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Cuento más el hambre eo'pare.  . 

FRAGMENTO 
¿Cuál es la base y aun la meta (le mies. 

tras principios? Lo harpa( nicho vil: 
la posesión del propio Yo. Luego, todo 
lo que sea resistir, rebele tse contra in 
imposición (Terna cuanto tienda a sve-
ter n los hombres a obrar por cuenta 
propia encamina n In anarquía, pretiar:‘ 
el pirvenir por nosotros suspirado. 

Cuantos resisten nl cumplimiento de 
lo que la tradición, la ley o la fuerza 
brutal impongan; cuantos ee nieguen 
someterse n los veleidades o cnpriclio 
ngenos; cuentos procuren obrar de acuer  
(lo con Pu propia conciencia sin imponer 
nunca e los denlas sus particulares miras, 
muévenee en sentido anarquista: ya one• 
tienden a hacer respetar la . propia y. le 
Apena personalidad. 	P. ESTKVE  

• 

ciencias. 
¡Primero de Mayo! Día de luz, (le 

flores y de infinitos recuerdos, mime,  
rebeldías arrancas. Bien dijo Soba.: 
«I Salud o tiempos en que nuestro cilen-
cio será más poderoso Que nue.t 
que hoy soiocan crin ln MI1Prte- 

PrOftR. MIMA n'usaras PrItI7.7. 

• 

E anda moderno no tiene 

Otra 	que la de defen- 

der la riqueza: de ahí que la 

riqueza de los unos equivalga 

n la miseria y al trabajo afa-

noso de los otra'. 

caRt.ns ALIIMITS 
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Hay épocas en la vida de la humani- I 
dad, en que la necesidad de una .formi-a 
dable sacudida, de un cataclismo que 
remueva la eocieded, hasta en ene entra-
fiara ee impone slitne todos los omitos a 
la vez. En estas épocas todos los hom-
bres de corazón reten descontentos del 
orden de cause existente, dicen, que es 
preciso el que grandes Acontecimientos. 
veligan a romper el hilo de. la historiaal 
arrojarais hinnanidartale Josaiaerainoil 
de corrupción y de rutina. y lanzarla POT 
vías ~vise a lo desconocido. en basca 
del ideal. 

Se riente la necesidad de una revolu-
ción inmeitra. implacable, que venga, no 
sólo a derrumbar el régimen económico 
basado sobre la rudo explotación, la es 
'penulaciiiii y el fraude. la enfila política 
l'emite en la dominación de unos cuantos 
-por la astucia, !a intriga y la mentira, 
eino también a agitar la sociedad en la 
vida intelectunl y moral, sacudir el.estu-
por, rehacer las costumbres, llevar al 
ambiente de pasiones viles y mezquinas-
dei momento el soplo vivificador de. las 
nobles pesinnes, de los grades entueias- 

• 

penosa necesidad. LOA hombres honra,. 
dots de toda la sociedad invocan la tem-. 
Desead para que venga a purificar con Beis 
hálito de fuego la peste que todo lo inva- - 
de, a limpiar el enmohecimiento que lo 
roe todo y arrastra tras sí, en su furiosa 
marcha, los escombros del pasado, erigi-
dos en obstáculo, privándono3 de aire y 
luz, y-para Que dé. en fin, al mondo 
entero alientos de vida, de juventud y 
honradez. 

No es sólo la cuestión del pan la qt* 
se • pone en esas épocas, sino tina cuestión 
de progreso, contra la inmcvilidad; de 
desarrollo humano, contra el embruteci-
miento; de vida contra la fétida estanca- 
ción del pantano. 	 • 

La historia nos conserva el recuerdo 
de una de esas épocas, la de la decaden-
cia del imperio romano; la humanidad 
atraviesa hoy une muy parecida. 

• 
Corno los roinnnoe de la decadencia. 

nos hallamos nosotros frente a una trans-
formación profunon, hecha ya en los 
espíritue, y que sólo necesite circunstan-
cias favorables para traducirme a la reali-
dad. Si la revolución se impone en el 
terreno económico, si es una imperiosa 
necesidad en el terreno político, ee impo-
ne mrie aún en el terreno mora:. 

Sin lazos morales, sin ciertas obliga 
cionee, que cada miembro de la sociedad 
se crea con relación a los demás 
oros, que pasan luego al estado de cos-
tumbre, no hay sociedad posible. Los 
lazos morales y los hábitos de 'sociabili-
dad los hallamos en todos los grupos 
humanos, y muy derarrolladoe y riguro-
samente puestos en práctica en las tribus 
primitivas. desechos vivos de lo que fué 
la humanidad entrea en sus orígenes. 

Poro la desigualdad de las condicionen, 
la explotación del hombre por el hombre, 
la dominación de las masas por unos 
cuantos, han venido a minar y destruir 
egos Preciosos productos de la vida pri-
mitiva de las sociedades. La grande in-
dustrie, basada en la explotación, el 
comercio fundado sobre el fraude; la 
dominación de los que se titulen «Go-
biernos no puede coexistir con los prin-
cipinsynoralem, apoyados sobre la solida-
ridad pare todos, que encontramos en 

. medio de las tribus más dietant.s de 
nuestra vida moral civilizada, ¿Qué 
solidaridad puede existir, en efecto, en-
tre el capitalista y el obrero cae éste ex-
plota? ¿Entre el jefe del ejército y el 

• 
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los principios positivos, infinitamente 
niári amplia', y ensanchándose más cada 
día, de la moral humana. A la defensa 
de un dios que podemos violentar y apa-
ciguar con ofrendes, ha sucedido el sen-
timiento de solidaridad con cada uno y 
todos a la vez que dice al hombre: «Si 
quieres ser feliz, haz a los demás lo que 
quisieres que te • hicieren a tí mismo,» 
Y esta sola afirmación científica que no 
tiene nada que ver con la prescripciones 
religiosas, abre de golpe un horizonte in-
menso de•perfectibilidad y de mejora de 
iinestra especie. 

La necesidad de rehacer nuestras rela-
ciones sobre ese principio tan sencillo y 
sublime, se hace sentir más cada día ; 
pero nada o muy poco, al menos, puede 
linceree pbr este camino, niientree que la 
explotación y la esclavitud, la hipocresía 
y el sofisma continúen siendo la linee de 
nuestra organización 

x x 
Mil ejemplos podríamos citar en apoye 

de nuestra tesis, pero nos limitamos a 
uno sólo, al más.terrible, al de nuestros 

- hijos. ¿Oné hacemos de ellas en in PO--
oiedad actual? 

. 	El respeto a lis infancia es una de las 
mejores cualidades que se han deearrolle-
do en la humanidad a medida que hacía 
su penosa marche del estado salvaje a su 
«intuid eetadn 	Cuánta. veces no hemos 
visto al hombre más depravrdn deserinar- 

• se por la rile inocente d• un niño? Pues 
bien; fiesta eses respeto demapereee (le entre .  

noectroe, y loe niñees son ho y carne de má-
quina en nuestra sociedad, si no son jugue-
tes para eriti•facer lemas bestiales flpleift 

PEDRO KROPOTKIN. nes. 
(Continuará) 

PENSAMIENTOS 

Los gobiernos son una conspiración 
de los ricos que pretenden manejar la 
cosa pública en provecho exclusivo de 

• sus fines particulares e inventan to-
dos los medios imaginables para con-
servar, primero, sin peligro, todo lo 
que han adquirido malamente, y luego 
para obligar a los pobres a que traba-
jen para éllos al más bajo precio po-
sible, oprimiéndolos tanto como les 
plazca. 	 o. c. CLEMENS. 

Los triunfos morales no bastan para 
emancipar a un pueblo, como las co-
midas espirituales no alimentan nin- 
gún cuerpo. 	P. G. GUERRERO. 

t 

el burgués cargado con el doble peso (le 
su oro v de sus vicios y el proletario, de 
múeculoe (te aceroade alma recia y lim-
pia. 

La lucha-.fué enconada.. Intereses 
oreados, queee;creyerots eóiidameete en• 
raizados, tuvieron que ir cediendo -  ante 
el ariete formidablende la voluntad pro-

que„!.id'!...eciti'dirani In sangre para 
.tomar lo que pelley' natural le perfene- 
•c jai 	tgnaldad.politica econdmicesocild'a 

`‘ 

mente ee deje gobernar. , 

JorIN MOST 
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Con el ilidZri .11E15 
• . LA autoridad y .el comuniemo son dos 
emots dietietse e i..ccitIontiblms« en.todo 
y yti.r. Iodo.  

U,l y que  ha be r perdido le nocidtiale Lis 
ptIril eillItil <lir y annilgnitar. el 

principio, el significado y la eseneirtÁque 
da•tingue y expresa a cada lusa, La•au-
torided y 'el COMI1DISMO Pe repelen come. 
tentemente, al punto de que, para que 
fina (le ambas pueda existir y desenvol-
veree, hn de desaparecer la etre,- tato es, 
si existe la nutoridnd, e 1 comunismo no 
puede ser un hecho, no imelle•--existirl.50-.4 -e 
no puede existir precisamente per la 

•sencilla razón de que toda autoridad re-. 
presento, expresa y significa un privila-
gio moral, económico, político aoc;a1, etc., 
la autoridad y el privilegio son  una mis- 
ma cosa. ¿Y hay algo, puede existir •• • 	• 
algo niña contrario, truie antagónico e 
incompatible con el comunismo que ese ,' 
priVilegio? Y así como el coinunisina 
sin le libertad ne eE masque una pilabra 

-‘ 
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soldado, el gobernante y el gobernado'? - blea Cultural .celebrada el 19 de' 
Así vemos que la moral primitiva bit- 

pede sobre el sentimiento de identificación Mayo de 1928 en Frontera, Tab. 
del individuo con todos sus eenleientee. 	 • 

«Salud tietripoy.  en que nuestro s' arrecio 
ha Pidoeuteaituída por la moral 	 • «era mite-poderoso que nuestras vocee que 
ta de las religione's.• Estas han ornen- 
rado y procuran legitimar con sofismise 	

enfocan con 	"'t'In" 	 
Águeto Spiee, obrero mártir, conven• - 

la explotación y la esclavitud, y se lirni .1 
. sido de tu ideal, dadivoso de tu vida, I 

tan simplemente a hablar niel de fos cuanta verdad *dijiete en los momentos en 
actos más brutales d• otro elit'ada, gol el verdugo hatnPriento de tu noble 
moral iriaaav-ew el individuo 	ealiere-*  
Clones1 para 'edil su réinejiinfer-t 	

letannia ereterszatia ja cuerda eot 

pone la sumisión y el reepetn e un Ser había de acellar tu verbo divino. Coserme y dos años de silencio hecho 
supremo, a una abstracción invieible, de dolor, hecho de odio, temnlarcn loe 
cuyo furor puede conjurnree comprando 
su benevolencia al precio 	

corazones de,todos los trabajadores del 

dores indiquen, 	
que su. eervi- mundo. fortalecieron rue ideas, y unidos 

en un solo corazón, en un rolo anhelo, 
Pero las relaciones cecine (lía »oía fre• 

cuentes, establecen hoy entre los irsdi - 
miraron de frente al sol, y saltó )a chis- 

viduos, los gropoSalas naciones y conti- 
Pa, y el incendio se hizo de norte a sur, 

nentes, nuevas obligaciones morales para de Peto a oeste Dos fuerzas en apretado'. 'abrazo roda-
la humanidad; y a medida que las 
creencias religiosas se desvanecen, el 
-hombre re.da cuenta de que para Per fe-
liz debe imponerae, deberes, no con un 
ser desconocido,- sino con aquellos con 
qu'anee ha de estar en relaciones. Se va 

'no«, de los generosos idenb.s. 	.1 ya comprendiendo por lo• cerebros libree 
En esas épocas, que la mediocridad I que la felicidad del hombre (ladrido no 

ahoga to•la inteligencia si no ee proster-,l es posible, porque sólo pueda hallarla en 
na ante los oontificee, que la moralidad la felicidad deetodoe: 'en la libertad de.; 
rnezonina del aterro mamo hace la' ley, y la especie humana. Loe principirsa 

-tal jese-yeine-vieeteseiceees-er~tele épo•••••›-ftiLtik013.11....1a..n.u)raLteli_giosaL <No .robae 
CA9. repetimos. la  revolución es-una im- res, no matarás, etc.», los . ebbatituyen 

, 1:1111111.18 	I Di 
leído por su autora en una Asarn- 

1 	 itl 	trabajo;l ron por a arena, e 	paye  

donde han de consurruree por siempre los 
formulismos y todas las tiranías que aún 
amenazan al pueblo, tiranías que con 
Caretfte socialistas traten de engañar a 
las masas trabajadoras, y que en nombre 
de la libertad forman burgueses de nue- I 
vo caño; y en tanto haya explotadores, 
en tanto la vida económica del obrero y 
d el campesino sea un mito, este día -pri- 
mero de Mayo no podrá llninaree • día de 
la Pnz y de: Tralinaa •y no  podremos 
evocar a loe mairtires de - Chicago y Ma-
senchuseetts sin sentir que el rubor sube 
a la cara. El din primero de Mayo debe 
repercutir en Cada proletario como un 
grito (le guerra, iidentras las huelgas se' 
disuelvan a balazos, mieritrns la libertad 
personal sea conculcada a cada instante 
por policías y jueces, inientrae la miseria 
lance sus gritos de agonía, mientras exis-
tan pueblos donde In boto ele los dictado 
res epasten.el alma popula r. 

El primero (le Mayo debe ser incendio 
mientras la justicia ten se hngn, mientras 
se ame la vida, sacrificándola dierinrnera 
te para satisfacer la avaricia, el orgullo 
y la lujuria (le los clépotae. .EI primero 
de Mayo debe ser huracán que arrnnque 
de rdz a las cárceles y a los palacios de 
gobierno, guaridas de jueces sin connien-
cia, cuyas onlanzas siempre están dese-
quilibredas, y en las que pesa nula el oro 
del burgués que el alma de un obrero. 

El ,pritnero de Mayo será alba roja 
mientras la nueva generación no haya 
conquistado un estado económico mejor, 
y los artes y has ciencias estén sujetas al 
ca pitalismo; mientras el aeistóerata no 
comprenda el verso de un poeta medio-
eval que dice: «Cuando Adán cavaba y 
Eva hilaba, ¿Quién era el noble?. 

El primero de Mayo tendrá que ser 
de fuego y de sangre inientree haya testas 
coronadas y la tonsure domine n las con- 
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tiantio de In ielipijor. 'niña 

Creyente es. etit.ntu nuihatiree, 

Menor enbe. eP mins bestia, r e., 	•4•1•:  

•cuanto mrie bestin, mtin 	 ' 4 
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I. arrebatada a -     	atrás moderno diga.: le si >e-q-üle-raffr4O-trrni,"'"Yeae  ti 
. mayoríassiglos .. t 	 o- 

por sistemas de gobierno a base de• oro, epes,y.los dedadentee%ne jaectirStari•lnas, 
P. 	 • :: , 1•••....1) 

mas, , 
porque no-ven niatIcitrizap.  e(lotieiorender L.' a ,''''''"" ' espada y sotana,  

paloma blanca con el ramo de olivo en el -que las 	srti7etrid: a111115111311.fratil;Z:fell. 
La lucha comenzada no termino, la otras mclanuiefeeestlio 

pico se niega a volar sobre la tierra. El • so de las inetiencioneinde) pri4ilegió ',de 	r

rey amarillo aún enseña sus dientes y 	la violencia .organizeila, cedilibeda-1010-:';aa. .. 
s us garras y todavía hacen víctimas entre ternatiaod" Oalalla(aado niodernO,»i-epito

'  es- »- 
las filas obreras.

- 	- 
. es la manifeetenión de eseaprjncinio de'   

'' • • ..  

Secco y Vanzetti, todavía recordamos autoridad,- en Su forran .nufinbrutill. más' " '. 
rcfnica y descarada; porque 1,;(jdan férula, 	, vuestras agonías; vais con los sacrifica- 
`el individuo y las Colectividades listo  dos de Chicago. alentando al proletaria-. 

do a la luche, lucha en que la energía (quedado aprieionadneaen tal forma; fin-
que baja del cerebro y del corazón del' tomatizadas.v subelternizadee de tal 'na. 
obrero ha de formar un mar de fuego nera, que a no ser por aquellas manifes-

i taconee revolucionarias del espíritu lin-
mnno que tiene su expresión en los nie-
virnientos civilizadores que se gestnn nl 
margen de las iestitueiones nutoriterins. 
a no ser por ésto, el Estado mederno que 
en todo se inmiscuye y todo lo contrele. 
habría hecho retrogradar a la humenided 
a un eetridn tal de degeneración que no 
sabríamos distinguir A mi idiota de ea 
ser apto para la vida. El Estado no 
puede realizar el e.oniunienio, y si se die-
ra el caso o el milagro, ese comunismo 
estatal sería un comunismo de idiotas. 

HELIOS. 

. sin sentido ni significado alguno; mei 	• 
también el comunismo no es, no puede. 
ser el comunismo mientras exi4it'el 
tndo, vale decir, mientras la vidk-sooial.1;;; 41'.• 	• 
de los puebloe esté sujeta el tirivichaidajerd4ta 
autoridad. Porque el'origen, 
-el principio 	y crencha.. de  las 	-• 
• privilegioaeconómicoe, polítícos,-inuralee: 
eta„ radican y se <1..eprenrien' p, entr l21 
consecuencia nattersla-fligien'.e-liríevitelilea 

j.tzekpio.de  ante:fía-1nd; 
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¡AVANTE!  

O Di eriao El gran inquisidor riel reino de Aragón, modo; pero eostienen •que •es abeoluta-(' 
llamado Nicolás Eyineric, escribió un 	mente preciso quemarlos, Hostiensis, Go•ea • 
pro en latir dando instrucciones sobre dofrede, Covorrnbias, Simances, Rojas 
la mejor manera de atormentar a los que •y otros más. Hostieneis dice que el su• 	 • 
con sobrada justicia ponían sus gritos de plicio del fuego ee el que corresponde a 	 • 
protesta eu contra de ese cáncer maldito le. herejía. Simules,. y Rojas, s&n.ienen 	"Nada, dice Hume, parece más sor- que los carneros pudieron pastear có- 
que llamen religión. Este maldito in- -que ee leradebe de Quemar vives, y al prendente a los que consideran las co- modamente; confiscó las tierras de 
quisidor Eyineric vivió en el siglo XIV, quemarlos ee debe de temar la precau- Leas humanas con ojo filosófico, que la los conventos y dejó ein hogar a mu-
y, poco tiempo después de la invención ción de nrrancerlee la lengua o de serrar- facilidad con que los muchos son go- chas familias; encarceló y ahorcó a 

- de le imprenta ( el neo de 1503) impri - 	lea la boca, pera aire can nos impiedades berfiadoe per los pocos». Y la razón miles de REBELDE.? vananuenns qua ha- 
mieron en Barcelona una edición de di- no escandalicenal pnblico.• 	 por qué los muchos se dejan tan fá- 
cha obre, que repartieron Para todas lita 	En la página 3G0 dice Eymerio, que cemente gobernar por los pocos, se 
inquiriciones 	del mundo . cristia- en materia de herejía se debe de pro- halla expresada en la observación del 
no; y en Rema apareció la, segunda ceder con rapidez sin dar lugar a las tri- j mismo escritor. de que «la obediencia 
ediciónel año 1578. Y un tal Francisco quiñuelas de los abogado.; hacer lo 1 y sumisión se hace tan familiar, que 
Peña, doctor en teología y canonista, Pe l procese», lo nníe.corto posible y no dar I los más de los individuos no reflexio- 

• encargó de ponerle anetacionee y comen- iugar a ePelac'onee, y no dilatar las een. I nen mucho sobre su origen o su causa, 
tahura ea,1 editor de élla !alzo. un gran l-teucate, ni dar cabida a inútiles teetigos.1! como tampoco lo hacen sobre la ley de 
elogio en una epietola dedica al papa 	A los inquisidores no lee importeba.1 la gravedad, de la inercia y demás le- 
Gregorio XIII, en la siguiente forma: 	-$ saber si los que metían al suplicio eran yes generales de la Naturaleza., en 

«Al mismo tiempo que los príncipes 1 o no culpables, ( ninguno era culpable, una palabra, QU e la inmensa mayoría
crietienos se ocupan en todas partes en  t sino q ue todos eran inocentes, y loe tenia. de la gente no Dienta nunca. En 
combatir por medio de las armas a tos cos culpables eran losinquisidores), lo• 
aneungos de la religión católica y prodi- que a ellos importaba, era quemar gente. 
gen la sangre de sus holdados para soete 1  Y si el padre protestaba contra las ba- 
lite la dignidad de la Iglesia y la autori- 	rrendas injusticias de la religión y sus 
dad de la Seda epoetólica, re ocupan ssuuaces los sacerdotes, ( al decir sacer-. 
también eicritores celosos, que trabajan 1 doler., incluye todo, deede el papa harta. 
en la oscuridad, en refutar lile opiniones el último grumete) era entonces conde-
& loe innovadores y en dar armas y di- nado el hijo juntamente con e: padre. 
rigir el poder de lit ley cintra dichas per- ¡Esta es la moral religicwel Y en rea 
Sanas, con el objeto de qme la severidad listad, ésto no es nade para lo que se 
de lar penes y la uingnitud de los eup.i 	puede mencionar respecto a la historia 
dioe las centteuge en los limites del deber del clero; es una muestra eólamente pa-fi 

...y consigan de éllas lo que no pudo con- re que el lector vea y ee dé cuenta de la 
seguir el amor n la virtud. 	 moral de la Iglesia, y para que no haga 

«Aunque yo ocupe al último sitio en- • caso de esos señores que le dicen que la 
tre los detensores de la religión, estoy religión ee una directora de conciencias, - 
sin  embargo ondularlo del mismo Celo que cuando con precisamente la religión y 
todoe éllos para reprimir la audacia 	y sus propagandistas quienes las corrom• a sus esposas en viudas y a sus hijos 
pis de los innovadoresy su horrible per- pm. 	 en huérfanos desgraciados? ¿Es el go• 
Tersidad, El trebejo que acompaña a 	Le hj,toria del clero es la verdadera bis- bierno una institución tan beneficiosa
esta dedicetoria es una erueba-de lo que toria del crimen, y eses señores q' quieren que urdes BUS opresiones y todas las 
'estr.y diciendo. «EL Disk:m ullo DE eos pasar por pulidor para que les crean me- l injusticias que impone, han de aguan-
arestlISIDenele, de Nicolás Eyinerio, obra- jor los elogios que hacen del clero, caben tarse por reverencia y amor a tan sa-
respetable por su Antigiititled, contiene _perfectamente que la religión católica no greda cosa? No; hace mucho tiem- 
uu 	de los Pi i,neipalee dogmas es trigo limpio; pero a los señores ( la j po que se considera como un mal tan 
de  ¡a  fé y ida inst rucción  niétodica que palabra eeñor, tiene para mí el mismo.) grave, que sólamente la absoluta ne-
deben eegjir los tribunales de la emite  -velo!» o significado de bandido o pícaro ).1; j cesidad lo hace llevadero, según opi- 
seetes¡esee, y los medios que deben eine -les conviene el quéla -religión se acretenw...nión,de algunos escritores, 

_aliene para contener y extirpar a loa here- g.t. por éso tratan de engañar al trabaja, 
)ee, • Por eso ha creído un deber dedicar- dor. 	 _ • 
la a-Vuestra Santidad, que sóis el jefe 	Hay quien dice que a 109 burgueses no 
de la república cristiana». 

lle aquí ahora lo quo dice el inquiei• 
dor Eymeric en su obra titulada el «Di• 
rectorio de los inquisidores., pagina 58: 

«Tener conmiseración a loe hijos del. 
culpable, que queden reducidos a la men-
dicidad, no debe dierniuuir la severidad, 
ya que, según las leyes divinas y lashu-
manas., loe hijos 80I1 castigados por las 
culpes de sus padres.« 

Pagine 291: «Es menester que el in-
quisidor oponga su astucia a la de los 
herejes, pura que un clavo saque otro 
clavo, y pare poder decir con el Apóstol: . 
«Como yo !ni astuto, os cogí con astucia.» 

frígine .29(;; 'Podrá leerse el pro. 
ceso -verbal al acusado, suprimieudo en 
In lectura los nombres de los denunciado 
res, y entoncem el riou3ado podrá conje-
turar (miente,  ron los que han preseutado 
coutra éi talar o cuales actuaciones, re-
enserie; o invalidar sus testimonios; és-
te es el método que se observa comun • 
mente. No es conveniente que los acu 
eadoe creen que se ha de admitir con fa-
nilidad la recusación de lo testigos en 
.materia de herejía, porque no importa 
.que lo testigos sean hombres, -de..biele_ 
sean infames cómplicesdel mismo crie 
aneo, excomulgado., herejes o culpables 
ale cualquier delito, o perjuros, etc. Así 
debe determinarse para favorecer la fé.• 

Página 302: «La apelación que un 
aonsudo hace de un inquieidor no imite
dirá que éste continúe juzgando otras $ 
RelISPrimws. contra él.» 

Pagina 	«Aunque se ponga en la • 
.rórinula de sentencia de tortura que hay 
varioded en las respuestas del 'tensado. 
.y gnor otra parte se encuentren indicios 
'suficientes tiara pollear el tormento, no 
es nereeetio nue esas (loe condicicnes ee 
junten: bnein que haya una u otra.» 

Prisa die en !a nnotneión 118 del libro • 
111 que loe inquisidores no aplicaban ter.., 
dineriamente uní« que cinco airees de 
tormento. en el paro:111er° Ileroilio 
mencinna catorce. «Nadie ntula—dice • 

Pe lla en la anotación '17—que deben roa -
atuse a loe herejes; pero puede cuestio-
-narre la clave de suplicio que se debe de 
emplear con tinos r 

/Violen 115 Chateo, en el libro II del 
«Justo enstieo de los herejes». opina que 
es indiferente que los mete la eepada o 
el friego, o que mueren de cualquier otro 

bía creado, privándoles de medios y 
sitio para vivir. 

Se ha derrochado mucha elocuencia 
sobre las brutales persecuciones lle-
vadas a cabo por la Iglesia; pero no 
eran otra cosa las torturas de la In-
quisición que la obra diabólica del go. 
!sierro de España. Cada haz de leña 
quemado alrededor del cuerpo agoni-
zante de un hereje era encendiado y 
atizado por el gobierno. Desde hace un 
siglo se nos vienen pintando los horro. 

efecto, ¿per qué han de gobernar res de !a Revolución frsnceea, como un 
unos individuos a otros? ¿por qué : tremendo aviso de lo que el pueblo des-
han de hacer unas leyes para que , enfrenado hará; pero aquellas rarnie 
otros las obedezcan? ¿por qué han de cerlas terribles eran la obra maléfica 
tener la facultad de enviar a unos a i del gobierno de Itubespierre, 
la cárcel y a otros a la horca? 	1 El gobierno era el único terror del 

Más claro todavía t por qué han de t  fugitivo esclavo; él interverfa en la 
obessecer los muchos las leyes que les 1 subasta de esclavos y privahe al ma-
dan loe pocos? ¿Por qué se han de rido de su varonil poder cuando su es-1  
dejar encarcelar o ahorcar? ¿Qué pasa e hijos les eran arrebatados, arre -
necesidad tiene la multitud en gene- lateados para siempre: él maniataba a 
sal de dejarse goberner? ¿Per qué, los hombree mientras el vil capataz 
con un pretexto que ne entienden si- desgarraba con su látigo las desnudas 
quiera, han de ir los labradores y espaldas de. tiernas jóvenes, él aeesi-
obreros de un país al encuentro de na a unos cuantos trabajadores cada 
los de otro, a lit sangrienta carnicería ano por atreverse a clamar demasinde' -
de la guerra, n convertir mutuamente alto contra la injusticia; las puertas 

de sus prisiones rechinan vibre sus 
ásperos goznes para privar de sol, de - 
aire y de hogar a los heraldos de la 
libertad y de la justicia para los po-
bres. 

Por enseñar que los que producen 
los alimentos y los veitidos no debie- - 
ran ser los únicos hambrientos y des; 
caminados; que no debieran carecer -
de casa tan solo los que construyen, 
suntuosas mansiones, que si los pro-

«La sociedad, escribió reine, es una pietarios fueran justos cada' familia-, 
:bendición en todo Estado, pero el go- tendría una casa y habría alimentos; 
bierno, aún en el mejor Estado, no es vestidos, libros, placeres y. comedida-

les importa un comino la religión. • Esto más que un mal necesario....El go• des para todos, sin necesidad delra-
es un error. _La religión es el principal bierno, como el vestido, es la señal bajar como esclavos; por enseñar que 
eoaten del burgués; ein el fatalismo reli 	de la perdida inocencia; los palacios todos tienen derecho igual a la vida y- 
gioao, los hombres no se someten ten fa- de los reyes están construidos sobre a gozar de los medios de desenvolvese  
cilinente a la esclavitud; pero por temor las ruinas de las glorietas del paraíso.» tre que la tierra da, tres hombrea en - • 
a lea imaginarias leyes divinas, ee' some- Y Guillermo Ellery Chaning, el cele- 1887 fueron encarcelados y canco ase 
ten a las humanar. Los fanáticos reli- bre predicador de Boston, dijo acerca alnados en un salo Estado de la Unión 
giosos creen que loe que administran las del gobierno que «ha sido hasta ahora Arnericnua. El gobierno privaba a la 
reyes acá abajo, son representantes de los el gran malhechor; que sus crímines mujer y a los hijos de uno de los con-
de allá arriba. ¿Y quién hay allá arri- dejan muy atrás los. de los particula- denr,dos de darle el último beso, el úl-
ba? A esta pregunta todo re encogen res y-sus homicidios reducen a una timo abrazo en los momentos de ma-
de hombros y nadie contesta; pero voy a coca insignificante los de los bandidos, yor pesadumbre, mientras insinuaba 
contestar yo. .. . piratas, salteadores y asesinos, contra a la víctima la idea infame de que ni J. MAYO.   

los cuales pretende proteger a la so- su mujer ni bus bijos hablan hecho 
(Continuará l 	 cieósd». Ha sido en todas las edades nada por verle, 

	

y en todos los países el enemigo más 	El gobierno, primero ahorcó a *Ilion 
encarnizado y más mortal de le liber- Brown y luego lo glorificó. 

Esperamos tad. Todos los hombres en todas las. Cediendo a las instancias de sus fa- 
edades qua han tratado de ennoblecer i voritos, el gobierno arroja a les po-
su pueblo, todo el que ha manifestado I bree de las parcelas ro pobladas de 

Siempre con la esperanza, de q' age-; primaro un gran pensamiento desti j las ciudades y los obliga a vivir en ca-
no al esfuerzo individual se efectúe la nado a elevar la humanidad, todo mas de alquilor donde respiran una 
adquisición del bienestar; nabemoa es- s hombre que sa ha atrevido a ser sine  atmósfera mefítica. Al lado mismo 
perado en Dios y la divinidad nos ha Í cero en medio de la hipocresía de su de los trenes cargados de carbóe. . 

	

ignorado; habernos esperado en los go-época ha sido perseguido por sal go- obliga a morir de frío a los miserables. 	• 
w 	 I ernoe y sus oespotismos e injusti- bierno. Por proferir una verdad ne 	Empuja a los trabajadores de los ES- 
cies non han circundado con una red j cesaria, el gobierno mató a Sócrates tadoe occideatalee a morir de hambre 

•de prohibiciones que castran nuestra por medio del veneno; por atreverse sin murmurar, mientras que SUR pre-
enteeridarlepersonal; babemos fijado . a enseñar la igualdad y la fraternidad duetos van a alimentar a los ricos dé 
nuestra última esperanza en la tiene- de los hombres, el gobierno clavó a otros países.. 	G. c. CLEMENS. 

	

violencia (? r de los ricos, y con mire- Jesucristo en la cruz; por reivindicar 	( Continuará) 
ricordia irónica y lágrimas cocodriles- su derecho a respirar el aire libre, co- 

	

ces, r:09 han ido asando al abominable reo hombre, el gobierno mató al heroi- 	PENSAM I ENTOS 
yugo de la esclavitud. 	 j co Espartaco y llenó con los cuerpos 

	

1. Por qué atribuir al advenimiento de sus secuaces doce leguas de cruces. 	
Los errores del pretérito han de des- 

de un porvenir dichoso, obra de quien Los innumerables mártires de Eurot.a, truirse y no respetarse. Y Dios es el 
error, la ignorancia del hombre, el no ha sufrido? ¿Por qué confiar que asesinados por el gobierno durante 

un día, manos esaraaíticas enjuguen tos siglos de obscurantismo, casi igua- primer balbuceo para explicerse lb 
nuestro sudor, si ellas jamás han su- len la población viva del continente. que le rodeaba sin comprenderlo,há-
dado? Somos nosotros tos proscritos, E! gobierno echó a Galileo en la cár- bilrnente transmitido de generación 

huérfanos do felicidad; nosctros, los cel, amenazándole de muerte, por en generación por los más audaces, 
que silbemos lo que sizaifica un día afirmar que la Tierra giraba subre su ante la independencia de los conjure: 
sin pan y un hogar sin fuego: noso-- eje; sentenció a Lutero a morir por tos humanos, para someterlos a su ti - • ios engeedr 	 - 

	

troe que llenemos derramado lágrimas pretender que todo hombre tenía de 	Ana 
ran a. . 

la idea de ►la it en a utoridad. Y l
urnani

a  
autoridad fué siempre la noche, las 

	

de desesperación al sir los gemidos mil() a leer la Biblia y que el papa no 	-- 
lastimeros 	de niños macilentos, era más que un hombre; asesinó a tinieblas, la muerte de toda renava- los sollozos de madres hambrientas Rusrei y Algernon Sidney que desea- 
que les ereaen tan sus pechos marchi- -  ban para e! pueblo el derecho de ele- .ción y progreso. 

	

tos, estériles sin sabor. Nosotros, los gir sus leyes; desterró a-  Rousseau 	Anderson Pacheco. 

que habernos esperado en lo absurdo, ror afirmar y demostrar que por na-' 	Retrasaras en la marcha, 
sin

,quedaraes 
en lo imnosible, en lo ridículo, debe- turaleza todos los hombres eran igua- s'aldea de los que sucumben, 

 
aprese- 

mos esperar en nosotros mismos aho- les; colgó a hambrientos labriegos en yernos r vengarlos, permanecer unidos, 
ra, creándonos una individualidad una horca de 150 pies de altura por tomar aliento (11 vez de tomar la espada 
consciente, que es la base del futuro complacer a Luis XVI; acotó las tie- y asaltar la brecha arrollando 
bienestar. 	 I rras comunales en Inglaterra, expul- go: es ser desertores de la gloriosa ven- 

A. ANACMONTE. 	I eando a los que las cultivaban, para [guardia. 	 P. O. Guerrero 

Esclavitud 

• 



Un din viéndolo muy afli,jido, le pre 
gunté lo que le pasebo, y él une contó sus 
dolencias. Yo puedo curarte.  en pocos 
días, le dije, siempre que hogls lo que 
yo te diga; muy guátoso me contestó 
afirmativamente, que estaba dispuesto 
ha hacer todo el sacrificio que fuera por 
librarse de aquel tormento insoportable; 
pero como a nosotros los pobres trebeje 
dores, aunque digamos las verdades mas 
;conocidas, sólo por el mero hecho de ser 
trabajador, ya no tiene uno derecho a 
saber nada y por algo semejante me to- 

gar mucho este articulo, anotaré sin em-
bargo, a los lectores de estas coluninee 
las bines inas• esenciales pera combatir 
dicha enfermedad. 

De 100 e '200 gramos de higos, cocine-
dos igual que las ciruelas; despuée.de to• 
nada el agua y se comen los higos con 
pan bien tostado. Ensalada de tomases 

bien maduros, con algo 	zanahorias, 
bastante aceite y pan bien tostado. 

Las comidas que mejores efectos hacen 
son las siguientes: ensalada de .tornatee 
bien maduros, con repollo blanco tierno. 

Nasotros protestaremos siempre que 
veamos, una injusticia, y Pi la come-
téis vueotros, peor, pues el Estado que 
llamá's Burgués se mantiene por di-
ches abusivas injusticias; pero vcaio 
tras los del GOBIERNO PROLETARIO 
auealo dais todo por elestómago.... . 

No, eeñoree comuninae, en; los ce-
rn:arad:es Govín, Lugo y Socarrás no 
hicieran l'in° cumplir un acuerdo del 
sindicato que calificáis vosotros de 

' nomb-e sólamente. 
lailca pudieron ocultar sus nombres 

corno hicilteie vnsntros; pero su ho-
nor no !es denigra, al contrario, les 
enaltece corno oe enaltecería a vosotro 
señores del -MACHETRal, un fusila-
miento, pues, ya veo que estáis muy 
envalentonado.. Estáis en vuestro 
agosto, teneie mucha sangre; vuestro 
-1,EN1N" on da en la yerma, yo seque 
no miráie medios, el ceso es Pegar y 
eosterierse; pero es inútil, la mentira 
muere t> rde o temprano: la verch.d se 
inpnee y vosotros representáis como 
los viejos partidos: LA MENTIRA. 

Salud y queda contra el ESTADO. 
do']? GUITIÁN 

DIT, NUESTRA CORRESPONDENCIA 
Loe Angeles, California Ileyo 8, de 

1928. 
Estimado cntnpaflere Libreodo Rive-

ra y demás companeros, Splud: 
La nresente sirve pata decirles que 

no lee hablemoe mandado ninguna 
ayude por motivo de que estamos en 
una eri-i•+ espantosa, hay mucha cnm 
petencía de brezos y muy poco traba-
jo; por otra leerte, el esclavo de hie 
rro nos hace competencia, esa el 
nuestra culpa; la mayor p:•rte del 
proleteriatdo ro quiere hacer soase 
nuestras ideas de. redención humana, 
espera que un gobierno dé net, al ham 
brientn y libertad al - esclavo; = ésa es 
imposible, mientras no pongamos o 
impainternos el atenifiesto del 23 de 
septiembre de 1911, dirigido al pueblo 
mexicano donde se eecueetren los 
únicos métodos y medios I ara &dee-
minar de una vez nor todss el fantas-
ma que se llama !n miseria. 

Aquí, en loe Angeles. muchos de los 
que se I:aman anarquistas formaron 
un' Canfederación de. Unionee alexi • 
canes. atfririda a la sCRONli de Mé-
xico, dizaue ala está el remedio para 
curar la eang,rena social, o sea la so-
lución de' nrobleme .económico social 
de la clase menesterosa. Craso error 

. Un dolegado de la «CROM,  arrivó él 
Domingo a rie Mayo de 1928, y al pre. 

, sentarse en el selón en donde están 
celebrando IR converción, todos los 
borreg ,s se rugieron en pie y le reci-
bieron can música y el congebido «Sa 
lea Comnahe-o', a una voz todos. 

Nos di-tingeimne de no tomar parte 
de tan humillante. demostrrción los 
comnneieros siguientes: Félix Muñez, 
companero Miranda, Melesio Contrr-
ree, 1t, Váz Yuez, Félix S. Contra-as, 
M. G. Contreras y David S. Contreras. 
C -m vencidos cuma estamos de oue esa 
organizacón política es un instrumen 
to de la l'amnesia y del mismo gobier-
no para a.e•truirnos a nosotros, los 
que nos esforzamos por aemner el yu 
go de In esclavitud. 

Grupo 'TIERRA Y LIBrRTAD, LIBRAD() 
RIVERA.> 

AVANTE! 
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Al Doblo y Cailldrilla 	Lo Canción de Sotán 	 estrefárniento.  Intestinal 
lo obro do los vendidos on Cubo 

`"a 

,.ray Satán ....Mi espíritu rebelde 
se infiltra por doquier. Tengo del ro. I 

¿Por que sOis tan cobardes? ( ble ' 
¿Por qué guardáis vuestro nom- 

bre? ¿Os avergonzáis de vuestra 
obra? Tenéis razón, , pues con esa 
literatura y vuestra filosofía haríais 
muy poco; ya los trabajadores esta- 	-,Aún vive Satanás... i Satán no muere! 	1 
mos cansado.; de ver dar vuelta a la Pese al progreso aue lo absorve todo, 
rueda estatal, ya sabemos que sólo satán sostiene, pendenciero y bravo, 
cambíais de nombre, la rueda girará el feliz principio de que todo esclavo 
para el mismo indo en caro que fue- debe romper cadenas de algún modo. 
rais a mover el aparato que' tanto 
defendéis. , 	 Tengo múltiples vidas impalpables... 

Ponéte de poliuntes a tres trabaja- Batallé contra Dios por mis ideas 
dore, reconocidos por todos los traba- y sigo siendo su enemigo recio, 
jadores de cernagiiey como buenos' y se aumentan mi fuerza y mi despre- 
iuchatioreg: no sabéis que no. estáis 	 ( cio 
garantizados para juzgar a dichos 1 adquiriendo valor en las peleas. 

 

compañeros. Eetedied para que ha- 	 • 
gais una labor eftctiva y rana, y 	Satán no muere mientras viva el 
cuando se os ocurra manchar lee as- 	 (h' cobre. 
gines de un periódico como habéis he- Satán estas donde el dolor impera; 
cho esta vez, morderse los I. Satán está donde se ríe y goza; 
pues no vale la pena disgustarse por Y porque tengo el alma belicosa, 
tan poca cosa. 	 - de cualquier dolor, hago bandera:, ' 

Me insulta el potentado y el learule 
( yo. „a. 

Me teme el fraile-y el blireureGme Yo- 
(huye, 

y el gobierno por medio del esbirro 
me persigne doquier....1Triunfo de 

( Pirro 
es ese triunfo que no me destruye! 

Yo fui quien ibspietaa Giordano Bru- 
(no;  

Esta es una de las enferuedadep que ; tritivc.s, 	 • 

	

mas estragos hacen a la humanidad. y eus ! 	No re comerá alimento•alguae ferina- 
leceo, como patatas, .hatntas, boniatos o 

todo aquello que contenga mucha harina, 
•, une no sea acompañado de bastante entet• 

lada. 	 • 	. 

	

- 	Cuando el estreñimiento es crónicó, 
entonces para el desayuno se cuecen du-
rante 20 minutos de 100 a 200 gramos de 

-ciruelas secas picadas, en un litro de 
días una purga para poder desalojar los agua, y se toma una buena taza, y un 

,rimiduos del intistino. Es un error creer poco de miel con pan integral tostado; 
que con purgantes se puede componer 4." y inedia hora antes de las comides, se 
te desarreglo; puéscuantos Iras purgauter 1 toinerá otra buena taza de este caldo; 
tome el eetreñido, más difícily mas tiempo i una sopa hecha con baistente cebolla, un 
necesita para volver e su estado normal.. puco de apio, un poco de zanahorias, una 

No hace mucho q' trabajaba conmigo un I rechugn; y cuando todo está cocinado% a 
compañero, que se hallaba crónicamente fuego lento, se le hace un refrito con un 
estreñido, pues era tan pertinaz su enfer- poco de aceite y un diente de ajo; esta 
medad, que todos los días tenía que po- l sopa ca grendioeli pare combatir (bebe 
nene una lavativa, pues los recursos nio Í  enfermedad. Como antes se ha dicho. 
netarioe ya ee le habían agotado en reco- 1 toda persona cuyo régimen sea 	frute'e 
rrer una infinidad de Doctores charleta- y vegetales, no necesita de estos trate-
nes ein poder hallar mejoría en Rue pa- i mietitos. 
doci alientos. 	 Como el espacio no me permite prolon- 

r 
1 

la largueza dudosa de sus años, 
y si bien recibí mil desengaños 
sigo siendo genial, valiente y noble. • 

yo dí Tuerza y vigor a Prometen, 
formé una legión de regicidas; 

Preparé de loa tronos las caídas 
y de Voltaire hice un gran ateo. 

- Con la mi gia muy propia de un renio, 
en Marat me encarné. luego en Dontón, 
y l'al pasando sucesivamente 
nor todos los mortales que en la mente .  
llevan algo más de una razón., 

Yo no puedo quedar tranouiln notara 
f ca'..:. 

'(fientrae haya una~  cruz, un templo: 
I un trono, - 

un burgués, militar y gobernante, • 
y Themig ene ';u vtnda traficante: 

y divino. llevo en mi interior un foco 
que da mareen al crimen y al pecado. 

Y aquí estoy: feliz ante el insulto 
que me enrostra el tirano en su impo- 

tencia, 
¡pero yo sé que la batalla es mía!  
;Yo bogaré que la canalla impía 
sucumba por las armas de la ciencia! 

FERNANDO GUALTIEE!, 

eintomae son por todos bien •conocidos; 
pues se distingue por una retención exce-. 
siva.de,las meterlas fecales, oxea que el 
individuo se pasa varios días sin poder 
hacer del excusado corno vulgarmente se 
dice. He tenido la oportunidad de en-
contrarme con. pobres trabajadores enfer-
mos que han tenido que tomer todos los 

t'icen que es 'el signo terapéutico 
_con que la ciencia ha denominado a la 

iTovencible Satán! ¡Satán impera! 
5.• ración constipaste, falta de elementos aucencia de recuerdo. Una enferme 

'mecánicos, o sea Jo que se llama celulosa, dad, que insensiblemente. despoja al 
¡Y a mí me tica couniiiitsr la Era 
de Poz y de concordia para todosl.- 	

-substancia que se encuentra generalmente que la sufre del valor de su.conciencia. • 
en las frutas'',  vegetales; por esta razón' 	Ignoro los agentes patológicos que 

• •- 	 toda persona ane se alimenta con frutas la producen para determinarla como 
IV"'d a ml  l"  reos brl'eSi".11rliella-Z y vegetales, es una rareza hallar uno que un caso clínico; pero referiré a este 

a Venid nue manita brillará la •Iliz! 	
.,a 

necesite purgarse con veneno:1'de la lis- respecto un hecho demostrativo de la 
Loe oue tienen el sima ya rindride 	tira 
corno en uelles. nue bnecen fácil vida: 	

. 	 e 	 fuerza rnoraleque entraña este mal. 

i Por premio cargarán su propia cruz! 	
Anotaremos a continuación los princi- 	1-le visto en un hombre .de comnle- 

peles nlinientoe que más contribuyen a xión fuerte, con salud robusta al pa- 

Yo ose ríe burlesco v strevide, 	a esta enfermedad tan generalizada, pues recer, que según los dichos de las 

to, radica principalmente en una alimen- 
La causa fundamento 1 del ebtreflimien- 

ANESTESIA. 
A. GUF,DE 

aup aseguren aue soy un  nnhrp ]neo,  .manos sufre bus consecuencies. Señalemos nifestabe 	 em- n Pile fué un modelo de ej 

Tronos' y religión: :mentira todo! 
Protección y bondad: ¡todo mentir"! 
L' nue viene de arriba es chafalleseo, 
y el dolor ove se sufre asaz •danterco, lugar, el-enfermo debo eliminar todo lo 
Por una ley fatal, se trueca en ira. 	posible, los alimentos (me est riñere y uno 

• de los primeros es el pan blanco, por ser 
11 Espíritu del mal y desalmado, «• -de los !din-leidos írnís peligrosos para esta 

miserable Luzbel. vete al infierno' a 	u enfermedad; y corner pan integral o sea • 

Así me grita el traficante humane, 
y yo con genio y Poderosa mano 
mudo su Primavera en un Invierne. 

en primer lugar la carne tanto de mar 
como de tierra y las aves; el arroz des-
cortizado. las pastas en general ( maca—
rrones, fideos, etc.) ; el pan blanco; 
huevos fritos por ser indigesto?: los que. 
sos, no siendo fresco; In leche, y las be-
ladee alcohólicas. En los trabajos se-
dentarios, como personas que tienen que 
trebejar sentados, sus músculos inteeti-
ffilles se relajan y se hacen perezosos a 
loe movimientos fecales; por lo tanto, ee 
les recomienda mucho los ejercicios físi-
cos, especialmente de cintura. 

TRATAMIENTO CURATIVO. En primer 

podar tanto . dinero en los estafadores res, que todo Rq uél guasea triiiy estreñia- a.a.aaaaa,„,.........— 
.Doctores, hubiera sido curado por un do, debe cambiar de.comida todos%s. . 
hermano de esclavitud. 	 días, pues los ,  Intestinos _tan: perezosos, '•-'  

1Mi voz no bajará jamás de tono! 	Todo lo ene aquí refiero, compañeros, con facilidad se habitúan y no, obeoecen • a- , 
. 	• e,' ee. -ea tan cierto Que vosotros podéis hacer la al estímulo, por lo tanto es mucho mejor 

Nr< seré quien hará justicia al hora-. • prueba con cualquiera de los tratamientos variar da alimentos e menudo, aun cuan. 
do se coman los mejores y más (bre.... , que en seguida expondré. 	 laxantes. 

!FII mando es 	 Para ser más comprensible, haré una mío. no-que tengo fuerzal. 
Poeeza, razón e ideas se preriea 	I pequeña reseña de los alimentos IlltiS pe-
para nue el hombre que la tierra pisa ligrosos para el que padece esta enferme-
su propia voluntad jamás se tuerza.. dad, así como para el que de éllos se ali- 

Desterrado del mundo sigo siendo -1 menta está propenso e padecerla. 

dueño del mundo y de les hombres tó- 

asó dicho coinpañeru. 	 un poco ole zanahorias. un poco de cebo-- 
Como no habían pasado tres días sin que Ila cruda, aceite abundante y pan tosta 

lag dolencias le afligieran más y más, se do; naranjas dulces, ciruelas secas y pulo 
vió precisado e preguntarme le hiciera el tostado; ensalada de lechuga o de esee- 
favor de darle el tratamiento que le ha 	rola. con un poco de cebolla, zannhoriss 
bía ofrecido, el que sin pérdida de tiense. • apio y abundante aceite y pan, tostado: 
po le apliqué aconsejándole las cosas que para sopas de hortalizas se usará . tceite, 
debía tomar. y puedo decir sin exagera- en lugar de mataren; cuando no,:sa co-
ción, compañeros, que no mimar-oil tres men frutas, se puede tomar una 'cuche-
días sin que el obrero acmé) une diera lee rada de aceite antes de la comida,-o una 

.....graciee..;', muy. ountento- diciéndome:. taza de ciruelas media liceneentres".1. Debe-1-   

	

--'quién había de creer, que de,pués de. mos poner en conochniente,deM »Pone 	 ) . 	• 

del bnrgués corrompido y del aislarlo podemos asegurar que el 50% de los bu- gentes que le conocían de cerca, ma-- 

plaridad y honradez. Mas de pronto, 
sin saber cómo, su cerebro abotagado 
nor este horrible mal, hizo un alto en 

i su normal funcionamiento, y nadie, 
juzgando por su expresión física, po- 
dría creer que este hombre era un 

ledesequilibrado mental, ni él mismo, 
puesto que vivía sin noción de nade: 
un ente estático que desenvolvía una 
existencia incolora y estacionaria 
corno piedra al azar de las circunstrtn-- 
cies. Este hecho conanovednr me ha 
motivado a pensar en su honda simi-
litud con el pueblo emnesteciado por 
una educación esclavizarte, esclavo 
de todos los prejuicios nerjudiciales, 
trabajando en nrovecho de' los nmos, 
sin que la infelicidad de su vida lo 
haga pensar en rebelarse. 

hecho con todo el salvado y bien cocina- 	Nadie. juzgando la expresión robue- 
do y tostado al comerlo; el arroz blanco ta de esa fuerza que mueve n1 mundo, 
PC puede reemplazar per el arroz integral, Puede comprender que sea un recul-
o si no, se puede cocinar con abundante tado negetivo y fracasado, a pesar de 

1 cantidad de vegetales, y comerlo con 1  la ley del !Amero impotente. Feta 
bastante ensalada, y ni así comerlo muy i verdad manifiesta pe el misterio cue 
amenudo. 	 sostiene en eouilibrin a los políticos; 

esos hábiese zorros conocedores de ese Los Uiacarrones, igual que todas las 
pastas, se pueden hacer en casa amasadas horrible mal expleten en dolor con se-
con verdura» molidas con una inríquinn 1 doctores nrrmezes de mentirla ene-
de moler carne; de este modo son más • ranza, aumentando eu felicidad. 
laxantes y más remineralizadores y nu- 	Soñadores utopistas, oue ilusiona- 

Yo siempre grito la dolencia Avene.., 
(;ostra el abuso del tirano, &eran, 
que hay un Algo mejor, algo inelernen-

( re; 
es la ley del talión: <Diente por dion-

(tea, 
que zozobra el egniritu del amo. 



Lar Anula 
Culta, y digna de ser tenida en 

cuenta nos parece le labor grendio-
sa que lo, camaradas de (La Protesta: 
de Buenos Aires, han emprendido • 
desde hace ya años, pero hoy más que' 
nunca, se está reefirmanao en un pla-
no de cultura, de historia,•y de filo- ' 
Bofia anarquista. 

Nunca nos ha ,gustado mucho levan-
tar altares para luego tener que 
derrumbarlos como lo, ídolos de ba-
rro; pero en estos momentos que por 
todas partes se nota una flojedad en ' 
nuestra literatura,- cansancio y des-
precio; y por último, una futileza 
nada recomendable en la mayor parte 
de los países, no podernos menos de . 
doblegarnos ante la realidad de los 
e:istmos que acaba, de publicar el ea-
bio Max Nettlau. referentes a la cul- • 
tísima A narqui.ts Voltairine de Cleyre, 
que según el mismo camarada Nettiau, 
ha muerto en el año 1912 y había 
nacido en 1866 

Confesamos con toda nuestra Since• 
, ridad, que hace ya tiempo habíamos 
revisado varias librerías de los Esta-
dos Unidos y no íbamos a las librerías• 
burguesas, recurrimos varias Guildas 
de amigos del iibro entre ellas la de 
Baldeman Julius Company, en Kansas 
y muelles otras en New York y Chica-
go, y no nos ha sido posible conseguir 
ni una línea de las que como la com 
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La Federeción de iridicetoslineros de.Jelisno (1) 	' iiPODRIDOS!! 
- A todos los camaradas obreros, obreras y Campesinos de la Re- 1 El rey de España había soliéitado el 

divorcio de EU cónyugue la reina, porque 
los hijos nacidos de ese matrimonio están 

Camaradas: La compañía de Ampa- ; otros varios, que al andar por el Mi- incapacitados para la sucesión de la co-
ro alining Company y Anexas, desde ! neral más bien parecen esqueletos se- ?ODA.. 

el mee de Agoste de 1927 ha venido ; lidos de las tumbas, que seres vivien- . El Papa y la familia real británica, le 
llamando absurdas las peticiones que tes; por estas víctimas de la despóti 	han convencido de que la cosa no tiene 

hemos venido haciendo y se ha ences- ca Empresa es que estamos en la rus remedio.  
tillado en la negativa para pagar las cha, por los huérfanos y viudas, al 	Los hijos nacidos de ese matrimonio 

indemnizaciones que se le han venido mismo tiempo que por la defensa de eresel mejor argumento de los partidarios 
. 1 	exigiendo en cumplimiento de la Ley los que vamos caminando poco a poco ele la eugenesia.  

del Trabajo del Estado, asi como del hacia la senda por donde estos cama 	El hijo mayor usa un traje interior de 

artículo 123 constitucional que marca radas hoy caminan, 	 goma, porque los poros le producen cier- 
que debe pagarse indemnización a los 	La defensa nuestra y no sólo de los ta segregación que pone en peligro su' 

obreros imposibilitados para seguir q' trabajamos en estos minerales. sino ,vida. 
trabajando si la Imposibilidad es de- también de los que trabajan en todas 	El segundo varón es sordo-mudo y los 

sida al desédipeño de determinado - las minas del país. Esto que pasa dos resientes están incapecitados por 
trabaje en cualquier empresa que és- aquí en los minerales de Jalisco pasa idiotas, para coronarse la testa 
ta sea. 	 en todas partes y con esta lucha esta- 	Todos ellos tienen la marca indeleble 

Cuando los camaradas que aparecen mos señalando a nuestros camaradas de In herencia de sus padres y enteceeoe 

en este gravado han dicho que no mineros, por una parte, las experien 	res. Sífilis, tuberculosis, alcoholismo,• 

pueden trabajar porque la enfermédad cies que deben de gravar hondamente son las taras que pesan sobre los deseen-
profesional llamada por nosotros los en su conciencia, que sólo la luchs dientes de la familia real española. 
mineros «mal del cascados, y por los unificada de todos los mineros podrá 	

Pereque esta familia de podridos y de- 

médicos antracosis puln,onar, no les hacer que lee injusticias de hoy ter 	
generados viva, por sostenerse la sucesión • 

permite hacerlo, los Médicos de las minen para la felicidad de los fami• de esas ruinas humanas, millones de se- 
hoy y mañana se res en aquel  Empresas, vendidos como es natural liares nuestros qu, aquel país, viven Kojuzgacke. 

a las mi•mas; practicaron a estos ca- verán en criticas circunstancias. 	
¿Qué pueden argumentar loa partida- 

maradas una investigación para ren- cuando nosotros hayamos muerto tal ríos de la realeza_ de la 'pretendida su- 
perioridad de ésta sobre la canalla? un-  el dictamen de si estaban o no en- vez arrojando sangre o uplastedo- por 

fermos, y los citados médicos dicen , una roca en el interior de las mines. 	No hay duda, son superiores....en 

que no tienen nada, que están buenos Y en la luna debemos de fijar el - podredumbre a la chuzma. 
para seguir trabajando, que lo único punto seguro de nuestras reivindica - 	

iQué familia tienes Alfoneito XIII, no 
' que quieren es ya no trabajar y vivir ciones. Este Boletín presenta uno de te la envidiamos!.  

de la compañía. El Sindicato no con- loe motivos de nuestra lucha que la 
forme can lo dicho por el médico de la miel-ele se niega a solucionar en al 	A DM 1 N 1STR ,% C 1 O N 
compañía acuuió a iou Doctores de la  guna forma. En el siguiente tratare- 
:sección Médica de Guadalajara y el mos lo de los manidos en la mina. 
dictamen rendido por dichos faculta- 	En espera de sus ayudas para nuera E. G. \Volt!. 2. 00; Por conducto de A. 
vivos fué en el sentido de que efecti- tra huelga, quedamos vuestros por la I S. Batos, en moneda americana, el mis--
varnstite se encontraban en el último lucha e por la solidaridad para los mo 37c; Genero García, 50c; Antonio 
grado de k tubereulosie puimnner y huérfanos y viuda., —Fraternalmente. Merino, 25c; Diego Gómez, 15c: Desi- 
que no podido segur trabajando en 1,A DELEGACIÓN PRO HUELGA: Hilario derio Saayedra, 50c; Jesús Vallarte. 
ningún trabajo. Con el certificado L. Arredondo, Jorge Patino y María 1  25n, y Pascual Duarte, 25c, total en me-- 
que se les extendió por los médicos de Vidal. 	 i nada mexicana 4.79; Florentino Ibarra, 
la Sección Mediva municipal, entabla- Por,

A UNIFICACIÓN NOS DARÁ LA VICTuRr.A. 	.75c; 	conducto de Blas Lara en mo- L 
mos nuestras demendati contra la com- Mé ' 

	D.F 4  17 de. seda americana, P. López, 25c; Angel 
palia y ésta no quiso reconocer como mayo

Soto., 25, y Fortunato Sánchez. 50c; to ' 
legales y válidos los Certificados, ale- i (1) NOTA de la Red.—En la hoja infor- tal en moneda mexicana 2. 11; Por con• 
gando que para eso tenía seis médicos mativa que aquí reproducimos están dueto Esther Mendoza: Adolfo de In Ro- 
debidemente titulados y competentes loe retratos desnudos en donde se ven 

los esqueletos, más bien que los cuer- ea, 1. 00; Compañero Lima, 1. 00; Jo• para el servicio de sus trabajadores y 	 sé Zamora V. 1.00; José Meza. 1 00, e 
que lo+ citados csmpareeroe que hacían pos de los obreros todavía vivos, a Esteban G. Wolff, 50c; Lucio Vasaue; 
su demanda estaban er tsramente sa- quienes se refiere la circular publica- 50c: Por conducto de Fau-tino Jiménez, -.. 

r 	 nos y que &bien entrar a sus laboree. oa por los obreros huelguistas de la 1.50; M. Sandoval, 2 00; Trinidad Lós .. . Í. „.....----• - 	Como estos cameracia- se encuyn- i mina Piedra Bola, Jelisco. Y come Ins 

L 	- 	- -.' 	tren otros: muchos de éllns en un fu 	abusos de que ellos se quejen es cosa .P
Aegzu, i1500, ;50eL;ui laSralinap, ' 7.07; José V. 

	

común y corriente en toda la región 	
jallo.  Ortega, 50c; Fe. 

;teto que estemos preparando, dore 	 dedeo Vega, 50é; José Avila, 2.00; Mi 
mor a conocer en gravados para que , mexicana, sólo nos alimenta la espe- guel García 1 00; Por conducto de S 
nuestros comperieros a quienes nos ranza que de esos odios concentrados Contreras: familia Contreras (en moneda 
estamos dirigiendo queden bien ente 	surja lá chispa luminosa de la liber- americana), 1.00; Pablo Vega, 25c; Be 
nidos y más convencidos aún de que I tad, ya sin dioses y sin amos. 	 suiza Palomares, 50c; María Romero,' 

.,.• -- 	 las Compañías son criminales y de que 	  25c; Compañero Guerrero, .50c. y Archia• ue, 

y 
nuestra lucha está basada en los pun- sta 	casaca Contreras, 18c, total 	

P
en moneda 

tos más fundsmentales de itt razón . mexicana, 5. 67; Simón Guerrero, 70c; 
la justicia. Uno de loe tres camara- 	 : lititimio Molina, 50c: Guadalupe IÁSoez•  
das enfermos hace poco más de cinco 	Hemos recibido uña circular del'Sin•  1.50: Encarnación Salgado, 3.00: Por 

r 	meses que mudó arrojando sangre dicato de obreros remetieras, bizeoche- ro+ y similares de Salvatierra, Gua- , conducto de M. Quintero, el mismo, 50e.; 
L. ' 	por boca, nariz y oídos a la edad ape- * Emilio Espieosa F, 50c; Felipe Reyes; 

sial de 21 años, dejando en la miseria najuato, en la que exponen los bruta- 50c; Desideria M. Brieeño, 5. 00; Mar-
y orfandad Más espantosa a sus J'ami- les atropellos de que .han sido vícti- garito R. Pérez,. 5.00; Anic-tn PizSís, 

mas algunos de sus miembros, por el -liares que con su trebejo comían el 1.00; Júlian Reyna, 1 00; NievesiA Or. 
1.. 	. 	pan de la vida. Los otros dos coris- hecho de haber tomado Parte más o . menos estiva en la manifestación del tíz. 1.00; P. Flores, 6.87.—Total, 62.87. 

• Pañeros se encuentran en el borde del 
sepulcro y correrán la misma suerte :49 de Mayo, eche que por primera, Correo

SALIDAS  
S6.78; Papel, 37,50; Luz y Fuer. 

d.1 ya fallecido, por la razón de cure- • vez se conmemoró en Salvatierra. za, 8 00; Utiles de escritorio, 5.25 Tim • : • 
. • 	- 	 ver de lo= fondos necesarios para apli- Pero como la- conmemoración de esa hres, 3 30; impresión y confexión, 

cara• las medicinas que les prolonguen I fecha obrera nc va de acuerdo con el 40 00; Gastos menores, 2 50. Total 103.33 
la vida por un tiempo más, ya que en modo de pensar de loe hijos de Loyo- ' 
el eetado en cine me encuentran es ma- I la, que son los que gobiernan en el 

1. • 	 •terialmente imposible aue puedan en. l Estado de Guanajuato. resulta que 
contrar alivio, y la infame compañía ni i• desde esa fecha (19 de Mayo l estás 
sieuiere ha querido darles atencioaea I metidus en la cárcel más de cuatro de 
médicas, después de que estos ,cama- I los principales organizadores de la me. 
caries han dado su vida, su juventud 1 nifestación, entre los que figuran J. 
a la compañía, trabajándole uno diez Trinidad Peleeis) e 	Agustín Sosa, 
años, los otros dos cerca de veinte y Frantisco Santoyo y otros. 
despues de haberle dado montones de 	Los presos piden la ayuda moral y 

. 	s 	 plata y oro los arroje al deshecho como I Pecuniaria necesarias para poder de- 
se are oja a un animal al llano a que' i fencierse riel ealvajismo incluisitorisl a 
se muera de hambre. 	 • 	que los han sometino las fanáticas 

Así como estos eornpañ?rop, hay • auiorirlariee da Salvatierra. Toda co- 
rrespondencia y dinero diríjanse a An-
tonio Rodríguez, Calle Allende nú 
mero 47, Salvatierra, Gte. 

pública, 	Salud: 

, 

dos vivís, con una sublime visión del 
porvenir, si queréis escapar de las 
garree del presente, comprended que 
es imperiosa la necesidad de destruir 
las divergencias de nuestras opinio-
nes personales con respecto al ideal 
que Profesáis, para que cordinéis vues• 
tra acción para destruir el Estado, si no 
estaréis condenados a degradar las 
horas de la vida vencido+ ner la anes• 
Lerda aumentando el montón de loa es . 
clavo+ impotentes que estérilmente 
sueñen en tristr anhelos de aparente- 

henil d. 
OSCAR ALFARO • 

Colón, Panamá. 

PENSAMIENTOS 

Si los trabajadores hubiéramos to 
mado para el beneficio de todos, la tie 
rra, la maquinaria, los medios d 
transportación y todo cuanto existe, 
sin esperar a que un gobierno nos die-
ra todos esos bienes, otra sería nues- 
tra Suerte. 	R. FLORES MAGO.' 

El dere.chn a vivi.. fig e! primero de 
todos !os derech•ei • Para an-eciarlo y 

)

defenderlo bssta la jurisprudencia de 
la propia conciencia.—P.G. GUEREItO 

" 
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pañera Emma Go;dman, fué un ver-
dadero exponente del ideal anarquista 

ENTRADAS 	 en el país de los fabricantes -de sal- 
chichas: Estados Unidos. 

En el número 281 y 283 del SUPLE—
mesra de Proteste ce Buenos Aires, 
Nettlau, dedica dos Estudios a la que 
fué Voltarine en vida, y hay que re-
einocer con justicia que este aporte e 
del luchador infatigable Nettlau, es,• 
.un recuerdo trazado de mano maestra 
corno todos loa que escribe dicho autor. e',..- 

Hacía tiempo ansiaba poder leer al- .: 
go que diera un indicio de sus huellos, 
casi perdidas tara la mayor parta de • 
los camaradas, pero Nettlau, parece 
haber sentido esta imperiosa necesi-
dad de dar a conocer unos datos tan . ..a. 
`impertaritee para los camaradas aman- . 
tendel estudio; contando que en mu- -ese, 
chos casos estos recuerdos doblegan . 	• • 
nuestra cerviz al extremo de sentirnos 
avergonzados ante los acontecimien•-••  
tos presentes, deduciendo de lo que "i7e-.•••.1  
ha sido rico en literatura anarquista 

.nuestro movimiento hace aún poCes 

allos  A mi juicio, el Suplemento de.  Iereee,-, 
Protesta de Buenos Aires está llevan- 
do 	

r- • e 
a acabo una labor anarquista muy 

culta, muy noble y de un valor incom- ” 
parable en 'estos momentos de pura -e 
ficción, modismo y novelería de sen- -  - 
timentalismo, que, a juzgar por lo que ' 
circula, preevemos un empacho incu- 
rable en las juventuees que be están 
haciendo. 

Lamentamos hondamente que no 
sea más conocido en los Estados Uni- 
dos y las repúblicas de Sur y Centro 
América la labor grandiosa que dicha 
publicación está haciendo, dando así 
un valor intrínsicn como le pertenece 

RESUMEN 	 al Ideal anarquista. Las plumas de 
Nettlau, de Itocker, Fabri, Santillán. Suman las Entradas 	62.87. Arango y otros muchos. es  innegable; Sumen las Salidas 	 .103.33 	reafirman una vez más la superiori- - Déficit 	  

di OS EXISTE? 

.40.4e 

tidos, sean éllos de la teedencia o 

 	dad del ideal ANARIJUISTA sobre todas 
1 lee tendencias y sobre tadcs los par- 

color que sean. El mal existe. 
Si ésto que yo digo no te convence, Ahora bien. de tres cosas una. 	carnerada, procura conseguir un ejem- 19—Dios sabe que el mal existe, piar de dicho 

SUPLEMENTO, y tú por tu 
puede suprimirlo y no cpiiere. En Fe- cuenta y riesgo, harás un análisis de 
te caso un Dios así seria malvado y, (lenco leas en anu-Ila publicación. y p 	consiguiente, es inadmisible. 	é , lo te será más útil, mucho más, que 29—Dios Sabe que el mal existe, cuánto yo pudiera decir en estis líneas quiere impedirlo y no puede. En este lacónicas y mal trazadas. caso Dios en impotente y por lo tanto, En la calle Perú 1537 Buenos Aires, es inadmisible. 

República Argentina, podrás adqui- 39—Dios no sabe que el mal existe, 
l sir e Suplemento de! cual me ocupo, En este caso es un Dios sin inteligen- 

por creerlo de una utilidad sublime cid y nulo, por lo tanto, es 	
para los camaradas que deseen hacer No es posible ninguna otra hiaótisis. 

Por consiguiente Diol no existe. 	
estudios analíticos sobre cueztiones 

J. CARItET. 	palpitantes y de un alto valor para la 
historia de nuestro movimiento anar- 

PENSAMIENTO 	 quieta. 	 R. LnN 

El Estado tio regula la vida social. 
El Estado tiene simplemente la misión 	PENSAMIENTO  
de defender cuanto pueda :og intereses I 	T.as multitudes siguen con más faci- 

de lidttri. 	los ambiciosos que. las sacrifi- ln burguesía en la lucha que contra 
can, que a los principios aire las eman• ésta eo.tiene encularinente el proletaria- 

do. 	 J. PRAT 	ci pan . 	PRAXEDIS G. GUERRERO. 


