos rndivi 
duos qua llene, n nuestras cár ,  eles y 
presidio*? Seguramente no dirás que 
su.. c.i.ninalta ya que aseguras que 
el gobi ano previene los crímenes. 
paca mal puede suceder una cosa 
cdando ei“ la previene. Coa frecuen-
cia raerás q.ie en tal o cual parte ha 
pub:do 1:a3 gradas del paritario un in-
dividuo por haber asesinado a su p ó-
jimo, y sin embargo, me dicss que 
el guaiern.) iirevie ie los asesinatos, 

es extraño qua se ahorque a loe 
hombrea por hacer lo que el gobierno 
impide rpie se haga? ¿Previe.ie aca-
so el gobierno los robos de trenes? 
iatca'o avita que bel piratas de tierra 
estafen a los pobres 91.11 casal y ho-
gares? Pl.:atiene tal vez los eta mea 
contra las mujeres o evita que un vi-
llano san csrszán arruine a uua mu-
chacha que fía- en falsa amor? ¿lin-
pide que los banqueros e atafea los 
ahorros de la iab•riosa pabreza? ¿Có-
mo puedes mi arme a la cara y decir-
me que vi gobierno previene los uní-
wnea? s'i cualquier asesino te aloja 
uos bala en .1  corazón o en los Reste, 

el gobierno le ahorcará o le tendrá 
prisco o le dejará en libertad, aegúu lo 
crea coveniente un tribunal y un ju-
rado, cobre todo si tienes algo que 
perder para que se interesen en :a 
captura del asesino, pero aúu en este 
ceso, suponiendo que le ahorquen ds-
bidemente, ¿ha protegido tu vida el 
gobierno quitándoseie a otro después 
que la tuya ha cesado? Si un ladón 
entr 1 en tu casa y te roba lo que has 
ahlerado con mil privaciones, y hasta 
se lleva loe recuerdos de familia y 148 
alhajas que algún amigo querido te 
legó al morir, ¿acaso te d.,v.ilverá el 
gobierno tu dinero y tus r. cusrioa? 
Nu; lo más que hará será enviar el 
ladrón a presidio si tienes todavia al 
go que g soltar p ira que lo arresten y 
encausen. Y si el ladrón va a presidio, 
¿acaso recobrarás por éllo lo que per--
diste? Si el gobierno previene los 
crímenes, ¿cómo ha podido entrar cl 
ladrón en tu casa? Si un salteador de 
caminos te sale al paso y te roba el 
jornal de la semana y en la lucha te 
causa una herida peligrosa, ¿te re 
sarcirá el gobierno la pérdida, te in-
demnizará por el ti mpo que has esta. 
do enferme y pagará la cuenta del 
médico? No; por rara casualidad co-
gerá al ladrón; y si le coge y le en-
carcela por toda su vida, ¿qué gana-
rás tú con todo ésto? Además, ¿có-
mo pudo atacarte el salteador, cómo 
pudo existir tal salteador, si el go-
bierno previene los crímenes? 

Cuando una linda muchacha se de-
ja querer y encuentra demasiado tar-
de sine los hombres la engañaron. ¿le 
devolverá el gobierno su fama jeme-
culada, le restituirá su virginal eure-
za. recetara siquiera su inscente pro 
le de la chetionra de la ilegitimidad? 
No; todo lo que el g-bierno p-drá ha- 
cer es obligar al seductor a pagar 
cierta cantidad pura la manntt ne'ón 

• , 	 • 	.  

ésto lo hará a condición de que una 
ruodasta y demasiado confiada }ovan 
se presente anta el tribunal y suba 
allí las obsenaa chanzas y las burlas 
y risotadas de hombrea livianos y de 
jóvenes depravados Más si el 	 sro- 
bierno protege al débil ~ata el fuer-
te y wat previene los crímenes. ¿críe 
mo ha podido suceder semejante coae,. 

sé, amigo  mio, lo qua tu desaira 
eluda idolati la te enseña a contestar 
a todo ésto. En el momento en quo 
empiezas a reflexionar encuentros Que 
el gobierno no previene el crimen, 
Pueets que constantemente 6e perpe-
tra ante tus propios ojo-, pero como 
no qu,eres sacrif car tu ídolo, me di-
rás que el gobierno hace Que el cri-
men sea rumias frecuente, que si por 
el gobiarno no fuese, se cometer len 
muchos más críminee y que, en fin, los 
criminales no son cainigades en be-
:~ de Pu, víctimas, sino con el 
propósito de arredrar a otros que en 
caso contrario delirquirian sin temor. 
¿Crees todo é-to realmente',  Pues 
vamos a cuentas. Desde luego si el 
genierno hace que los crímenes sean 
:n• nos frecuentes de lo que eerlan sin 
él, lo hace manteniendo el temor al 
castigo que consiste en el presidio o 
en la horca, (mico modos e el gobier-
n4 _emplea para prevenir los crímenes 
Pues bien; ee-tamisma 1-W—ueba se ha 
hecho durante miles de Cica y si el 
crimen pudiera disminuir por este 
procedimiento. ¿no debería ser ya un 
peco maní • común <4' cuando se empe- 
zaro 	emplear las cárceles y los pati- 
5i12 os? Sin embargo, ¿no se queja todo 
-11-  mundo de que los crímenes van au- 
ra 	) eu números constantemen- 
te? 	En realidad nadie cree que el go- 
bierno proteje la vida y la propiedad, 
porque si no. ¿por qué las gentes no 
dejan abiertas las puedes en las ciu-
dades y por qué las mujeres pruden-
tes miran siempre debajo de le cama 
antes de entregarse a, sueño? Vete 
a cualquier establecimiento cuando 
cierran por la noche y verás corno tie-
nen bien guardado« los objetos de va-
lor, aún en las odies céntricas donde 
la policía vigila de continuo, y dejan 
ademas en dependiente de guardia 
con luces encendidas &rente' toda la 
noche. No sólo las casas de banca 
mino también las tesorerías del gobier 
no, tienen arcas con cerraduras que 
délo mielen abrirse a tal o cual hora 
determinarle y barrar de hierro a tra 
vez de los aparadores grandes de cris-
tal. mientras los inornercitintes de las 
callss más concurridas cierran las 
Puertas de sus tiendas con enormes 
cerrojos y barras, como se hacía en 
los castillos de la Edad Media, cuando 
unces cesaba la guerra y se estaba 
siempre s. la expectativa de un atarme 
del enemigo. Los tenderos gastan 
grandes sumas en pagar vigilantes y 
hipes para protegerse durante la no-
che y el gobierno mismo no se fía de 
bus medios ordinarios, sino que tiene 
ademes vigilantes especiales para 
guardar sus temerías, administra-
ciones, aduanas, etc. ¿Previene el 
castigo el crimen? El asesino acuchi-
lla a su víctima esta noche a pocos 
pasos del pediere) de ayer, los pasaje-
ros se estafan en el mismo tren y tal 
vez en el mismo coche en que van 
roaniatadoa los ladrones y timadores 
destinados al presidio. E. mismo em-
plead'. del llanca que ha hecho arres-
tar a un falsificador es talvez un irre 
guiador que piensa ya en la huida a 
otros paises. hl gobi-rno mismo con-
fiesa por sus propias lt yes que no con-
sigue proteger la vida ni la propiedad 
de los ciudadanos. rimel ¿no es una 
buena defensa cintra la acusación de 
asesinato decir que la persona asesi-
nada amenazó la vida del acusarlo o 
que el i aterfect s fué muerto mientras 
se hallaba en la casa del acusado para 
robar? ¿Pu r qué me habrían de admi-
tir semejantes diferencias vi el go-

1 bierno protegiera la anta amenazada 
y la rase imverlidas ¿p'hr qué no di- 
ce la 	'deberías haberte fiado 
del gobierno para tu protección, me-

i to que el gobierno roería inútil al cada 
uno hubiera de proteger por sí mismo 

arfe bienae•.)  

( Continuará) 

La Justicia 
Éranse dos ratones más pobres que 

las ratas y hambrientos como dos ce: 
sanies de comedia. Habían p.-e:tallo 
entre si una alianza ofensiva-uefensi 
va, y corno la unido nace la tuerz , 
lograban salvar todos los peligros y 
gen bao ricos botines, que equltati va-
mente repartiera entre los nos. Un 
día tuvieron un hall zgo felichtmo; 
sigo qua por su materia era exquisit 
golotina; pi.r su tamaño, incaicularde 
riqueza para lee retueee, y pea su fuer 
ma butín fácilmente transportable a 
donde se le quiste ra llevar. En suma, 
un queso de bola. I •ri queso Mirra( ao, 
fresco y rubicundo. cuya aroma ponle 
los dientes largas y cuya corteza blan-
da y sonrosada estaba die iendo "co 
merme". 

No hicieron tal coas loa ratones, 
porque riqu-za semejante no era para 
ser consumida en dor bocados, y opta-
ron per empujar al queso, llevándose 
lo por delante y discurriendo (sir el 
camino, qué era lo que habían de ha 
cm con a Riel portento que les había 
deparado la suerte. 

El queso es de los dos—dijo uno.—
¿Per Q cómo partirlo, ¿eón* partirlo 
en dokmitedes verdaderas? 

Y acordaron acudir al juez para que 
hiciera la partición. El juez ere un 
muno de los más listos y avispe dos del 
género. 

Enterado de la súplica de los rato-
nes, descolgó de en clavo la espada de 
'l'hernia, y de otro la hala. za de Astrea. 

Después de muchas pruebes y tan 
teos, partió el queso y puso cana mi-
tad en el platillo. El riel se inclinó 
una miajita per un lado. No hay que 
apurarse. El mono mord-á el pedazo 
mayor y volvió a pesar. Entonces 
pesaba más del otro lado. 

—con otro mordisco se arregla— dijo 
el juez. 

Nueva pesad., y ion dolor! nue io 
desequiiihrio. El mono volvió a msr-
der y a pesar. y a repetir I t operación, 
y los trozos sic quena menguando y los 
ratones quietos, inquietos, mejor di- 
cho 	¿Y a qué seguir'? Los mordis- 
cos acabaron con el queso de bola y los 
ratones se fueron cada cual por su lado 
algo tristes, pero muy agradecido» al 

Mono. oue les d'había administrado 
justicia gratis.... —LUIS BERME.1() 

Libros de Propaganda Sociológica 
Loa libros que en seguida publica-

mos y que al mismo tiempo recomenda-
mos a los lectores de i Avante!, ense-
ñan con un estilo sencillo y claro el 
medio de acabar de una vez para 
s iempre con este sistema de injusti-
cias, da oprobio y de vergiienza para 
el ser humano. La lectura de estas 
obras orienta el criterio de los explo-
tados, afirma sus convicciones y los 
prepara para la gran batalla que está 
en preparación del pobre contra el 
rico, del explotado contra el explota-
dor, la batalla más formidable que 
registrará la historia de los oprimidos. 
Ilustrar el cerebro es alimentarlo y 
darle fuerza, a fin de adquirir perso-
nalidad propia y no servir de ciegos 
instrumentos de loe politices que sue-
len colarse hábilmente entre los obre-
ros para desviar sus justos anhelos de 
emancipación de las garras del capita-
lista, del fraile y del gobernante. 

S ?milla Libertaria: 	Hermosa 

ADM NISTRACION 
ENTR4e•DAS 

Vieseta" Aguilur, 4.00; Por cendueto de 
JoseS ?nido, el mismo, 50c y Pedro Solfs, 
50a; Teodoro López, 1.05; José Noriega, 
4 31; Salvador Medrano, 1.30; José Dá-
vila, 60; Por conducto de Guillermo C. 
Ala, 1.00; 1 or eonducto de M. Rodó, 
5.00; Antonio Romero, 2.00; Por con 
dueto de: Roman Rodríguez, el mismo, 
1.00; Jesús Mendoza, 50e; Severo Mar-
tínez, 25e; J. IC.11. Borrase, 2 00; 7e-to-
cino García, 50c; Lui«. Gonzalez. 1.(X); 
Tomás Alipendariz, 21)c, y Genaro Ra-
mírez, 4.25; Valeria P. del Caqillo 50e; 
Nertín Alvaríz, 1.50; Agustín Pérez. 
1 (II; Sindicato de Zapateros por con--
dueto de Simón DrIgado, 2 00; C. R. 
Herreandez, 2.00; José Ramírez Cua-
dros, 2,00; Luis Salinas, 9.55; Por coro 
dueto de. Lino Gonzalez, el mismo, 1.00; 
Guadalupe» Escobédo. 1 IX); León Gon-
zález, 1 (Ji; Sahino Galván, 1.0(1 y Luis 
Carranza, 50c; Tomás Campos, Me; Fe 
derico Vega, 50e; Simón Guerrero, 40e; 
Guadalupe Flurea, 50c: Sindicato de 
Obreros Panaderos por conducto de Se-
bastián Briceño, 1 00; Guadalupe leí • 
pez, 1.20; .100 Solazar, 50e; MetesIGar. 
cia, 1.00; Mareos A Toledo, 1.00; Por 
conducto de A. Salonnín en moneda 
americana), el miamo, 50c; Genero Gar• 
cío. 50c; Pu-cual Duarte, 50"; Estonio-
lan García, 5()c; Jesús López, 50c y Eu-
genio Solnenón, 25c, total, $7.03, en 
mornala mexicana; Francisco Jara, 
1.10; Por conducto de Jorge Ablid, '2.'25: 
Antunio ti. Figueroa. 1.1)1); Poi filia Ro-
dríguez, 50c; .1. Ciur. Riamos. 50e; D. 
Riman, 50c, y .1. Arrias, 25e; Pastor 
González, 2.00: J. Mino A, 2 50; Felina 
Velozquez, 1.00; groignsenio Cenia, 20e; 
Por cni.ducto de ',creían R. Orbes, el 
mismo, 1 0(1,  e Higinio Al royo 1 00; (3. 
Rubio, 21.05; P. RodrIgu•z, 5.41; Do-
naitila Jiménez 1.50; Joséll, Rodríguez, 
1 00; Félix S. Martínez, 50e; Por con-
ducto do Modesto Facamille, ti mismo 
(en moneda swericanti), 1 00; Crinin 
Campa, 1.00, y Ancenric Campe. 500; 
total 4.a3 en moneda mexicana; 
Por conducto ale José 5.  Grana,. 5.00;  
Creermcialin Méndez, 50e; Luir B. Peral-
ta, 50e; Nazario liauti,te,. 1.0(1; Dario 
Ratones., 50e; Por conducto de Julián 
lteynta, el mismo, 1(1(1 y !selecto Pisarla, 
1 OO. José Hernández 50c; José C. Ro-
dríguez, 1.50; Juan Francisco Taran, 
50c; Cipriano Torres, 4 50, 

SALIDAS 
Déficit del número anterior, 07 20; Por-
te del número 9, $7.10; tinibree para la 
corresptodencin, 3.80: Apartado Postal 
por Julio, Agosto y Septiembre, 4 50; 
pa pel, 31 25;  Impresión y confección, 
3m,010; Gastos torlOrrO, 4.20. 

RESUMEN 
Suman las Entradás....$131,148 
Suman las Salidas 	 104,15  
Déficit para el NO 11 	 82,32 

recopilación de artículos de mien. 
taciód libertaria, 2 tomos 	81.00 

Sembrando Ideas: historietas 
relacionadas con lag condiciones 
sociales en México  	30 

Per la libertad do Ricardo Flo- 
res 'Vagón y compañeros presos 
en Estados Unidos de Norteamé- 
rica   	50 

Tierra y Libertad: Drama re- 
volucionario y de actualidad 	25 

Verdugos y Vietímas: Drama 
revolucionario y de actualidad 	30 

Rayos de Luz: Diálogos rela 
cionados con las condiciones so- 

ciales en México 	30 
Epistolario revolucionario e ín- 

timo, (3 tomos a 30c cada uno) 	 90 
Tribuna Roja: Contiene los 

diacur,es de Ricardo Flores Ida- 
gón 	30 

Ricardo Floree Nítogón. el Após-
tol de la Revolución social Mexi-
cana, p r Diego Abad de Sang- 
llán 	 • 	Stt 

Praxedia G. Guerrero: Colec-
ción de sus mejores artículos li-
terarios y de combate; pensami-
entos, crónicas revolucionarias, 
etc 	  50 

Miguel Bakunin: Esbozo bio- 
gráfico p. r Max Nettlau 	15 

Los Anarquistas y la reacción 
contemporánea, por D. A. de 
Ssntillán  	15 

Marx y el Anarquismo, por Ro- 
dolfo Itocker 	1.0 

l'ara pedidos dirigirse a Nicolás T. 
Bernal, Apartado 1563, México, D. F., 

Gobierno y el 
Urimen 

El hecho de que la defensa propia 
se considere en todas parees como una 
justificación completa, demuestra que 
basta el gobierno mismo comprende 
que la vida y la propiedad no estarían 
seguras si no se permitiera otra pro-
tección que la suya. Además es doc 
trena antigua la de que el crimen dis 
minuye a medida que se ,Ilacen menos 
suverus los castigos. Y que ésta no 
es una opinión moderna pe ve por el 
siguiente preámbulo de una antigua 
ley inglesa que dice: .EI estado de 
sedo rey se apoya más seguramente 
en el amor de los aúbortes a .0 prín-
cipe que en el temor de las leyes que 
amenazan con nenas rigurosas, y lag 
leyes hechas para la contravención de 
la comunidad sin grandes penalidades 
son más y mejor obedecidas y cum-
pidas que las ieyes que imponen cas-
tigos exagerados«. 

o. e. CLEM ENS. 


