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Corinto mas el hombre ve par-

Glorio ele la ie•ligitin, lude 

eroyent e. ere, . Carrillo 'miseree, 

1111.1111,  pub.% VS Más 1 1.Stift, y 
coludo 	bestia, loas faull- 

rur•nte ri• deja gobernar. 

JoiiN :510ST 

Callo Ecuador 43 	11 Epoca 

notado moderno no tiene 
.otra 1511014n que la de defen-
der la riqueza: 110 11111 que la 
riqueza ole loa Unun equivalga 

la ttlienqta y al trabajo ata-

nor de loa otros. 
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Corrappondencia y dinero tiiríjarure 
LIBItADO 	 I Villa Cecilia, Tamaulipa.3, México,  Noviembre IV <le 1928 	' 

	

1 	,I 01 (tolo 1•11101,  11110.1110 ilt..Vglitolo (10),0 	5,i,. 
a  Apartado Postal II 	 I \( 	.le 	oir la Adoinicet 'aojen' de Ceo ti, m 

ANARQUIa•-Le la filosofía de un nuevo orden saciara basado en la liberta no restringida por la ley bui•nanie; lo teoría ud.! expli7a que todos-Tos trobiornos 
de cualquier forma que sean descansan en la violan i,l Y s3a, p)1: l t t 	tnittit. ) ;y  P''rei' t 	 1-1"1"  	• 	

li:NIMA kit/U/MAN 

figdfkali111115011gila 

pedir la marcho Progretti va do 1eu prmirier 
mojeeretirriento hacia una vida niejeer y 
mas limosna. 

Poen llegar el Comunismo .1noiquiolit 
0.4 0901'1,0 con,euzar por I» comob lit niel 

de la 1 1 I 	I priVflillt, y el e. mo- 
nismo de ESlailo es el ni ¡Mei nr,lt,ulntlnr 
ele todo. Pr..bilie lis reropietlad individual 
poto eilneorverleceleoputt. él 10,10 	Ei Isla 
do 11ole ser el d i ira d u. flu, el (bac.. dicta- 
ibd.  y oil único quo eintrieltr, 	I.l. loy t it.e.o q'  

ser 	 se la cadena de lote pueblos 
nt,(1.,s nl  ytigu,  y el G.11)11111i$1140 lb' ittAll• 
tio tiVIle• que funci ,,, , tr coofornie tl 1 11 loy. 

Voy a dor lérenino a esto carta no sin 
ritorrieetenito la ieltot quo tuve deredo urt 
principio dr decirte que no te había core 
testado 111 terimorn misiva porque toldo 
30 el toopersito de norte a conocer pis 
Mera los notable» sirlículos que gobio 
Anarquismo esta publicando «Avoict ,a, 
firmadoe por G. e. Clonions, americano 
tainbién.pero de ida, 'm'y Orwell. irle o 

1.'1 americano que tú leas lefslo:  
brillantes 	 ole (Mear, 	¡nene', 

oilmiírom la gorro vtentoja do lir 19191 r claro 

la vordod. dossiuds Iré• todo ropmj,, pe éti-
co n  00.14-uria Pelo por 111 Ultima ear 

tal vengue no los has leido, o al oraron no 
te han ¡l'inmolo la ¡demonio, cundo este• 
artioillos disipen lao elida» do todo Iticlia• 

dor lira intencionado, 
Sin tioloper para tmitl, are despide fra 

ternaluienle tu campanee° :y .eleeigo, 
1,11000.1 

. 	 _ 

LOS I)OS RICOS 
C111111(10 suite Illi se  calellia al archinrie 

petitorio Iteitsoliild, quien con atm nutren-
mas repinte vernmagra 911111Na Rl1d 111 bisar, fi 

educar alaba), curar enfermos y fundar ar• 
etilos ;otra ancionecs, to 'rebién le olegio y lo 
admiro Poro sI admirorley alabarle• por 

t'-o, uo puedo dej:er de mondarlos+ ole uun 

poine familia de labriegos quo habla reco 
gide) o mor pobre linérfano oil su misera-
ble eleoza. 

- 	nos hacemos cargo do Kotirt -- elo• 

ola le campesina-rus dejara sin rancia-ro 
cubil ince. y ni siquiera tendremos 

pa ra (simpar .al con quei .11 .01 1 11 f IN s01 

--P11.11 I 1 1.1 I, la oonieremos sin sal-con-
teett5 el emitido. 

letnin lejos está todavía itobieinid 
„.,.. 	,r0 .i , ),,•.5•5 rr AA 10 1  • 1 

Contestando a un camarada 

	

Villa Cerillo, Totopo., Octubre 18 de 	aun toros los 111105 u 108 otros no b;lj•r In 
1112$, 	 Postal NY I I. 	 Itti'l.ii111ra rine n' ,  pilen tle toda libertad, 

	

N. 	I' •  r p., 	 11W 110A 11(5 1115 elan, hitio 'elijo no n ulbien  
Muy e.tionola 	 110 conovin ion-rina (1)114.- nerestra 

imoginrionin y muo-tros mentados tengan 
o moho l'honro! do obrar dm acurnier con 
m'odre». deseos y roie-idtielo,. Y las 
dietiduras marro enseñan n 10/1 ptleblOS 
a sir librote; las diciadurse los o:m(111(1i 
a la emelovittml, n mer surnisom y obedien-
154, a sor !monos moldoilos dispuemtos al 
sacrificio, pero no lo- conducen a obrar 
y petisor Srglill tor voluntad, pori'llie los 
pueblos inhibas Hl yugo do lu disciplino no 
tionen voluidird propia; hojee las 'floto 
duros seilir s. les enseña 11. 011eileCe1' 

Con el ti mitin, de personaje. un la neo 
quirtoris oficia!, iiinglin honeficier r' eibe 
el pueblo Intim bid«, como yo lo hemos 
visto en la historia de tabes los pueblos 
sernietiollem a la SSCIA Vitt! 1 1 II. 1)S 
1l  os, dr todo. los gobiernos, de-ele 	más 
dp-piii n.o o absoluto, testa el olas be-
iligno une sera para tí el gobierno de 1a 
Dictadura 1101- Irevique o Coldrinersto 

No, ;tormento. no 04 110011110 00•01-1J1( al 
101.1,10 n -er libre t.,-trible viendo irme 
ladearte. 	El perola° lirio. buril r'rnti,10 y 
I 1 I ft 11:1 nliralde inici olivo en creeos do coup 

gemelos, eireaurinaeln o su inopia ameos-
vación. Cuando ote hen encontrado atoas. 

19/01Z19.11̀,1110.1191•1141141éla 441!11119t 1* todautas calamidades _lomea leen 
• r..r..•orsa 	- csser.rr ee~eirmier~co 	tunee' 	 '1.,  

Icor ()holm de rarotrootdom autores uno - 	it Mit os u 11.4 	 1/111. 11111.1  111 

111 I 111tAM fl 1 1 f1 te t'empajen el es nano pare re prestan mutua ayuda; 	gobiernos 

'lag ir al adaltiaonniento de la aonirdad no nirvreie mas que de estorbo, baila 
nueatroor auelloa, obras en' donde po-• 

del „w  encontrar material de mutila Pele 
t •.11I tf tus duda. y on 'fondo onamitia • 

liar lo impasibilidad de Alcanzar le la 
bailad por medio elol Comunismo do Km • 
1411., 	)emes 	ti cuoirel acopo yo lo 
114m.e. 	lo Itiotateleirm ebe l'oartol o- in 
bininaios 1I  r! Sable, la tlictoduis de l i  
film,, bruta ejem. tu lit qua domina as lb; 

• ',hl; con lo ogravatite de uno la Dictato - 
ria dei Probar% nolo 11.1 IA 1.)in11111 	111115 
el- 111.1 	'te huye V1-11 O. 	¿QUA 1110 Ilns 
01 1 Iff dl fria :41 IS Cana hoy peor cuña quo la 
del propio tildo*? Pum+ practicamento 

oeetailieri %larda est Rusia, sl 1 donde 1111 
01 0.111 bi 1111011101 /10 1/00.,111, 	11111(110 010 
11011 110 1111(11( 	11111 1 11111) 111•11100 

¿S 111014 11 ir suerte en :1,1 1:10 14ft .1 ICt lel 1-
tren loa enareno-tare en Iter-ies? Pues to-
do', sis mouvirtron encerretelom tras las re - 
jte II.' lar prisiones !trienios do Miro la 
Por •upticetelo que no los sI10U11I roe ra 1111111e 
,icu 'sil .0 por sil' revul t I 	1 As 1011, sino 

101141I1 1.4  roo cargos donigrantoo, como 
de, bre cholos omisos eltordirmilere 

por le horgoosfa. 	Frescor ..Kan todo vía 
rt.01‘04 111,  1110 • 1 rum queridas (minoradas 

Niuolilse Sacro y llortoloine Vanzetti quie-
nes  tuero,, acusados de asesinato y robo, 
J...) mitoteo o peores eosms acontece en Ru-
mias actinelmentee bajo la Dictadura tul 
Predestinado. Y sin embargo, toa entra 
n0 .0trors 	aparentan lo cont ra" 
rio. 	1110101011 0111 (11 bai trabajadorem 
Para conmormirar el IV de Mayo; lraha-

jara' contra la hurguasia noeteamericrues 
para olitimer In libertad de los.cania- 

• rada» Smeeo y S'all¿Plti; y ahora preten-
den dirigir n las multitudee pala CUlillier-
morar el,see versario de la muerte de *quo • 
Dna  '11mb/bieldes camaradas, a quienes en 
RIPIA bajo In Dentadura del Proletariado 
ea  balería conietido con ellos rI sni-neo 
0,nnen. 	Por (;»te los llamo „jesuitas ella- 
°Mulos de Leeyola. 

Pero l'avísenlo a un hielo lodos oretoo 
opugno y otro* tduelioa que podrta yo ha-
roer  a las V011111nislabi ile 
hermano, ¿.sales llí poder!» ensefiar a 
tutelar min dimprutor de un estanque 1s 

arta? Es (loro que 11111 dirás que re lie-
css.in P. agua pura hacer la praolica iti - i 	I 
dielpensatile pare mano( nadar. Pues ¡m- 

etate lo 111i91110 para loa Q110 Allaia11109 sor 
libres 	Ene ertarenserero. ,... os,  

ay a referir:no a tu Noria,' blo ratito 
tache is del presente 11155 .11Ie miau   d. 
recibir joritamente (11111 1111 Giro poptol 
por valor de 14.00 110h1(1.4 pare ayuda de 
la 111 1 1 I 1 I kflei151 I des nueNtro Viten) a A lían-
lea. Myudl que oaldrei publicada en ante 
11)1 411111 1111111é1r0. 11111.11 el anterior erro que 

.1.1a techa ye daban tIstetleit haberlo 
red Ititilii 

1';111 tul 1 1 i I 111 curte unto el interslee tino , 
Llenos (late .pie li•stillailins IN r)IlVrui,•11- 
Ieis 110 1111.11111r Ni (' 1 11111111'1 1W) 1 11, 	Estallo 
e otr., mal... mili, 	le 1 por* llegar ol 

l'.•io 	que yo 11dimito por todo 1011110 
itto Hiera qme has leído, es tu toa rotula 
foclitincieSer I lerintinhdo. 	'l'Hl vn texi-tes 
Pll tll 'ti 11 1 dr fl Mallo pinpoisilo 
galla te respr.'to del 11111 7 1.1g11,11 10010411 - 
miela° 14110 11111)(11 i111/1 110g111( para llegar 
al --tooleeintioeito do tina iiiieledlad 
quimil, poro joigic, liermatid, viiie lo (;(10 
la arrapo ra re entrar en la llieouoiómt es el 
00 1 V1•111`11111.11111 que ya 	ionom acerca do 
la ireie -enhiló elo oet ild«cer prinearamerde 
I» Dictadura del Proletoriado; IN Iba Itia• 
!lado on vs.rdsel la lectura de ele; 111a- 

Par la libertad debdowitál 
Vigoricemos la agitación para 

dat le al próximo 1,I de Novicin 
bre la significación de una formi-
dable protesta ubrera y anarquis-
ta. 

.01.111, • •• ••••••.. 

A través de todo el mondo sur libra ac-
tualmente In batalla foral y dorisiva 
tre la Libertad y la Autoridad. y ice vi.. 
torio verá de (luden ponga el% la Mella 
mayor ardor y vuelque el caudal de un 
mayor (10tHjft. Y rol ',Sta ¡pan batalla el 
mondo de los 	 explutailos y 
ys jados debe formar 	It1S l'Hl 1 111.11 de 
MI libertad, porque la 	1 1. 1V1111111.111.11;11 1 19 
8114 tIt'I'Vel I OS I11, 1::S 11,1 sle 110115,  guir por 
I I IsItiú de lo A uno blael quo siempre• fu,: 
y os, coi:oled priconriec .1.. la desigualdad 
rociarIn nejo- heno y el grito dolor 1,11 
mano. Lit Iibertnd eis la palienva oroe 
transformara al momio VI 1 un   mallo I I 1:1 1 
sie `YA posible cultivar 	amor, IN tole 
rerancin y el resisto micosoriom polo eil 
universmi equilibrio y galera, felividoci 
Y on lam rseernr 	 liavia la 

lileirtad debe poleas,  el imiximerin de 
ei - fuerzo y voluritod p11111 ir 1.11e:1011111bl 

ION ,ilusas de: In 101 Ii10lci.í I capitalieto y 
entorila' in. 	Una do ..,1/14 etapas la es -.  
taita troj:tildo los inearquistam y obreeees 
revolucionarios ele lo Atgottl hen ol exigir 
lu libertad da Simón Itadowitzky, ajusti- 

D'ulcere' y quo 11 do Novitordere dr It1•.:•1 
cumpliiii In anos de presidio, tortniatiii 

y enfermo. 

'Pero en esta reivinilionderrn moción 
el entero proletorindo do la Algo:11nm 
dolie toitior en Sitie 	 1./1 I ,,, , 

copiar tesueleieln con el geln solidario elol 
proletariado interim...lona I. 	l'nia 
es prfleiS0 l'UN I 1 I 1.:1 I 111E 1'11 	IR 	,1 14.1.1 I 111 II 

le Huelgo lionetal por tiempo nolotor-
?binomio coution7a el 11 ele N ecV 
próximo t:X ig1.1 1 1 10 1:1 iiiihrodiato liberto(' 
do Shireitt itadowitzky, el prnlrinri rdo del 
muerdo grite, protesto y 
representante,. del g .11101 110 ,‘ 1140111 1110, la 

•111111(111811  11110 101 	a1111 (01111.1' 111 111110 

brutal (14101`14.01. 10:.11).(1110011  el g001,1 

( .X10111111 110 A g1l11114.111 A. Pro Libertad 

ile itedowilzIty. 

1.11Ati 	l ti  

Todo el éxito do' ortoialimetw autorilatio 
no tiene otra ex plienvierec que los hoirilos 

do obediencia de les mit 	1.:1101;i11114010,4  

la misma rutina gula renenermial, ro Wird - 

ZatigdYM Militare 1 1 	S, 	 tulle 111 

1.1111111 1111 Oiga 111811111 14111.8.10 Vol) 1,1.1 
10,1 111i8li10",  111'1 xe11111 eregenei 1011 11 1I1 111 

torio, y bajo 1.1 	prom. Na 	frittlia 

igualdad, 10 acoplan leder ci oyéndola.  prii• 

ximos O la sittrilleipliejli._unsiarls 	Pero  

01*15pt 	1(7101 n ntoritnria orgatriza 

rió' (jet re0elahmircir produce• irmturrilnien -
1,los rt.sultaelos, los inif4 1110,. Inas 

lea. INI4 	 1:01 mismas apea 
inalfeiej_que le organizar..n.10 atuutilaüLelel 
st ¡an, u. 01 e r, 	• 14 _-2. .eaul..ettesyrrreTo sepa o lo 

r t;/trarilderiiis y esneeprende. ullo he ha 

ungunaue, con oil simple anuló° do nom- 
breo 	Si so oereirree lea deopertndo o la 

i 1(111 de un 1111111(1) mejor. 11(9 retrocedorri. 
Si los hábitos do obodioiroim son todavía 
bastantes poelornsos, so ontregnra borde 
rento o la explotación (lel ottponlisla, juz• 
gambetee fatal o inovitoblo esclnvt.l 	Prrn 

le experiencia va horitinelose; lom n'osito 

aprenden u pensar por si, a obrar por sí, 

y o pasarme mili reprencieteintes privilegia-
dos. 

In 	teVrillleicht lailire venga, el 

pueblo hará la revolución anarquista. alii-
to yn die oresias political y sociales. de 

Roliortuttiles .‘• adirehij-tru 
rosarios', do (rala clame de delegaviones, 

de representantes y de  intermediarios. 

La Huellza 
Si hoy itero ornen propio, un medio de 

parlen genuino 11••  IPs O 1:ferliS y 14,!. rrvu- 
lueinoarifli - friere ele la renoluviein nue 
oros que tino armo 1,1 111 	 11,1 

1411.117. 1.1,11111.0 119 11111118 tos a 1.11111N M11 / 1VVr- 
miv1er, - OMS 	1.: Oh( b. Mielga, exore.- 
•irlo, por exeelenvia, 110 	:10114.111 directa 
de los trabnj 'dotes, cine la han hecho an 
armaltalsitilal, y 	de III111 fracebín Itlltn  
o 111ettn5 considerable, tilo° dr; 5"i 1.éro 

nroletarindo. 	No 011elle i-er restriogida 
ui evitmelm, pues 9-cepa o todos las previ-
siones del legisloil,r y old gribernanip. 
Aunque res lei declare ilegal, o SP  legisle 
140111 	11114 11(01(1,110.1o1 encauzar sor 	flap"' 
111,0111111.111111151 	 ?tibios riikolo5 por 

In ley, la huelgo ha 1 o mit:pido lo mirtos, 
amenazadora y toroild., trastornando el 
niersonisiiiii de la eXivIiitneldli 
así 14.11 bajo régitotine•s lirairraw, almo el 

zarimino antes y la elictodura bolchevique 
Ahorre, r, bajo dietrieltiras illFigliotos en-
nors...oradom do denueocacia, come, lea ea -• 
lificodo k'andorkielelo a Norleitior:rien. cu-

yo 'Juicio Piesele liaesree 1. X 1 1-1118/V0 O todas 
les pe a ondiebee dem ocracias. 

lea huelga em la 111 013(t11101(1o)11 ¿le la so-
ejfeditil Infiolerria. I I flullnsnta (VIO no ron- 
migni it 111'.'V11111 	1111.1 f1 X1/1e1,1111108 11e1 

1 	r  11111't¿li 1'1'
, 

1 	1  111:111.11/1r 	"11111 '11141-1'I  ri  ra 5'1.141›.111(:i11.1  
pretendo Inista.rilear 	 obre- 
ro. ni las e tvilaciones els 108 1 CO00101(10A, 
111 las menudas 1112101 It'14 de 108 eiienilogos 

1,0. j11w ' iii 	'elti ron eeiní,= 1i5" tegi sintdrits 
y g. triemos, ni el poder 	las fuerzas 

nne1": erulitrelol pueblo obrero, su acción no 
he) reduce N la ge•lii'in directa de los me-
ros 1111 11r1.1.1:1S gremiales, sino que )les tan 
11 VI 1 11 1 1 1 O ut11ft. 11 III I i 1 1.1 lb< 11e todos 3,  a 
la videiti aolilbllidad humana. 	Put do 

vir, y hui servido, molo pirra imponer 
irreciene•e corielioiona el • Irubttjer, como pet 
rol impecnor la decogapiene do 19 yes, la ex- 

Cal 	 ihrer,d,  y sl respeto ele  Ira 
libio nube públiars, 	rill valor social. 
so facunda IrastientIoncia eiliancipsdora eri 
lanto mayor cuanto 	re-ponde a iiite• 
UPRoft g. 11(7111IPH. y pm lo mismo enperin- 
res, quo solar dol ionice) de los intoretzes 
gromitilee 

moviitritorte ,  obrero como la lon•Iga 
son, potes, realteladee (tus no 1,0 pueden 
elesainoeer. 	Existen; son hechas psriost 
nonius iine 1111hrli ser tenidos ere cuen-
te pul' ser indudable. giaviiacitin en la vi-

da etleutiva. Llar itielityent a? Si, ami. 
eine mietopre dtils, miau roo so alengon 

ul reeltivide,  reunirte eh9 las iteuretliaires 
roiviirelicatrioneo gremiales,. 	Poro do fe 
l'Anidas oroyeeetimes rev011iviorin r j aki cuan. 
do, Isvantando 	‘11111lit 	 11 1)01itall 
nias 1t110 y nuís lejos, retocando el mal en 

rus raícea y no ya solamenle. en sus con - 
soctivirrinci . 	A niayiir conciencia Obrera, 

nitiri amplitud 'te acción. Precisamente 
porque ésto queremos, esta 1 1 10H empella-
dos eie t'abajar ruptella cure m'entra pro- 
paganda y s'Aires 101111 e1111 	ejemplo de 
nowdree acciére eie el foco mismo de In lie • 
ella. Por éso e: liamos sufre el puf lelo, y 
met re bis obreros que t",111Slittlyeit su por,-
te mas interesante y proniimoirie P11 11 
persiolente shit' ele elevor ti voneiencia 
colootiill y levantar la acriba obrera y 
popular a los planos milpee loros do la RO- 

fla por la libertad de ittnho 
witzky, 	la iniciativa do huelga general 
por tiempo indererminteibo n j'Uníais,. 
próximo 14 de Noviembre quo piala Hin iére 
do.Te comino oh la deei-ieric del preilstaritt-
do, es una linenn pruebo ele tipo, como lo 
fueron igualincento los oto cuberos iriovi-
mieent os por la artivaeiern de Sarro y Van-

zvIti  Nuestra misión osan st fialtula mili, 'y ea 
IN dee promover, en el Heno mismo  del 
proletariado, la superieeniii ele .ecet 'mohos 
luiría erbjelives cado 	 ,111.1/111 	y 



1 )i( .»-4 y 1(l 1-3it-Ait-LI 
7E1 Nuevo 'Testamento Gobierno es la 

Esclavitud en su forma más tiránica y degradante 

coincidieran olio houthooN reo lo prof..' j zo, 

do; pero conocer lo 'Hotel iz ido y obre, 
con el intento ole hacerlo cumplir, no ti-
no 'nitrito ninguno, poril Ile de rete lot /lo, 
cualquiera Pot profeta 	Y lo oniquof pool, 
u pudieron en eme ceso inventar e Coi tu 
tutee ole Ione proteetaft, para e•cribioln-
desputte, como inventer defonloam a Jeols 
para enser quo Me elOopino ine orr•i•rímr: 
pum. éste ere el (hojeo medio) dee oree se 
cumplieren 

¿Pero,  eso» proferían Non dirigidas o de 
terminado individuo? I Nol l íae pro 
bolee de la Illib'obe—Ilameolobleo. 	aun- 
que no inerenen este nombro 00 VH11 di-
othia,, a  podio, 11i I1 101,1/1: PH1 11 Ot/01 itere ,, 
film( f111 I1111 de 110/14.11011 dar la interprete-

ojón que so quiere, aunque ole pinado 
modo ore puede ver eoélleer, que anuncien 
a 'lindón Cobeo. 

Por ejemplo, encont ra mon en lerdee le 
siguiente: '.Voz (l'hiciere)» en al d'olerte 
(Ca p, e(1, ver.' 3) 	Pare hacer cumplir 

este felse pro.fooei o, ponen tooloe loo •tion 
opelielefi a un lel Juno llamado el hauti•-

'la ampo protorgiesi.ta ele @U PII re110111; 

aunque Isaies riel .1. refiere ni a Juan ni 
a Pedro, 111111q dI sáln dio,: .Vos que '.la-

ma en si ileeierto.» Delosunoft demore 

cuente que pille 'mos 11/1 refiere al Llenito° 
presente y no al futuro, y <lomo Juan es 
posterior e Isolas—c al 1101110R así pare-
ce—loe evengeliettes están en Oil 'rayo 
error al liever recaer la profecía en Juan; 

porque aunque Juan vivid en el desierto 
comiendo langostas, también había con-
temperenem de Isaías que vivían en loe 

• mimo& parejo», y ole coweiguiente, a irlos 

y no a Juan tonta que referirme el profeta. 

Los eyangsliates diem) que Juan Ma-
1 mata *e el (heleno, que era rl que nmin 

@lbs" al Meollos, pero leudar no l'Aldo de 
Mostos al !tablar del que gelaisini, mino 
que él ball., del miau() Jelleeá, y ten  

pronto dio* que *he de venir,. corno di-
ce *aquí le teeléise. ¿A qué ateriere,. res 
:recto de ésto? A nade: lo que se puede 
decir, es que todo'. dilos Non pájaros de 
cuente, pues babas lo anuncia en tiempo 
presente, por si le eme fuel en tiempo fu-
turo; y lo antinc:a de un lllll do indefini-
do, o mejor d'olio, no anuncia nada, aireo 
que Jeltovoi le dice a bates lo siguiente: 
o Id a las (titulado,  ile Juilpi: I vetifi aquí el 
lOon 9111+141 ro.. 

Y en el sigeoiente versículo, dice: elle 
aquí rl '.íior Jellove vendrá con fortale- 
zas 	(Chip. 411), 

Estas Cocas t1011 1101 orle loteen confun-
dir ft personal ponto expertos, porque rae 
puede creer que con otsto hoy algo Minn 

enrolo; pero no en así sino que ea todo lo 
vont nimio; pules estar bine y venides y et4 • 

Inc V11e11 /111 V revueltos se encuentran a 
(tolda renglón de le 	tan pronto se 

irrita Jrhove y Bine que viene furioso, 
cuando al rengloin -iguiente lo vernos que 
se vuelve arrepentido entes de llegar e la 
mitad del tiemblo. 

Ro el Ceo. 	nos (fuente el etreviiln 
ele San Mateo, que .1er llc fuel a cesa da 
Pedro y euro; e eu suegra, y dice que loi-
se. ésto para que ce cumpliera lo que fue 
dicho por lamías, quien dijo: *El ini-neo 
tomé Ilusotram enterineehooles'y llevó ooties 
toree dolencia. s. 	De 'impere que si !saíne 
DO hubiera <belio nada, 11•11/1 hubiere 

11.1410 Jesere y si Jestik hizo algo fon; no--
re que los por:feote nn quedersoo en un 
fe.); lo que quiere decir que Jesús vino 
el mundo por inmolen° y por tin poro y 
«seinen yo bien de los moderno, y no pera 
redimir a la beinueniolsol. 	Y lit prtielou 
ole tífico me que, si inal se vivís, mal ce 

Eirto room hoce ver que Jesús tiré un ju-
guete ele loe n'edenes; pelo si analizsnios 
onej.or reta m'emitir), vereinue que mes 
quo de los profetas fue juguete de los 
evangelistas; porque. en le profecía ele: 
»El 	lllll tomo*, toneetras ololenciae, et e a 
ui Mateo ni ningún evangeli-tu, ni cura 
ni freile, puedo »firmar que esa protector 
ve dirigida e Jeelisl, y el que tal diga wad 
en ele error 11 obro ele 111H la 51: y pa" 
que el lector me entere, yanqui a ertran par- 

(11114 ennveior P00* beipientísinooer teo'ologor, 
en que Ceieto 	anterior e Isaías; y de 
ese 	lo Pa muy fértil profetizar, pues 
ish•frtivir lob paseado no ha y coso mos oso,. 
cine y Mula yo mimo soy capaz tic ha-
eer lo. 

F.,• Maude lois, que oleeiís, o.e une inven-
ción purflooford• 'tómenlo; ion ter imagi-
nario que kan Infolio pera 1111114 pos 1111.11i0 
450 él pudieren Inseer que loa disparates 
de  numen eharlatatien llamados profetas, 
tuvieran sperienoiere de. profecías; pero 
ten niel hicieren la nos., que no les  ,m,„„ 
jó hien In invennión del Cristo por colo- 

tilo mal. la nem hubieren dicho que 
Cristo es oigo Antiguo (me los protetne, 
elite:lees habiera sido note teca poro los 
pro.fetese oloorter mejor; pero como colo-
ego a Cristo oleepia4 de los profetae, y 
éstos ser refieren n iiempoie pareados. re  
suite que sus 111 isinos cómplices loe hacen 
aparecer 001110 embn-terne: y reduciendo 
tanto  Isa nrofeele•  corno loe diehor de loa 
rYnOgriintnn. a tilo montón d• escombros 
y brown que huele mal hace tiempo. 

Ahora bien. al referbee al pasado, de-
jan de ser profechte, y se le podría lla-
mar historie si lo fuera; poro, j‘leo quién? 
joie Jelfovrt Dios? /Pero tiene historia 
Dios? I Y no debe sor pequen, la  histo- 

rie de él. 1 	 ' J. MAYO. 
(Continentra 

1---"ensamiento 
Mientras loe pobres tomemos el fu- 

sil para derribar a un gobernante y 
poner otro en su lugar, ni tendremos 
más; que miseria y ()presión. El reme 
dio está en que los pobres nos unamos 
nana derribar todo gobierno y hacer 
„pie  1 f ierre  1,1 	 , 	ella., 
(n11•11'!1 tttf •'XiOto. son lt,i'llieded de 
t dos 	 It. F. MAMÓN 

Que el gobierno es la causa de la 
Pobreza de la multitud ea la creencia 
universal. sus acciones lo prueban. 
Cuando la pobreza se hizo insoportable 
en Francia hace un siglo y el pueblo 
se levantó en furiosa oleada, no se cui-
dó de sus amos para nada sino que a-
tacó al gobierno destruyendo la Basti-
lla como su símbolo más genuino. Cuan 
do en un país cualquiera y en cual-
quier periodo de la historia la pobreza 
del pueblo se Sala insufrible, los ata-
ques populares ni una sola vez dejaron 
de dirigir,. e ai gobierno, a las leyes exis. 
teutes Y en todos tos eaísea del mun-
do donde hoy el problema social ha 
adquirido serias praporcione e, el go-
bierno está amenazado de muerte. Kn 
Itusia, en Alemania, en Inglaterra loe 
reyes', loe ministros, los representan-
tes del Eatado tienen plena conciencia 
del peligro en que Re hallan, y no hay 
emperador, czar, ni rey que cuando 
emprende un viaje »ose rodee de te 
dos los medios de defensa y de vigilan-
tes que les resguarden de posibles ex-
pío iones. En Francia, es también el 
gobierno el que teme n1 Pueble. Así 
también en Alemania, Francia. Ingla-
terra y América, loa pobres y los de-
fensores de sus derechos tratan por 
m -din de la acción política do dirigié 
tel gobierno, mientas que los mime, 
loe propietario., traten de conservar 
la dirección sor mtd.o de la represión 
y el fraude ¿que significan los parti 
dos obreros enemigos del anarquismo, 
qué significan la propaganda y las 
campañas ()Míticas de ices huestes obre -
ras más que la creencia iiniversal de 
Que el gobierno es el medio de esclavi 
zar a las masas enriqueciendo a unos 
pocos? ¿Por qué los banqueros, las 
compañías, de ferrocarriles, los prepie-
tonos de minas y fábricas y la totali-
dad de los burgueses luchan tan ruda-
mente por conservar la dirección del 
gobierno si éste no fuera el medio de 
mantener su poderío sobre las masas? 
Existe hoy organizarlo en este, pide un 

de e S111'1110 hR I.A IIe IISN 014111.:It.1, el cual 
es tan exc-isivarnonte conservador que 
no sólp delata a lo) enerquistae sino 
que también cansidera corno demasia-
dos rev iltacionarios a loe une quieren 
simplemente la reforma de la renta so-
bre la tierra; yen su reciente cae ta de 
aceptación, el candidato para la pre'si 
tienda nombrado por este partido, a-
firma la proposición misma que noso- 

I cios de tiro; el ministerio de la guerra 
I le preparó todo de modo que no falta 
sen en la ciudades fuerzas militares 
bastantes para dar la batalla; en fin, 
se dispuso todo como si estuviéramos 
en demente de una invasión extranje -
ra, no ante la honrada deniunda de 
trabajo para los obreros desocupados; 
y todos estos preparativos se hicieron 
por la simple razón de que los trabaja- 
dores hablan anunciado a los burgue- 
ses que desde el 19 de Mayo la jornada 
de trabajo merla de ocho horas y los 
burguesa hablan determinado que no 
fuese así. Llegó el día señalado y las 
calles se llenaron de polizenteis arma-
dos mientras la (tuaroia Nacional, in-
fantería, caballería y artillería, per-
manecían sobre las armas en expecta-
tiva de cualquier revuelta. Ahora, 
decirme; ¿en perjuicio de quién se hto 
cía ésto? ¿En ser eficio de quién re-
dundaban tantos preparativos? ¿No 
se hizo otro tanto pon cisemente en las 
ciudades del Sur a instancia de los a-
mos; que teman una insurrección de 
los esclavos negros? es.- puede negar 
honrad/emes te que el los burgueses no 
dispusieran de esos batallo, es arma 
dos, se hubieran visto obligados a con-
sulterse y que la jorrad'. de ocho ho-
ras se hubiera establecido por cuneen-
tintiento universal Y ¿Qué es entonces 
lo que obliga a la multitud a se meter-
se a los mes viles trabajos? ¿Qué es 
lo que mantiene a un millón de dem-
copados rodando a la ventura por ca-
lles y plazas? ¿Qué es, en fin, lo que 
da el triunfo a los burgueses sobre la 
masa de trabajadores que pide unas 
cuantas horas más en que vivir vida 
humana y racional? ¿No se me prdrá 
dar más que esta contestación: lel go 
tejerla)! 

¿Concedáis que todo ésto es cierto, 
pero insistes en que no es el gis bier, o 
mismo sino loe abuse s del guhernamen• 
talismo la causa de los terribles erro-
res de qm. pr .ci de la pobre za? ¿No 
comprendéis /.1/e cien Pr a insiste vicia 

no miento os el abuso / Abrid la hir-
roria por donde queráis y hallaréis 
eiempi e la misma condición de las co- 
sas 	No hallaréis en toda la historia 
un sólo gobierno que ►  o haya oprimi-
do al pueblo; nunca bajo ni, gún go-
bierne conocido, han pido ntrus que lo 
pobres los que han trabajado, y pu bre 
ha sido siempre la gran multitud de 
cada nación sujeta a las más e mias fae-
nas. •Mostradme en los antiguos tiem-
pos, en los medios o en los contempo-
ráneos un sólo gobierno bajo el cual 
los productores de la prosperidad de 
cada pais viviesen igualmente prosee, 
ros, o admitid que lo que llamáis abu 
so del gobierno ha sido siempre y es 
ahora la característica invariable del 
gobierno mismo. 

«En vano, dice EDNI IIN DO 11UKKE, 
me diréis que el gnbieno artificial es 
bueno y que yo batallo solamente.. con-
tra Pi abuso. La cosa, la cosa misma 
es el ahuso!... La más evidente divi-
sión de la sociedad es la de ricos y po-
bree: y no es menos evidente que el 
rOmero de los primeros guarda una 
gran desproporción crin el de loa se-
gundos. Toda la ocupación de los po-
bres consiste en edministrer la hoigan 
za, las debilidades y la lujuria de los 
ricos; y la de los ricos, en cambio, es 
buscar los mejores métodos de reafir-
mar la raclavitud y aumentar los tugu-
rios de pobres. En un estado de co-
sas natural, es una ley invariable que 
las adquisicioneA que un hombre pue-
da hacer están en relación con su tra-
bajo. En un estado de sociedad arti-
ficial, es una ley tan constante e inva-
riable tomo aquella, en que loe que más 
trabajen gocen del menor número de 
cosas, mientras que los que no traba• 
jan nada. tengan una gran cantidad 
de  goces 	Una tal CCM' itticián de la 
sociedad, extraña y ridículo, apenas 
tiene explicación. Por regla general 
apenas creernos una cose que se nos 
dice 111111 cuando pasan todo« los días a 
nuestra vista sin que mr Oremos  la 
mema.  merenga. («N'indicación de la 

S0,7  lie)(d' alddeNahta"  existido un gobierne, 
dónde existe hoy mimen donde se vea  

n'ene y rirácticranente confirmada la' 
ley (turre', «que los que mas trabajan 

Acabeinoir ele ver que el l)iom ole Juan 
no tiene madre, In cmil cont radie.. e alpe  
compariartei—er Num comperfletoe e él. Y 
ahora lo vemos a ver 0/;1110 1111 e0111.1 1111 irff/ 

a tol 
Dice en el Cap. 2. vera 1 «Y el tor- 

cer día hicieronce uvas boda" en C11 11/i de 

Galilea;«, vende' allí la madre de Jereís.• 

Illsto 	ourioreo: nacer sin medre y, 
teneula denme. cimento grande, ¿Y 1111 
donde mutó Juan lea Ililtdris pera Jesús? 
¿Fuá triedro ole Iridio o de que? Ltioírno 
ee ',tollos el no tener madre al nacer, y 

tenerlo despinto,  ole beber nacido? NAO 

sc PZIllie I 11111Y r111.1 I Menté' 1.1111 •ilif.r111111111 

a C10110 110 C/11110 innuolfero, cilio ovíparo, 
que se emool!tí e 01 normo; v Mena era 
una madre postiza', mis madre honoraria. 
O tplit4 los everrigeli qm. hicieron nacer a 

Je-fía dando uno pistada en el suelo, lo 

milenio que J111141 hl Z.) nacer al liigente 

Tetó,. 
Ls iffillo-r ingetiobeer que tuvieron ole pre• 

menten' esa s••••t • prrsoonir 11nOutelo Cristo, 
Pa el ooin 111 own.,., peral 110 01111Or creer 
en beernejenite reviste:bele; pues 110/1 10 III% 11 

pintado tal cual Ea, es decir, un MITO 

A ningein porsoneje real se le atril nye 
tanta yeetionenta falca orne' lo riobetiliaa y 
otorga en lugar ole afirmarlo. 	Lo, evon- 
gelostas &enrubio al mismo tiempo que 

;n'afeabas': o lo que ee lo mismo, a la 
ves que inventaron ot Cri,tio, lo derroco 

aun. 
Hay que llover note r, que todo lo que di- 

o:tac go, ene, .1 -Mi., es porque »Mí retase 

@sordo; si iban tal II ensl tiente, ora para 

cumplir lo. pie 	eliísto .bebo loe prof tes, 

Si hacia dato o akquélloo. era también para 
cumplir lo oil. esta 11 oe ido; de mosto qua 
Jeools, no hizo ninguna come de en propio 
voluntad, 01110 qm. olio; ~kilo el manda-
to de otro*, lo que quiere, decir que trié 

un autómata. 
Aunque) las prole-idea eran die ieielsa a 

J'ola, 10 miele) que a Mi U is otro, quie-

re', hacer reo de quo a él ileon dirigidas': 
pero !ea preferías ole la Biblia ni van di-

rigidas a Je5110 id 0 ludir, oi roo profe-
cía,. ah")  »aileidecise Y. pera (birle rata 

yor autor, lid, lineen que tollo sea num-
plide, inv,•ntlu,du uarn f:110 al tal Jean 

con Criterio, e.e un juguete I/ lett 11•11311- linfiriprrrindo y no la Peli111/1- 

ori de los profeses y que 101 sabios trc110- 	oros». aCieriemento llevó él nuestra.; 

goa llanero% protecine. 	 moreno...hidra, y sufrid; nue:aromo dolorew 

Un Dicaque tuviere 1111a poca de oligni- 	nosotros le toivinone por azotado.» (lentas 

ded o  dehia on. proceder folión rie pnrre.r, ene• 	ver». 3 y 4) 

y no de 11114 muniere espero fess par.. ojee 	¿A quién ce rallara asta Profecía? No 
ae cumpliera lo emerito. 	 g4 41414, niirpitse le Iglesie .1k-coque 	.1 11.1.1 

Para que lois proreeess eetubiereen en vrkto, pum émto ro (11111 	 mentira, 
Orden y formo visoindrrni orofromoi, 	istbryle le profecía se exorree redil iebodose 

atan utie ser imoorminm del individuo e.o 	a lleMneri tiii`edee Y no rto rom; de embolo 

bre quien ~tríen que recaer, soco, qn.. que. ru 104 ter$100r1• afirmen que es a Cristo . 	..• 	. sroe '.írmelo. e. 
di cate modo, n'inmolo él a so I, DI ni I, e quien 00" declinada proferir, tienen 	«Desgraciadamente, dice, KR 

NIMIO quien ha traído al pueblo 
a la condición en mur se encuentra, a 
la pobreza y el déficit, por NIE111., 1w 
LA. LEY KV Y 1111 INíg'1,a 1111,041(1(1N. bis mo-
nopolios corporativos, las combinacio-
nes (laureolas y loe negocios más • stu-
pendos han favorecido de tal modo a 
ciertise cia-ea que éstas han pedido 
sumir al pueblo en la triste condición 
que hoy se halles 5 A..1 Streeter.- 
Carta de aceptación. 	Julio de 1888. 

A fines da 1885, los trabajadores or-
ganizados de loe lestadoe 'leidos acor-
daron que desde el lude Mayo siguien-
te, se negarían unánimemente a tra 
bajar más de ocho horas.al dio a fin de 
que por la necesidad AM producida de 
aumentar el número de jornaleros ha-
Ilason ocupación un millón o más de 
obreros parados a le Razón y con el ob-
jeto ad mismo de que loe obreroe tu-
vieran más tiempo para dedicarme a pu 
desenvolvimiento intelectual y woeial. 
Algunos metes antes de. Mayo, se re-
vertió une circular consignando este 
acuerdo ron sus motivos y razonen, 
redactado en un lenguaje amistoso y 
prudente y pidiendo la cooperación de 
loa grandes industriales y capitalistas. 
¿Hubo algún burgués que se decidiera 
a combatir el movimiento? ¿Qiié pre- 
parativoe hicieron 	burgueses? ¿Qué 
hicieron personalmente o trataron de 
hacer? ¡Nada! Pero en las principa - 
les ciudades millares de coliciae eepe 
dales fueron juramentados e instruí-
dele convenistemeale; algunas eleme-
nts, antes del 19 de Mayo en cada una 
de estas ciudades le Guardia Nacional 
hizo ejercicios nocturnos y practicó en 
las afueras simulacros de combate; la 
artillería se ocupó constantemente en 
el ejercicio del cañón: loe Soldados y 
los policías hicieron frecuentes ejerci- 
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Amarillo y Rgo 
I)or colores. doro tendencia.; el mal y 

el bien, la morder y le vida, o pea la 
C. It.0 NI y la ( ..t i.T. ¿Pero (malee son 
las tenilenciee ole le oboe v cueles 0011 les 
ténder:Mem do la otra? dNe  sea ambos 
de la mielen en I lie y •  roque f LA cierto, 
Pero no del m'euro proopeteniento 	I,e pr • 

mora representa une t inhiba moderna. e 
((reir,  kei  nuevos Lenine, o tinize lee nue-
vos rriaeliado, ^II elle sum ilirigsstes, e ene 
maiipoureder.s tornillo una fila de un-
gimos vividor..s de los mudoree proletarios 
que edil sostienen el aelual  si..leerre ¡so-
Psrinota n cosi aa ole la igoorerrein en titile 

fineasentran. 
¿Des& 1441  norrio:1 Itie,trdo Treviñu qus  

desde loa tobar delate-Potree ene./isba e 
los trabajada' es el cambio de  lerewourci-
pacirfast...elt.'eldr, ida aquel batirlo 
'forres que deole los liarenolelem al• los 
K narcos de la. piezas  iitilrbeeie nreng.ba e 

los trebsi oferte ittaittlorl loe os le •rebel. 
dia °entra sus top-emires? 	leed qm. 
estén en 	 derel dieeariamiu 
los irse punto« intensanitee salir.' los ho- 
nores quo se le 	lineer a l garbnn - 
oero Alvaro k n'uy, 	.iguietirlo aquel 

adagio (Pie die •: rloloe do.•ellés  lie. 11110.1 -

tee elite digne... 
Ainistillio y 1t,rj.i. 	El  primera reore 

nonti' el  et/l ltIre.t1 del loo ro .lar 
lel 	 el fango donde «ir 11 rriesi rail 

Ins 	reptiles pera %trill ' 1 ea y  disentir, 
para olerviitioar 1111 die de Ido, un din 

del  prof.. .111 por la aniogre proolodari o de-

rramarle en arao de la libertad de les 
peeloloe,  ui loolialo el día 2:1 de Agosto 
mando ole una de les platee del puerto 
do l'anime., par nominal,• de los 

eirreliendiei oil a tullere' 	Pecina, 
ceta robe en lo. celesioicer de Acido-

negui. Dítegiierozn ole loe amarillos!, 
Ile nensr :.'eolooraeroin 1 Moros (le Tenorio.° 
o ( '. 1: 1 1.  NI. 

11:1 	11• vw.gdo lo  que dice un 
personaje del Ir,, 	« 1 u.0 rrry !Abemolo 
riel inulvolable ltieeiolo Filetee Magoiii: 
«neta bandera represente la 14 1111Kra ole 
trillos loo erorimidole del mundo». 	Y 

mili 	le v•Lrbol1,"".1 .0,  
elige 41. 110 ,111 ,  roj. , • ron 1 ,1P .1 erh, 

1110 'Ojal 	111111.. 	proleln, 111 	ilue 	Ir../' 

elide ore  ¡lie 	t111111110 011  todos loe pu,. 
bias  Otillarit lodos 111S W110.1'1104  y  1141 tie- 

rra 	 (jee la ni/dorad humana 
caiga por su propio pasa. 

Halas son bis frases  ele. que se compone la 
palabra Aimar.lula,  por la ene' luchnorme 

toolw lo , 	curtamos correr por IIIIPA• 

tras  venas la *amere role  que ha ele entere 
,11.4.1ftris.1:1 del inundo entero. 

,los  q•litlos¡iui, w, IlA11l.slw.nnarquis-

IaR, 

 
tjull 	,14.1S,Ifili 1 i-preiril do Trabilla 

decoro o A .01'3,11'0;11 I 111 	 i ..l the Tul- 
J. I,. MIr.DOZA, 

PkINLSA I ENTO 
Itespetsil el orden existente, some-

teas a La leyes que las hacen inviolta-
nieta para los cobardes, y seréis eter- 
tnaulellin CIMA Vos. 	e .1., 1i I 

gocen del menor número de cosas, 
mientras que loe que no trabajan na-
de, tengan una gran cantidad de go. 
ce..?. Entonces ésta es tiara ley tan 
cierta corno la que do mis manzana 
cae al suelo y no al cielo, y si ésta es 
usa regla invariable, y no pie puede 
negar que lo eta, el gobierno miento 
es culpable de cuántos cargos le hoce-
taus. 

En sucesivos eapítu'o• trataré de 
demostrar esta cmiciusió• mas plena. 
malta. Quisiera no llevar más ade-
lante la argumentación que es lo preci 
sacie o te necesario en esta parte. Pero 
sobre la evidencia establecida quiero 
agregar algunas palabras de Tomás 
Muro, el lord canciller da }rad lue VII, 
que serán seguramente del agrado de 
cauchos lectores. 

«Por tent dice, es neeseario que 
yo diga, y espero que se me baga esta 
merced. que nu puedo tener otra no 
ción de todos loa gobiernos que le que 
veo o conozca, y es que son -  una 
conspiración de los ricos que preten 
den manejar la cosa 'Aplica en pro-
vecho exclusivo le eus fines particu-
lares e inventan todos los medio* Irnos• 
ginables para canservar, primero, sin 
peligro, todo lo que han adquirido ma-
lamente y luego para obligar a los po. 
bree a que trabajen para él(mi al más 
bajo precio posible. oprimiéndolos tan-
te corno les plazca°. 1 1,k m'orla de 
Tomás Moro). 

o. e. (1,10N1 ENS. 

jLos Pueblos) 
¡Los pueblos! LY qué son los pueblos? 

procesamos decrépitas de esclavos 
que ellos mismos se cargan de cadenas, 
mientras que cantan libertad borrachos; 
turbamultas sin hoy y sin mañana, 
que hasta en la roja rebelión de harapos, 
cesan y aplauden el baldón y el crimen, 
si los propios tiranos 
les arrojan las sobras de sus mesas, 
desde el alto balcón de sus palacios. 

Siempre los cerdas han vivido en piaras 
por canes impotentes custodiados 
y cuando ladra un can, los cerdos tiemblan 
aunque en silencio gruñan cabizbajos. 

Así los pueblos que en manadas viven 
tiemblan cobardes el crugir el látigo 
y se arrodillan mudamente tréinulos 
cuando la voz levanta algún tirano. 

Son pastores los canes de las piaras, 
los pastores custodian los rebaños; 
los tiranos custodian a los pueblos 
más despreciables que los parias vanos. 

¡Se llaman hombres, cuando son tantas- 
(roas! 

'se llaman libres cuando son e¿clavos! 
ibres, rindiendo culto a sus verdugos; 
ibres, sintiendo restallar la fusta; 
ibres, sin honra y cuando el pan les falta; 
ibres, cuando les quemar) sus hogares; 
ibres, viendo sus lajas deshonradas; 
ibres, cuando en las cárceles sombrías 

con Lis grilletes en los pies, se arrastran; 
libres, cuando encorvados en ejlencio 
forjan sus hierros en las propias fraguas; 
libres, cuando levantan los patíbulos 
dónde, ante el goce de la turba hermana, 
han de verse más tarde entre cadenas 
y sus cabezas han de ser colgadas: 
placer de moscas y festín de cuervos 
y horror del sol al despuntar mañana. 

¡El odio triunfa, la ignorancia flota! 
y el bajel negro de la muerte pasa.... 
la cobardía se arrodilla y surge.... 
y el Nerón de la historia se agiganta. 

. 
ele vez de apiatnios y batir de palmas, 
la boca ruda piel cañón de bronce 
como las fauces (le tan león en guardia, 
hambriento siempre y anhelante siempre, 
de carne fresca sepultar de zarpas. 
¡El odio triunfa, la ignorancia flota, 
y el bajel negro de la muerte pasa! 

Como una sombra pensativa y grave 
crucé :milicos de lejanas patrias, 
ni ví en rIles los yunques del trabajo, 
ni vi la piedra que el artista labra; 
ni vi el martillo, ni el cincel sonoro, 
ni vi el arado que rasgó la entraña 
de la fecunda tierra, ni vi el surco 
que diú la espiga por el sol dorada, 
ni vi el honor donde cl honor culmina, 
ni ví el orgullo que engendró la casta 
de los hombree honrados, sólo he visto • 
pertrechos en los campos de batalla, 
(tunea carcomidos por la herrumbre, 
batideras entre el fango desgarradas; 
puñales, que en las manos de asesinos 
mataron en la mimbre por la espalda, 
ladrones y piquetas, empuñaduras trágicas, 
armaduras deshechas, y cascos y corazas... 
nombres de antepasados criminales, 
coronas de tiranos destrozadas; 
cetros 
mentidos heroísmos y fanfarrias, 
copias que nos recuerdan las orgías 
que a la gloria de Dios y de la patria 
antaño. con inmundas prostitutas, 
tuvieron los monarcas, 

_kiwi retratos de los héroes, mudos, 
que en otros tiempos, sin sacar su espada, 
se cubrieron de 'euros, y ganaron batallas; 
retratos de ralea libertinos, 
rodralos de reinas depravadas 

que llevaron las honras de sus pueblos 
.egún supieron levanter sus falda.; 
toda la historia del horror, del vicio, 
el arsenal de toda', las infinniam, 
hierro que pide el yunque del trebejo, 
bronce que pide la candente fragua, 
del horno ole la vida y del derecho,  
en cuyo seno se cocina el rojo 
pan de todos las naciones.... 

i Los pueblos! No son pueblo., 
Mor yernos lantairunte: 

,nos olmo:neer al pie de los altares, 
,otros loo- vientres entre mí se rasgan; 
unos, .-elsvns. ~sten himnos libres 
v otro- 	propia rerclavitool ensalzan; 

I. ,111 	II el &redro, 
liuden la razón por la espalda 
v  bevee del perolernoronto 

El 5? 	I: la llictmlin Militar un bola 
como renegados reeceionarios. Noir re-
ferimos a los ex-diputados a las re ries 
por lo. republicanoeostelaiii;tem mermo el 
Sr. Alejandro barreis. A éste le voto. - 
ea el mnndo obrero por su famoso dicho: 
`M; mano no teteiblerie para firmar sen 
tendeos de nenas da muerte para bel, 
loe trabajadores que etaltelerom movieiriz ir 
■ Repetía por medio de lo revolircuipir. 
Tempeco o Francisco A. Combó, guía ilei 
Partido Separatiete de estaltifie, ni ma- 
cho menos Al que (tul pro siderite del Com-
Rein  de  Iftiiitotroe Stilleln•Z Guerra, loo-y 
exilado en Francia, y qilisiginenles. 
Tarebién excluidos quedan el reverendo 
Vidal Verguer y el erzoldepo de Zarago-
za, 1nolérnagee que necesitan de la oler-
enrielad para peder brillar, 

¿res:deslomes? 	Fray que liacerlatr. 
Feas personajes son horcas candilillo.' pa-
ra el proletariado thilitanre y netuante, 
tb•oprdirrnom le época del gobierno 
¡mande loe gestos tribunicios y las genu 
flexiones neolíticas en el parle mento eran 
une profesión. En la ectuelider", /11111-
que algunos no son cobiboracienisias con 
le dictadura, conetituyen la representa-
ción lieterogénen de partidse políticos 
reaccionarios ten dreormiktosición que as-
piran a la eonquieta del poder, usando 
ole tina propaganda leotardo' la cosí la 
muchedumbre demore-ciar y le dos la este& 
de por la errareis de mustancialided li-
bertaria; attinienne que el pueblo ya co-
orce. 

¡tse virus de echniliobtoles revIricionu-
ries cerromivas qne traten de inyectarle 

lo multitud para lo toar propri:itos de 
enpueretrie reivindiencior 	110 eneuesitrit 
cuerpo humano pera su efidacia en el 
proletariado definirlo. 

Oficiosos caudillos ole mentir lidias que 
januim babéis buscado a los obreros para 
propsgArlre un ideal (loo libertad y de 
emancipación buniatos, ¿cómo vais a es-
perar que loe et•roos sufridse, h ro de ella-
jo; loa que siempre liara sufrido hambre 
y sed bajo la brutalidad de VIINF411 igno-
minia, vayan a enniarre rt vuestras filas 
para dar ore sangre geneinsn dnurions el 

nos y evaular a co era giro 1 tarros'  en 
vuestros pecho',  contra epor eepirarción que 
el pueblo azotado lleva conmigo y quiere 
traducirla en felicidad para luche? Si 
°aba jo a l tirito  imitad n loe que Fon sacri-
ficados; más si trepirriia fr la conquisla 
del pandero, entinieee....inifiiii resigna-
datnente sus mordisces. 

Los caldee tren/pitidos por la censura 
del soldedote han tratarlo de hacer creer 
al pueblo que lee entre líneas que todo 
en (~apaña es papa n'ojete. Las deten- 
°jopeo' de loe quitrientoa 	Nllalgll latea 
tumido le apertura del Iúuel de ekliirra0 
nos hizo penes'. que algo iétrico re urdía 
en las mentes felinas de los que orientan 
• I eArlequíri 	 impotente hombre 
para soportar el peco miro una política que 
mantiene la inició!' separada del tumido 
civilizado y de los Adelantos de la ciencia, 
siéndole a les viejos tradiciones del cato-
lici•mo. 

Así ocuritS. Semanas Illth4 tarde Ice 
grande',  rotativos de la ciudad neoyor-
quina correloureron nuertro perrear. Más 
de dos mil hielen arrestados, al acercarle 
la celebración del 1W Aniversario. La 
actitud del gobierno asumida con antela-
ción tl esta fiesta patriótica demuestra 
qua para poder continuar en el poder tie-
ne que recurrir a uslero barbarismos, pre-
viniendo de (esta numera la derrocrición -
de la dictadura. 

Si el terror, el crimen a nuansalva, la 
élitee modernas y otros conocidos prisión y la perra (le muerte es el patrio- 

- - 	 'nonio del pueblo, del pueblo 
laborioso que por entoldad tie-
ne ideas más elevadas que las 
del gobierno dictador; si por 
pensar MI un porvenir latía 
humano e igualitario constitu• 
ye un acto de infraocióu: Pi 
ése es el camino que tiene 
que recorrer el pueblo 
para ter redención, ¿a qué no 
estarán propensos los que esta 
conducta han trazado a los 
que 1401) SUS eotnetidos invo-
luntarios'?. ¿Cómo es posible 
que exista paz, ri es extermi-
na con procedemientom de ini-
quidad lo maro bello y humo-
no que tiene In eocieded oiga. 
iliZirdit por Mero? Este pro-
cedimiento de fuerza bruta po-
drá Acobardar a unos, pero a 
1014 otron loe hará unía comba-
1 lelos elo el nuoniinafo. 

Lit fuerza tutior¡ia na al it,u„ 

cometen une alto traieión los que 
fuera (le sus órbitas no «caten .1 
régimen actual, rl que por roer de 

una extremada imposición sólo en-
cuentra ambiente entre les elioes 
privilegiada«, curas, políticos, so-
Molina',  y otras yerbas de las nula 
venenosas en Irot Árdea que han cre-
cido con les defécaciones del mur] 
dano estiércol; plebe conocida co-
mo el totuma de loe negros mulitir--
Ince y que también se del10111l11811 
so:natio" sindicato« libreto católi-
coro. estopa de la ni de baje calidad, 

A lo« obrerON de ideas libertaria'« 
es' lee ten obligado a allegar en sea 
pecho« toda proteeta. Se lee ha 
perseguido con fierre* y uñe por 
los runrunes Que contribuyen el aoe-
teuitniento de In crueldad y el mi 
111811 que mitlininietrell 1013 more-trinos 
de Anido y el eeloladote de Jerez. 
Estos fueron recoleciadris en pro-
vinciano, pueblo',  y capitales y con-
ducidos a Mis Ospeotivas eiíreeles, 

donde se les loa mantenido incomu-
nicados. En estas oletericionen fue-
ron arrestados quirtientoe obreros,  
da los ITIlbl signif icados por sus idear( 
libertarias. En el reguardo asalto 
del directorio rol pueblo se detvie-
ron a dos mil ciudadetios, ene,orren• 
doseles en presidios «modelos», 
siendo Gatos eucarceladoe de lee 

Vieja España: aliarla temblaro• 
so por el pese de odie milenarios 
añoro que nos canta en ron miseree 
doliente lao plegarias de ene d 
cías en los alboree de nuestra bel 
buciente vida, cuando lanzairames 
rl lloriquear a en empscio 
qua en su marche (algez nos dejaba 
enrueltosen lee trnieblas de nueetia 
informe malla en el rojo y amarillo 
emblema de in bandera nacional; 
antigua dominadora y ex-reine de 
loe mutados hiepenes. que hoy hin 
eran de ene memorias lo que fuel 
por ()enturbie de años el vasallaje 
colonial. Hay, no menos' deepre-
elehle se hose la presencia de los 
que hacen de na os-cuido un Palde y 
de la libertad un grillo te. 	Itea•co 
!ornes, que frieren eomporiteadneen 
el año de 1 887 por loe colonizaliw 
re•, mera por igual erelevizeibie por 
loe pee entes bevesoree. 

Los crímenes al por mayor tic 
nen sus natalicios y celebración en 
el llamado 59 Aniversario, celebre 
dn por el presente dictador que ha 
bautizado su goloierlie feto oon el 
llamado directorio «Unión Patrio; 
ticas. 	I.os fiesta lis repudiado mur 
españolada 

Orgías y lormanales; derroche de 
dinero y encubrimiento del hambre 
y el dolor; pauperierno y miseria 
que emanan de le dictrolure militar, 
que en la Reinando(' es inflingirtora 
de  loe derrocho,* lit:inerme, inipues-
tir  por IR  abundancia de ION bayo-
orine y fnsofee, es recias y prol-hilos, 
con el ocompailamiento de abro 
lutos decretos draconianos. Dicho 
etrivereario se celebró en la ciudad 
real de Madrid, España, intime 
:riendo delineuericial a los ciudad» 
nos que por In eseición establecida 
por el Cuartelezo Milites el supri 
niir In contribución y garantías chi-
(bidones desole el I :I de Septiembr e 
del año 1)123, no loen podido expre• 
par mis turres tendencias. 

asuro el bulto del alba; 

y entre tanto la fuerza 

devora al débil quo en le sombra clama, 
cuino el ruilarro a la paloma cándida, 
corno al insecto la serpiente forra, 
corno el perro a la liebre amedrentada, 
corno el tirar a la indefensa nave, 
corno el Águila devora a la serpiente 
oomo el río a la fuente, como el rayo a la 

(plante, 
corito devora la montaña al rayo 
y después el abismo a la. montaña .... 
Sólo hay en pie un derecho: el de la fuerza; 
sólo hay una razón. la  de la audacia, 
sólo hay un pensador, aquél que rumia, 
sólo hoy un hombre fuerte, aquél que oprime, 
sólo hay una arma noble, la que hiere; 
sólo hay un pueblo libre, el que se arrastra; 
sólo hay non ley, la de humillarse, 
sólo li.iy una joteicia, la que mata.... 
El odio triunfa, la ignorancia flota, 
y el bajel negro fin la muerto peso I .... 

Ateiesso CAM IN. 



¡AVANTE! 

Problemas Actuales 
Prefiero las burlas, el desprecio 	(del 9 al '211 de Octubre) 

y la indiferencia de los inconscien- 
tes, antes que arrastrarme y la 	Por eonduoto de plortino Lara, el mis- • . 

nio, 2.00 y Francisco Lana, 3.00.--J. ba-
bel A. Ortiz, 4.3'2.--Por conducto de Ci-
priano Torree, el 111i81110, 1-.1)e: Felínitas 
Torres, 50c; José Celoyn, 5 25; Maurilio 
Mendoza, '25c; Juno Comieres, 200 y 
Antonio Aguilar, loc.-Primitivo Mun-
do, 1.00: Comunidad "le ()Eneros y Cano-
po.,iiios N' (;.l', 2.00; A II. Cepcds, 1.00. 
Por romiticto de Odilón M. Ugalde, el 
mismo, 4.80; .1 Trinided Viizquo•z, 2.00;  
Faderido Leyva, 51 ir ; HP. mentgibio Cal-
derón 50e; Comunidad Agraria del Paco 
de Cliapopote, 50o; Velorio Hernández, 
50c; Refugio López, 1 00 y Lucio . Pérez, 
20e -,11,t¢. C. No' es  „rá )e; Aurelio C. San-
date, 50c; Pablo I lerniiiider,o2 00 -Por 
condocto do  J.C. Re iiiirsz, en moneda 
americana, el mimo°, 3.00 y E Jhriénez,-
1.00, produjo en moneda mex., R.64. 
Por cond net o de José C. Rod u  igue,, el 
mismo, 85e; José Lira, 50e y Exiqulo 
Hernández.. lfic -Biombo Lora y compa• 
fiera, 3 00.-Por eruoluele de Manuel 
Gonzalez, 2.00; Luis Salinas, 9 35; Vi-
cente Ramírez, Vle.-Por conducli  do I'. 
F 	 r lorza. en moneda nuieriena, el 'mismo, 
rale; Guillrrino MaDínez, 25i y Alfonso 
Montes, 50e, produjo en monear' mex. 
2 111. -A uesurio Al ye rallo. :5.00.-Per 
...omitiese de I'doi• é. Cortés Agnirie, 1.00. 
Por conducto :lo He-milano Peno, el mis-
mo, 1.00 y Luciano l'odie '20.-i'or con-
ducto de J. Luz A. Niorviíez, o-1 mismo. 
3.00; Diego Rivas, 5(1.; Jumo liernández, 
50e y Frenrieen Beton/out, 25e.-Canu 
to Maldonado, 1.0(1; Arturo  o, l'erlu, 
75'; Efigenio Cama, 30; Nazario &sitie-
ta, '2 00; Víctor N Navarro, 45c; José 
Id. A 'ie.». '2 (1(1.---Porconduelo de Jiinn 
Vstele, el 01151110, 5 00 y Flor. ocio Loza-
no, 1 00.-1111014,f1.Mend. za, 2.00.-Por 
conducto de Santiago 'Forres:, el. grupo 
Cultura Popular •sle Orientación' Social, 
9.00 -Comosneins de la Pre a da don 
Martín ,por emeluelr .1i,  Labia, 2 00; Pe-
t ronile Rodrignoz, 1.00; Genaro Casares, 
1 00 y María de los Angeles Márquez. 
1.00 -Por conducto de P. Flores, 2.00, 
ilsfeel lienzollez, S.00.-Por conducto de 
José Cano, el mismo, 1.00 y Pedro Ar-
medano% 50e.---111isicelino Vehizquez, 

LO QUE PREFIERO 	ADM I NISTRACION 
ENTRADAS 

lin articulo aparecido en el diario 
la Protesta. de Buenos Aires. recien-

temente, constata la necesidad del es 
tudio de un problema por demás im-
portante: el problema de les m'ibais 
tandas. Ila tenido ene compañero 
un acierto tratenoo lo que dejamos a 
un lado casi todo' los compaiVros ano 
alguna vez emborronamors cuartillas 
para mimara premia, las inter de 
la* veces filosofando un puritanismo 

. que si no enteramente irreelizable, 
casi siempre incomprensible para la 
inmensa mayoría efe la chute trabaja-
dora que ei para quien escribimos; 
para evita clase de la que formarnos 
parte y que como ellos comes víctimas 
de los mismos males, de las misma. 
cindiciones. de la misal& explstación. 
En otrora ocasiones, cuando ya nos Ile-
flamee de hastío, Izas!, arremetemos 
cintra otros compañeros, lee critica 
mes sañudamente. y el deseo de salir 
vietoriosne en la discusión, llegamos a 
lo más indigno del respeto reciproco: 
le calumnia. siempre vera e ilusoria. 

así noma el tiempo, sil malgastamos 
maestree ené•glasi entre nuestro, me• 
dios, dejando el campe libre sl enemi-
go (mien se aprovecha de este deseen 
cierto para mejor situarse tras le trin-
chera que lo resguarda. Cada ves que 
entres n emire e nece un desacuerdo 
originado por minuta cit.. ritos de ideo 
logia*: es un eslabón más que unimos 
a la ya larga cretona de mi-edite y en-
frimientos que el presente sistema 
esgrime pera su pillaje. 

Si el problema tratado por el com• 
pañero Nlarimez desde slot Probeta. 
es  impartathinno para defender le tan 
ansiada revolución, este otros:n-(1bl. ma  
que yes empero tratar hoy, no es menos 
importante coma un medio ANTICA Ua 
I A RIMO IlelóN y drl que ya ce he escri-
to mucho, discurseado lo bastante, 
y discutido baste llegar al cansancio; 
pero que, sin saber por qué. -guachi* 
miguemos veces es promovido per un 
individualismo grosero-nos aparta-
mos sin Ileverlo a la práctica, calvo 
rara• excepciones', como acontece ea 
la Federación Oh era lis gional Argen-
tina, dando el movimiento está este- 

, 	MI" ttesk ~l1 	Reuní 
bl e ma de la orgenización. 

Algunos compañeros se hacen aspa- 
, vientos al solo oir mencionar la Or- 

• ganización. Los que tal hacen nie- 

e 	
gan, tplieranlo o no, la vid., la ceb- -. tencia misma del cuerpo humano, que 
no es más ni menos que la organiza 
ciña de materia. onnastannAm que for-
man el cuerpo humano: maravillase 
organización, la más sublime obra de 
la madre naturaltza. Si las materias 
de que lie roma-lee el cuerpo humano 

,no estuvieran debidamente ii-ganizs• 
das, seria el hombre un ser incumple 
to, incapaz de llevar su cuerpo pobre 
la superficie de la Tierra. Si loe t.,a 
bajadores permanecemos' apartad. a 
de lo I trganizari6n, esteremoe tan dia-
tsncialloir de Is realización de nuestra 
aanirerién, como estamos de la per-
fnción y del control de las sensacio-
nes naturales esto parecerá una re. 
solución rápida y contundente, un ar-
gumento demasiado atrevido. pero es, 
pare mt una realidad, una conclusión 

da hncts loe 'limare y 1A secular colinrdía 
de iinn parte de le mullitn.l compusieron 
las eclimiliss que desfilaron frente aI pa-
iscio 

 
11e 	pende el sofilsdote jere-

seno, Mari buey Anido y denme raro iceron 
cemediantem espera!~ si liePril0 del non-
niemorptivn 59 Aiiiverserin, El comer-
cio cerró un. punible Judíos y moro*, 
como peentle verga, feloirou A rwirodow 
para llenar, sor nni.tn de los llegado« de 
provincias, el número de cincuenta mil 
manifeetantes forzados que gritaren .\'i- 
ve le 	PetriiIiires. 

¡Poloo imirentos nifioa que ell primes 
res filas enrahezeren a odaA temprana 
or ne ineongritencia dr 111.4 que hollen sil-
Tener sus tifillalg s•ItIminfiel ¡cuánto. 

de esos  pereceitos ...roa ni Rabeen mien-
do -1114 paree en aras ole la M'edad! Hin 
embromo, silos. roorprondidos en sud coa 
feo inorencias. han servido a une poluta 

El Estado tomé las escuelas 
para que el patritilistorn floreciera en les 
ronriencini inf.nlbilep, liocietirlo Poldedoe 
rief-nworee, espeses de mantener el para-
do non babea tina rrurldatIss en genrecil 
lie+ ( o ea sineaden. 

;Qué e'earnin) 
¿emitido leerá reparado tanto ton)? 

J M. AMI:EA  

sostenida y dimanada por un estudio 
analítico del presente sistema de ex-
plotación y tiranía. 

Como obreros estamos condenados a 
trabajar para los zánganos. El hecho 
de 'er anarquistas ro hace ninguna 
influencia para llevar a cabo alguna 
mejora en el trabajo, a no ser que en 
unión de los demás trabajadores de-
mandemos la tal mejora; cla ram a n te, 
qua 'lucen• o conocimiento del problema 
puede causar más dolores de cabeza 
el patrono; pero sil fin, si no es por el 
hecho de que los demás se rebelan, de 
que nosotros causamos eu deeconten 
to nada se llevarla a la realización. 
Luego, llegamos a la cseclusión de 
que necesitamos del resto de lis tea 
bajadores para conseguir alguna me-
jora No se crea que soy un indivi-
duo entregado enteramente al capri-
cho o gusto de los demás, no; el con-
trario, ciento en mi propia existencia 
una libertad que las influencias exte-
floree no pueden coartar. En medio 
de todos los movimientoe, en medio 
de todas las injusticia., Duni" ngo mi 
ayos, mi existencia, libre de tolo ata-
vismo o imposición. 

si corno el reste de loe trabajadores 
se nos explota, se nos esclaviza, se 
nos impone el trabajo para subsistir, 
se nos aplasta en el tener, en el 
campo o en la mina; Pe nos lleva a loe 
empresas más peligraras pera el de-
serroll ►  del capital entronizado; en 
tonces, nuestro ;meato está entre loe 
trabajadores, en la o•genización, con 
los trabajieiorsie saturando el ambien 
te de aun asambleas con el sublime 
ideal anarquista, siempre di.puestoa a 
insinuar a nuestros cempaineeros de 
explotación y de miserias el por qué 
de la situación miserable a que esta 
mos conclenadom. Sin rebajar la per-
sonalidad ni el ideal, sin duda I. gra-
riamos hacer más competieres, desha-
cer los entuertos que por años vienen 
eargendo a la Anarquía; deshacer el 
sofisma de la bomba y del revolver, 
dando a c'umprender que la M'anula 
es un Ideal de Paz, de Amor y Liber-
tad. 

Por lo tanto, en mi más sincera opi- 

fi nrthinlieetón, tanto mejor si 
ésta está inspirada en nuestra ideolo-
gel  y, si no lo es'á, inspirémosla nos 

E SI Elt ICC . otroa. 
- 

Estamos de Plácemes 
lince apenas 1/11 mes que tuvimos la 

pena de lanzar un llamamiento a los 
camaradas (pie sostienen «Mantes y 
aluna nos complace referir que un 
gran número de compañeros que no 
hablan ayudado han contestado gene-
rosamente a nuestro limado. No sé 
lo ya hemos salido de nuestros com-
promisos e .n eneetroa aersedores, sirio 
qu-• hasta remetes en caja un peoUf'ñO 
superávit que utilizaremos en otras m-
eas de urgente nec -sudad para que •A-
ventee sa'ga mejor imieeso. Con el Do-
es tipo que tenemos estamos haciendo 
gran les sacrificio, en ceda edieión del 
periódico; tenemos tipo para imprimir 
suenas dos páginas e insediatámente 
distribuirlo rara pcder imprimir las 
otras dos. Y lo que es más, el bisel,-
rico tipo es ye tau viejo que muchas 
letras ya no imprimen y otros con di-
ficultad se pueden leer, duce  nome. 
nos de catorce ellos que el grupo lo 
compró ya usada, y con él se hau im-
preso  verlos periódicos libe, tem Mos que 
ya han desaparecido, unos por las per-
seaudones y otros por falta de apoyo 
de  parte de los oprimidos y explota-
dos. Entre los que recon!arnos, por-
que los conservemos en Duestro ar-
Olivo f•gurau *Vide Libre.. ',Tribuna 
Rojas, imIermivale sha Pequeño Oran• 
des, nusetro difuotito 'Sagitario,  que 
tuvo el mérito de morir luchando. has-
ta nuestro último vocero s¡aea!ser 
cuya muerte no podemos predecir, pero 
ene está tan dispuesto corno sus pre-
decesores a afrontar lo que venga. 

Par toda esta larga serie de servi-
cios infinito* porque ha pasado el tipo 
que tudavia coa cariño conservamos, 
lo mensionamoe sólanmerte con el fin 
de que los camaradas se den cuepta 
de la imperiosa necesidad que tenemos 
para reemplazarlo con tipo nuevo, sal 
como también comprar otro, útiles 
igualmente importantes para facilitar 
la impresión del periódico. 

Con suficiente tipo que tuviéramos, 
existen en nuestro grupo camaradas 

so. 
¿Qué les ha dado el dios infini 

tamente bueno, el dios todo amor, 
ese supremo y poderoso Señor? 
La miseria, el dolor y la muerte, 
son dádivas de su bondad. 

El, habiendo hecho al hombre a 
su imagen y semejanza (según las 
mismas religiones), lo ha puesto 
frente a frente para que el más 
fuerte chupe y explote 14 sangre y 
el sudor  del  mas ébil. . 	, 

IlLt
oraci
Ubitta.

o ue un ni 
ño hambriento o la desesperack n 
de un anciano morioundo. 

El, que es tan poderoso, no ha 
podido detener el rayo que mata, 
a las inundaciones que dejan 
en la orfandad y la miseria a 
infinidad de seres que nunca hi 
cieron mal alguno; él, no ha po-
dido o no habrá querido estable-
cer la armonía, .1a fraternidad y 
la libertad en la Tierra; al con • 
trario la ha convertido en un caos 
de errores, odios y maldad. Y no 

belde, antes que al ~lavo sumi 
so; a la luz de la Anarquía antes 
que a las sombras del fanatismo. 

¡Ilombre I prefiere morir de pie, 
con la frente hacia el sol y no in 

voluntetioros y bisel dispuestos para 
ayuda rnos a imprimir libros y folletos 
con el fin de llevar a cabo una amplia 
propaganda por la implantación de 
Tierra y Libertad para todos. 

Ah ra, de nuestros compsfierne y 
amigos depende la realización de miee. 
trola ideales de lucha por la implante-
cié" de una sociedad de verdaderos 
humanos.  

tu Hiel,  
las Camuflo. 50c. hpifiiiiio Nava 

u; ,tefe, 1.00; Grupo Itrdención por non.. 
.11 Wel de luz Mendoza. 4.50.- Patricio 

'ab.; Adulto Infante, 50e; Si-
món Cuorter(, 25e: Sindicato ..ifiCint0 
1:iii1P1111 por conducto de Pastor González, 
:0.00.•-Por PO111111140 sic It. .I.Gonzotlez, 
en no). roda aniericaos, el mismo, 1 O(); 
e. Baringán, 1.00; F C. Ortiz 50e; N. 
S 0 tiro., 50: R.C. uiriiv, 1.10), produjo 

111011Pgill mex 
50c.--Por conducto  ile~ 

za, ir tniviiia 4 70; José Zamora, 
2.00; José. Meza '2 00; E Wien O. Ni'olff, 
2.011; José I lino, 20c; jeudju, ifingue• 

IN 

conducto de .11,unian I.r drigtor,. rol mim°, 
00; José 11,altazur, 1.00; Pedro °l'uve-

ros, 50c; %Aedo() García. 50e; Juan M. 
Ce irión, Alle; Severo Mil rtíto z. 50; Igna-
cio Martínez, 1.00; Bellver, 1.0(1 y José 
Mendoza, 1.(14).- Leoeadioohles, 4.32; 
V . Torras, 2.16; It D 	

lj 

	

elgidiro. 	JOK; 
lielnálidez, por conducto de P Mundo. 
20c: .1. Rsfael Vargas, 2.00 - -Por con-
ducto de S Vega, los ignient o a; Con-
cepr.i.iii Rocha por conducto de 
Gerrie, l 00 -José Mout!' e;  25e; Huhu. 
lio 1/ápice, 1,35; Aheleo Duque, 30c;  Els. 
dio Valenzuela, 50e; Simón Guerrero 

Déficit del N9 16, 31.30.-Correo, 7 38. 
Papel, 40.00.-Katempillam, 5 20,- Im-
presión y estor. ceicin, 4(1.110,-Las, y 
Fuerza. 10.40 --lia;•4ns menores, 4.7(1. 

Total ....135 lIS, 
11.N:811 1111i.lN 

Suman las Entrados. 	$1901,21 
Suman las Salidos 	 133.1)3 

Destinado pera tino imprenta 51.23 

--- 
clinado, besando los pies de un 
crucifijo. 

¡Viva la anarquía, ella trae luz, 
verdad y amor! 

MARÍA MENDOZA. 

mer la planta de los déspotas se • 
ñores, o el elogio hipócrita de los 
brutos .  

Prefiero creer en lo verdadero y 
natural aunque ésto me cause su-
frimiento, antes que aparentar fé 
a lo falso, a los mitos y leyes que 
han establecido los hombres mal 
vados. 

Prefiero el amor de un perro 
por ser fiel, al amor (le un dios 
perverso. Me arrodillaría más 
contenta ante un hombre bueno y 
no ante un mono de palo, barro o 
mármol que represente al dios de 
todos los creyentes ciegos. El 
hombre _bueno correspondetffi a 
mis atenciones, devolviéndome a 
mor por amor. Si tenía hambre, 
llenaría mi estómago, si tenía frío 
me daría una manta para cubrir 
me; si estaba enferma, me cura-
ría, si lloraba, me consolaría; si 
gozaba, gozaría conmigo, mien 
tras que dios ....ese dios que tan-
to pregonizan las religiones; ese 
dios de que todos hablan y nadie 
cómprende, ese dios me daría tan-
to como les ha (lado a todos los 
haraposos que pueblan el Univer 

El, que todo lo oye y ve, jamas POIldUPtql dn DRIliPl \'. hez, rol 

unos con las llamas, para premiar 
a otros con la luz celestial (?). 

Encontrando tan cruel y san-
guinario y criminal,  al dios como 
a los tiranos que nos oprimen 
aquí abajo, prefiero morir atea, 
amando la luz del día, el canto 
de las aves, la candidez del niño, 
el seno de una madre, come amo 
la luz que centellea en las páginas 
de los libros de sabios y luchado 
reía , 

Prefiero pues: la lealtad, antes 25e; Martín Alver, z. 1.50; ('¡renio uor-
que la bajeza,' la miseria antes cho, 1.00; José Ilermillez, 35e; Apolonio 

Luna, 400; Dr. 1.(Sno z por cooducto de que la opulencia corauptora• al o ello, 1.00.- Tole)... .190.21 hombre libre, emancipado y '  re 
SALIIras 

fin 	 Pliii(49, 1.00. 
.I..1: 	por ~dueto(''' s 

contento con éso, su .obra que nos Gaa.in, 	-Por 	 (1
(  
. Ciprie- 

revela su grandeza y SU bondad, 	nn Turt el, .1 IlliJ-11141. .15c;  J. y: 

ha inventado otra vida y en élla, ''.0), 	11"""'"if'zi 'l'e: Ignacio 
infiernos y glorias para castigar a IZodrigurz. 20c; Jesús Juárez, 1.50; Vi- 

del Torran, 25e y José Celaya, 5 50 -Por 


