
¡ PASO: 
Llegamos con el corazón sereno 

a la puerta de la muerte gloriosa 
y llamamos con el puño del acero 
exclamando: PASO: 

PRAZEDIS o. GUERRERO. 

I 	. 
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l Estado moderno no tiene 
otrn misión que le de defen- 

•der 	riqueza: de ahí que la 
riqueza de los unes equivalga 

a la ruieería y el trabajo afa- 

noso de loe otros. 

CARLOS A LBERT.S 

',N° 21. — Subscrinción Voluntaria  

Cuanto mis el hombrees par-
tidario de la religión, más 
creyente es. Cuanto mis cree, 
menos sabe, es más bestia,. y 
cuanto nrike bestia, más facil-
mente se deja gobernar. 

JOHN MOST 
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Correspondencia y dinero diríjanse 
41. LIBRADO RIVERA, Apartado Poetel 11 

Villa Cecilia, Tamaulipas, México, Enero 19 de 1929. 
Registrado como artículo de segunda clase el 5 de 	- 
Marzo de 192S, en la Administración de Correos. 

ANAIIQU1A-Es la filosofía de un nuevo orden social basado en la libertad no restringiva por 	ty humana; la teoría que explica que todos los gobiernos 

de cualquier forma que sean descansan en la violencia y son, por lo tanto; injustos y perjudiciales, así como inecesarios. 	EMMA GOLDMAN  

Alsutio ilu I/ tütttl.le 	iPA-- 	!------\"^ 	ülios lbs ni 	!„ 	/7. 
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xedis G. Guerrero, asesinado en Janos, primero so bienes:lar económico, después 
Chihuahua, por las fuerzas del tirano su vida. Sólo aquel que ae sienta capaz 
Porfirio Díaz, el 30 de Diciembre de 1 de sacrificar todo 4o que sacrificó Prexe-. 
1910, reproducirnos el siguiente articu- I die en pro del ideal sublime que conside-.  
lo del camarada Diego Abad de Santi- ró jnsto, verdadero y bello. puede mere 
llán, artículo que sirve de Introducción cer el nombre de enarquiete. Pues anar- los negros vapores la palabra ¡ FA-
¿.1 libro de Praxedis, que contiene la quieta no ee el Que SE PROCLAMA tal, sino ' SO! Cuanto más densa es la som-
mayor parte de sus bellos artículos so- el que SE MANIFIEATA en el ejemplo de su bra, mas resplandece el brillo de 
bre !a lucha social. El artículo de re- -vida; el que no obra como piensa, no esa espada.  
ferencia dice así: 	 piensa completamente. Ricardo Flores 	Del turbión de odios que nos Praxedis G. Guerrero. secretario de la Magón, que conoció intimarnente a Pra- 
Junta Urganizedore del Partido Liberal xedie G. Guerrero, ha expresado la con- -cercan; del negro seno de las tern-
Mrxicatio y combetiente de la revolución.) formidad del pensamiento y de la acción pestades que la tiranía desenca-
social, cayó en la flor de su juventud en I en la conducta de su zmigo. Otra..de dena en torno de nuestras frentes, 
tin encuentro cin la' tropel del Gobierno, sus cualidades era -una generosidad sin sale la esoada. invulnerable de la 
.en Jamo', Estrido de Chihuahua. la  noche'1 limites; tuvo enemigos, pero entrelne que , Idea y escribe con los relámpagos 
del SO de Diciembre de 1910. En fique- ' lo conocieron no tuvo más que hermonne; 
llos que lo conocían, su desaparición pro-
duje un dolor iheoarrsble‘pues fué opi-
fijen unánime de eu s amigos que la plu- 
ma y el valor mora! de un Praxedis O, o cm delincuente, no importa qm. sea un 	Caminamos sin desfallecer ha- 
kiftt.rrero no se sustituyen fácilmente. Cristo, un Giordano Bruno o un Ferrer,• cm la cima; hallamos obstáculos; Y en efecto, han pasado catorce años y La prensa reaccionaria presentó a Pm- 1  
y todavía no hemos podido llenar e: va- xedie. e l espí r i tu  d elicado  y bueno, al  las rocas no nos detienen; si en-
cío que dejó la muerte heroica del gue- , apóstol de la libertad 3r la fraternidad, con tramos abismos que nos cortan 
rrillero y del poeta de la revolución pro- como un bandido «temible». ¡Bandido la marcha, echamos sobre éllos, 

Oca, el tina gran t-sgetlia; por !os dotes, dad de la admisión do.una 
de su cerebro y lb- -u corazón estaba Ila- que es:la trenemimión irgas del robó' 

Magón: «Praxedie era el alma del mo- . del colegio al cuartel ;-flagelando 
vimiento libertario. Sin vacilaciones al apretado ejército de traidores. 
puedo decir que Prexedi- era el hombre y espías, echamos pie adelante di-
rotía puro; mas inteligente, sesee a naega- 
do. miee valiente con que contaba !a ceo- ciende.: PASQ! Nuestro avance no 

sue descripciones, sus pensamientos son 
piezas literarios bellísimas, y sin embar-
go no han Pido escritos con el mero pro-
nótito de ejercitar una cualidad artística 
sobresaliente, sino que fueron la exore- 

tos y de sensaciones de un temperamen- 	En general podemos decir eme todo el 

Respecto del hombre en poca,. palabras nuevo mundo social de libertad y de fra- - • 

en cuanto ebrio losi ojos de la razón: he 
rebelaron su corazón y su cerebro contra 
las condiciones sociales que hacían de 
unos hombres señores y de otros esclavos; 	En nuestro número anterior anunciamos 
renunció a la herencia paterna 	se en 	por primera vez que nuestro muy queri. 
tregó la vida del jornalero proletario; do enmarada Abraham está enfermo: D. 
convivió con los pobres sus hermanos, ro es el caso que este sufrido compañero 
que le testimoniaron su cariño y su res- ha estado enfermo desde hace tiempo y 
peto; fué perseguido por el déspota Por- no nos había comunicado. Ahora por 
firio Dimz; tomó parte en las tentativas conducto de un primo hermano suyo, da• 
insurreccionales de Septiembre de 190(i, 	mos a saber lo siguiente: 
de Juniode190ti y de Noviembre de 1910; «Por encargo de mi primo Abraham Cii- 
en esta última pereció al frente de un netos dirijo a ustedes la presente manifee- 
grupo de 80 rebeldes. 	 tÁndoles se sirvan rectificar Ja dirección 

De eu idealismo den prueba PUM artí- ene da a sus correligionarios en ideeleea 
culos escrito,. para «Reeenereción», de la" fin de que le envién su ayuda con motivo 
sinceridad y de lit honradez de carácter de su enfermedad, esta ciudad (Cii- 
testimonia su adhesión a las Citas anar 	huahua), Calle 29 N9 9ti, y 2noo.deCaelAlevei3n9.  
quistes, en un pais como México, en que como asienta en el número 
la adhesión un partido político puede tes, y en cuyo número se refiere a la si-

-fácilmente procurar de la noche a la ma- tuación actual de Abraham. 
tiene los honoren del mando y del privi- 	Para mf no han sido dezcanoidos rnu• 
legio. Pero Praxedis, que nació en un cho s de los trabajos de,,empefindos por 
medio nrivilegindo y que renunció a su Abraham, lo mismo que por Eugenio Al-
riqueza, como leropot.<in, como Tolstoi, mide, pues aunque nunca fuimos de las 
no apetecía loe honores del mando, sino mismas idear, siempre fuimos buenos 

ene enemigos y sus detractores estaban 
en el poder; para los gobernantes todo el 
que no acate su soberanía s un bandido 

do el cielo, sale la espada ¡lamí--
gera que esgrime invisible brazo 
y con zigs-zags deslumbradores 
escribe en la página rugiente de 

del verbo, en las entrañas mismas 
'de las tinieblas, cuartillas de ho- 
nor al grito inextinguible: ¡PASO! 

tos en la literatura revolucionaria de idio- 	He aquí unas líneas de Ricardo Flores • al taller, del calabozo a la tumba, 
ma español. Y no exageramos al decir 
ésto: ieaume las Doces peginas qoe nos-
quedan de él y me e• o netet! Lir tí que eu una 
antología de la literatura de le. América 
española, Praxedim merece un puesto de 
honor. Compárenme sus escritos coo loe est de los desheredados. y. el vacío que ' se estunona a contemplar las tos-
de los cantores de la tiranía su México o• deja tal vez no se llene nrince.,¿Dónde cas Darede,,  qué oprimen a nues-
con :om de los literatos q ' acuden a Francia encontrar un hombre sin ambición ale 

• tros hermanos; el espíritu indo-
_o a España a COMPRARSF un nombre y se ninguna clase, todo cerebro y corazóii,z: mable de éllos ha quebrantado los confirmará la gran significación de nues- valiente activo como él?» 

y cruzaao los cuerpos .de tro camarada en el mundo de las letras; 	Sobre el escritor queremos mencionerl cerrojos 	 • 

muerta ..... 	un cerebro y una 
alón natural de ia riqueza de penearnien- 1 mano sólidos para escribir... a 

to ardiente de idealista y de luchador. 	que lea sus escritos será conmovido .por 
Si algún día se hiciera un estudio de- una íntima eimpatia hacia ei autor; si no sentís la gestación del fuego? 

tenido sobre Praxedis, debería contener además ee tiene presente el ejemplo de 
estos tres capítulos fundarnentelee: el su vida y de su =inerte, la simpatía os lin montaña os.lanzará al abismo 
hombre, su idealismo revolucionario y el transformará en- amor. 	 - 	" cuando explote rugiente: ¡PASO!.  
escritor; esoe tres capítulos expondrían 	La vida y la obra de Praxedia -  deben 	. Del fondo del antiguo cofre que 
tres facetas de un mismo todo y eubui- ser perpetuadas, transmitidas de generae. guarda las históricas y queridas 	. , 	. 
narían en la revelación de una poderosa clon a ganeracDn. para elevar el eapíri- reliquias, se ha sacado una: ma- personalidad. •-- - 	 to de los pueblos hecialta esferas de un nos bellas y delicadas van a ce- 
podemos trazar un esbozo biográfico. No.- tern idee'. 	 nitaa al bizarro busto del guerri,-.. 
ció en 1SS2, en el Distrito' de León, Gua- 	 MEGO ABAD DE SANTILLÁN. 	llerot-la blusa roja, terror de los' 
najuato, hijo de un rico 'terrateniente: 	Berlín.-4 de Agosto de 192e. 	galones, dice a los pretorianos: 

pidario. Hombres de ese tipo tioe hacen 
 falta 	Tiene 

- Hombres quiméricos, arrojados 
por criminal acaso a la cumbre del 
poder, torpes sonámbulos. ¿qué 

Abrahni Cisfieres sigue cAlcrulo 

amigos, a tal grado que al lanzarse a la 
revolución en 1910, empujado por la te-
paz  persecución que le hacían loe ea bue-
BOR de Porfirio Díaz, me encargó a su fa. 
milia a la que siempre que he podido le 
he ayudado; recordando siempre aquella 
recomendación que me hiciere mi bueno 
e inolvidable amigo Eugenio, muerto 
trágicamente en una prisión de Texas 
(Eugenio Alzalde y Lucio Ortiz arresta-
dos con Abrham en 1913, fueron asesi-
nados en la misma prisión por los esbi-
rros del capitalismo yanki 

flaca días que dejó de trabajar en 
la presa que va a surtir de agua a la 
ciudad, debido a una hinchazón que re-
sultó debajo del sobaco izquiertlo, con 

• 

• . 

a 

Con motivo del aniversario de la la emancipación dilos eéclavos del tra- 	
Del montón de nubes que arre- .4 Las olas del mar se encrespan . 

muerte del inolvidable camarada Pra- bajo; ramificó a su ideal .cuanto tenía. molina el huracán entenebrecien-  para besar las nubes, las furias de - 

los protervos burbujean para escu 
pir lo que está por cima de sus ba-' 
3ezas. 	• 

La conciencia .  de los déspotas, 
sucia charca, remeda pobremente • 
.las turbulencias del océano. 	• 

Las ondas amargas y profundas' • 
del líquido abismo abren inmensa 
tumba a los hombres y a las 
ves, sus endebles juguetes. El re-
vuelto cieno de las almas viles de 
los tiranos quiere convertir su se-
no en estrecho sepulcro para lo que 
es tan grande como el infinito, el 
Pensamiento libre, el verbo rebel-
de, la verdad, la justicia, la liber-
tad; pero lo mezquino, lo ruin; 
infame, no tendrá nunca magni-
tudes de vorágine. 

mulo a ocupar brin de los primero« pues-, generación a generación! 	 do malezas; saltando del campo. .nes, aunauesientan cóleras de in-. 

	

El herbor del pantano no usur- 	• 
pará e! vértigo del torbellino. 

El miasma que emponzoña no 
eta ria mexicana. 	 el que había sentido repugnancia a cer-' como un puente, la palabra ¡PA. será nunca la nube incubadora de 

La muerte de Prexedis, a los veintioehh gar.sobre en conciencia la reeponsebili- -  sO y pasalTIOS. En.medio de si- centellas. 
Díaz y sus hermanos de críme, 	• •• Ti" h"encis'e niPstr's selva de Puñales, apartan7.> 

fierro, siempre serán charcas y sé,- - 
lo producirán burbujas. 

Las víboras, aunque escalen la 
montaña, síemprese arrastran pa- - 
ra llegar a quien piensan morder. 

Díaz y sus cómplices, en la cum- • - 
bre de su poder omnímodo, no 
minan más alto que los demás rep'-' 
tiles. Jamás, como el águila, cae-:  

,rán de lo alto sobre el enemigo: 
el juicio que mereció a Max Nettlau. 	guardia; ha dicho desdenosamen- siempre escon os en espeso m. a- 

me agrada por su estilo corto, precien:la• 
te a los centinelas: ¡PAS01--y 	,torral, esperan un pie desnude pa- 

ruido
viPju historiador ene rquieta : sGuerreros 

a nuestro lado la ruta del ra morderle, espían el sueño de la 

• .• 	- 	- 	.. 	víctima para enredársele al cue- 
llo. Odios viles fermentan en sus 
malvados echos. 

Odios viles nos combaten . 
Estamos, no en el cubil del ti-

'gre, sino en el nidal del crótalo. 
Luchar con tigres sería hermoso. 
Machacar sierpes es repugnante. 

El vaho de los pantanos ambi-
ciona llegar a nuestros pulmones. 
Los anillos del oximaco sueñan 
con nuestra garganta. 

Los odios viles se deslizan en 
torno de nuestra puerta. 

PRAXEDIS O. GUERRERO. 

este motivo le hicieron una operación en 
el Consejo Federal de Salubridad, donde 
también lo inyectaron en el mes de Fe-
brero de eete riño, con suero anti-rábico, 
debido a la mordedura de un perro ra-
bioso; este tratamiento y el pasado fue-
ron gratuitos, y ahora tiene que ir todos 
los días a curvee. Por lo que verán us-
tedes que no le han faltado a Abrattarre 
percances que han puesto en peligro su 
vida. 

Ea cuanto digo a ustedes en éeta, con-
cluyendo con nei3 mejores deseos porque 
en día no lejano vean realizados sus idea-
les, por los que han sufrido penalidades 
sin fin. 	 JOSÉ A. Aceves.) 

• La humanitaria conducta de Aceves h0 
necesita comentario. Nosotros no olvi-
daremos su desinteresado y generoso pro-
ceder. 

Por nuestro conducto se han recibido 
las siguientes cantidades para ayudar r. 
nuestro Compañero enfermo: Antonio 
Romero, 50c; Epifanio Nava García, 1.00 
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SOBRE LOS AINTECIIE1111 

se 	
• 

Grandes esperanzas se perfilan en 
el porvenir para nuestra causa, loe úl 
timos acontecimientos demuestran que 
los que un din tuvieren ei controlde la 
Organización revolucionaria y que la 
llevaron al terreno de lu claudicado-
nee, están huy en bancarrota; las ma-
sas al despertar de su letargo piden 
cuentas a los traidores y éstos esPite-
treloe se revuelven en la inquietud ile-
.gando bina fugarse 

Nuestra idea ha triunfado y nues- 
tros princioioa como enseñanza indis-
cutible quedan señalando a lee bnin-
bree el camino recto y como verdades 
irrefutables retan a los tránsfugas y a 
los embaucadores senalát ;Feos con ca-
racteres indelebles corno vees mous-
truss sial ningún es:nem:eres. de hum-
oral 

Ilaee unos cuantos días un poiiticas 
tro que hoy ocupa el más alto pu-ste 
en las este ras gubernamentales, hizo 
jactanciosas declaraciones a pri pósito 
de un pe:aria:Lo de ley del trabajo que 
presentaría a las cámaras, asegurando 
que al es t,  ar en vigor dejaría de exis-
tir el problema ole do, tanque él sería 
resaelei anteináticem nte — palabrea 
t •xtuales. Mas apepaedió a luz dimit-
ente-echo de marras, un clamor de pro 
testa unánime se dejó oir de entre los 
eieossoss. erg mizedos en agrupacio-
nes ese' a eistica es la ralitisa para 
coi:asgan. ,u mejorendento; el tal pro-
y -su; fué caiificado de fascivta y anti-
obre, i.,t r, f• armando con ela •• el :pri-
mer golp ;-a • eue;eetiotoir a las ma-
sas. !hes: . Jr1 ~ene se dejó 
ver la inse .1!; 	l 111.1 	1 ;lea gueer 
nemental. 	t isasse.s cone—fan es-
p-'ranzas arar' • e t.-!Ver el anido nro-
bl,ina o:e la lucha de rlesee por medio 
de la ley, rietssurio .-t  politice de ma-
rras en el riolículto tná-  espenteco cieno 
uu ca-tign bien ineredido a se necia 
ueJan ter la . 

x x x  

trege atracos al tradicional enemigo de 
aate•t as reivindicaciones: el Lli:át:t: 
Y itol ene con- umsra su obra hacarn-
do ve:tima:1 a diestra y :única tia entre 
los que incautamente creyeron eis ie 
bite crecía de aquellos traidores ¡'orno 
sentimiento de en:Mermad, por un de 
berde rev, lucan.aries, debemcs no re 
volvernos ente e ellos, t ere rl er larbkr. 
tal y procurar uefender a toda Costa 
a estos nuestros hermanos explotados, 
ellos han estado aiguna vez entre nos-
otros, sus aepirsciones si n la libera- 
ción de la . xplotacióti en que viven, y 
si escogieron un camino que no era el 
indicado, culpa no es sino de los tráne 
fugas, que vaheo do se de la influencia 
que sobre era organización ejercían, 
la vencieron primero, para llevarla a 
la ir acción, y ahora, la entregan a ase 
verdugos penique hagan vietImas, 
mientras ellos se ponen a salvo ape-
lando al destierro. 

hoy más que nunca nuestro deber 
está en pregonar y luchar porque neu-
tros princirios se inculquen en todo 
conglomerado obrero, haciendo de los 
grupos que vegetan en la pasividad y 
en 1.1 leer- la, baluartes, en donde la 
la rebel 	empuje a los trabajadores 
a conqui tar sus libertades, y donde 
veamss qiie eta e,  to,  esmeradas ee en-
cuentra adoran cielo t I sentimiento re-
voludonai io, desee-temo:de, e incul-
quemos r) amor hacia le lucha, hacien-
do comprender a los trabajsioree que 
je  (en.o M. debe desaparecer como 
entidad politica, pe o debe de perdu-
rar esmo organización revolucionaria; 
para elle es necesario desenmascarar 
tirite re s. es necesario enfrentarnos a 
los nuevos traidure,  que con el nombre 
de partido comunista pretenden sentar 
sus reales en esta orgvnización para 
eati facer rus demos de mando y sus 
anetitos de enriquecimiento, largo 
tiempo ocultas, y que hoy en el momen-
to que ellas creen oportuno. pe dejan 
sentir en el campo 	 la- crrga • 
nización obrera. 

Ante la traiden. ante la perversidad, 
ante la igr omites), está el elemento 
anarquista listo para entrar en acción 
en el momento necesario; no serán víc-
timas indefensas lar inmoladas, el sen• 
timiento de ,olidarided para con los 
opriinides se msiufestará poniendo en 
jaque a loq bcihenee: y si caemos, la 
maldición y e) anatema cubrirá de o-
provio a los judas y a los poderosos, 
mietiteee la hecatombe vengadora Ile 
gue 	ejil-eer su acción justiciera. 

E. LEAL 

TOQUES DE MCI 
Hoy que la sangre serpea 

en las campos de batalla, 
y al fragor de la metralla 
surge confusa la idea, 
¡Pueblo!, mi lira desea 
que tu sangre generosa 
no se derrame infructuosa 
por e! capricho de un hombre, 
sino que se vierta en nombre 
de alguna causa gloriosa. 

No es justo que el mexicano, 
en cruel e inhumana guerra, 
j'inunde en sangre la Tierra 
por la ambición de un tirano. - 
No es justo que un pueblo hermano 
sus grandes fuerzas agote 
en arrojar del galeote 
las cadenas en pedazos, 
para forjar con sus brazos 
otro látigo que azote. 

III 
Justo es que se lleve a cabo 

una guerra de exterminio 
contra el privado dominio 
que hace del libre un esclavo. 
¡Pueblo!, levántate bravo; 
busca el pecho de los viles; 
arroja tus proyectiles 
contra esbirros y opreseros. 
¡Donde anidan los condores 
no anidan los reptiles! 

IV 
Deshecha el personalismo; 

busca ideales, no caudillos; 
no forjes los mismos grillos 
que te arrastran al abismo. 
Tú eres grande; por tí-mismo, 
esfórzate en combatir. 
Si en la lid logras salir,  

del Capikál, 
teedrás, pai„ 	. repose; 
¡tuyo será el porvelar! 

V 
Pero si arrancas la vida 

de tu hermano en la batalla, 
, 	rece:, a la canalla 

sangre fracticida, 
orces la gleba, herida, 

• 'lazar a tu victoria, 
, ad páginas de tu historia 
serán un negro borrón, 
e implacable maldición 
caerá sobre tu memoria. 

VI 
ho levantes contra el paria 

las tempestades de tu ira; 
mata al burgués que conspira 
contra la luz libertaria. 
La idea revolucionaria 
es herir la Tiranía, 
minar de la burguesía 
el arrogante palacio, 
y alumbrar todo el espacio 
con auroras de Anarquía!,  

VII 
¡Mexicanos!, acudid 

donde el deber os reclama, 
y avivar la ardiente llama 
de la redentora lid. 
Si el rico 08 explota, herid; 
no haya compasión humana 
para el burgués que se afana 
en fustigar la pobreza, 
fomentando su riqueza 
con la miseria mundana! 

VIII 
Escalad, subid al solio 

donde la opulencia impera, 
y arrojar esa ramera 
de lo alto del Capitolio. 
No dejéis que el monopolio 
explote vuestros sudores, 
lanzad rayos destructores 
contra todo lo que oprime: 
éste es el ideal sublime 
de los grandes luchadores. 

IX 
Sed el esclavo de ayer 

que hoy altivo se rebela 
para fundar una escuela 
donde antes era un cuarigr 
cumplid con vuestro deber 
en el templo del trabajo; 
rechazad el vil andrajo 
de los vicios y pasiones, 
y así salVán los mandones 
lo que vale el pueblo bajo. 

X 
Y luchad con esperanza 

que ya es vuestra la victoria; 
ya se persive la gloria 
en cercana lontananza; 
no vaciles, .pueblo!. avanza. 
Mexicanos; calentad )  
que el álbum de la Igualdad 
estas frases os recoja: 

Viva la Bandera Roja! 
I IViva Tierra y Libertad!! 

»les JARAMILLO 
Bay City, Texas, Abril 18 de 1914 

(Tomado del número 192 de eltege 
neracióne 3 de Junio de 1914), 

'Desde el pajicete hasta el conventi-
llo de arrabal, moral y físicamente ha. 
blando, mis ojo. avaros no han visto 
otra verdad que el inmenso dolor que 
agita al mundo por la pena de eria hu-
manidad esclava que sufre y que sue-
ña, pero por falta de ideales no en-
cuentra la dicha. 

En el palacio, donde el lujo y el es-
plendor campean, se incuva el histe-
rismo, la neurastenia, la cloromis, la 
anemia. por el hartazgo y la discipa.-
ción, absteneionismo y el unitexualis-
mil de su viciosa crapulería. En la 
clase media, o toa los obreros intelec-
tualee, el ingrimo convencionista, , 
la hinocresla, la falta de sentimientos, 
la hojuda, la prostitución y la toxico- • 
manta y la inversión y como apostola-
do moral tartufo con ribetee de Tor-
quemada. 

En el pueblo, el hambre y el alcoho-
lismo con su carreña hedionda de sí-
filis y tuberculosis, y todo lo feo y 
triste que oprime y degrada. El pueblo 
es la despenara doude el Estado se nu-
tre de las fuerzas opresivas para todas 
las tirando.; y despotismos. 

El pueblo da el milico (soldado I, 
el policía, el pesquise y el crumiro y 
la morralla que forman el somatén y 
el fascismo. El pueblo es la resaca 
donde surgen todas las grotescas cala-
midades que nos avergüerzan y humi-
llan ante todas estas injuslicies y 
crímenes que se sostienen y amparan 
por msdio del militarismo, absurda 
concepción de esclavitud que nos hen 
impuesto, mistificada de honor nacio-
nal; grotesca calamidad ern que se 
ha invertido la razón del hombre, por 
la tante credulidad de la fé religiosa, 
producto de la ignorancia y de la edu-
cación esclavizante ron une el Estado 
ha  castrado los sentimientos de inde-
pendencia, p"ra de esta hacer eterna 
la oreeervación de PU nefasto poder. 

Para eta treq,aformación mental que 
-fiétrilliie estas absurdas y oprobiosas 

concepciones de la vida de hoy, se pre-
cisa que espfrituesubversivris que han 
delicado sus energías al empeño ideal. 
de transformar las baso e morales de 
la vida, sepan incendiar en la concien-
sis  humana, llamaradas de vergüenza 
que les despierte la dignidad personal. 

Sin un resurgimiento de aspiracio-
nes libertarias, que nos impulse a un 
estada mental nuevo uue nos lleve al 
anda de vivir un régimen igualitario 
de justicia y de bien. La sublime 
concepción de un maná venturoso, se-
rá sólo un ensueño irrealizable, 

Para alcanzar las aspiraciones de 
nuestro ensueño fi:anilina, nada más 
justo que la avanzada del porvenir 
demuestre su sentido lógico de sus 

• concepciones futuristas, acabando con 
• esos locos egoísmos de esta lucha goa-_ 

slonada, que niega con rus hechos la 
belleza del ideal, y aumenta la miseria 
con sus antagonismos e incomnrensio-
nes y cobardías, responsables de la 
infelicidad que por todas partes nos 
avergüenza y degrada. 

▪ Oses% ALFARO, 
Colón. Panamá. Octubre de 1928, 

Un illICH CIEN do  Iría 
el dictader católico del Perú 

la lila rIts ROI 

Otro scooter, miento que reviste svá-
Xi1113 iiiiportenciu en estos momentos. 
es el det-baraju,te originado por las 
ambiciones políticas entre la dm:villa 
mai:goles 11 sa dr 14 eosfedereción iíe- 
gioeui 0..r r:t Mexic:Ana: a últimas fe-
chas, d•-•In•l• ,  a b:s claudicaciones del 
grupo 	s' esa organiz .ción, 
se Wad 	s • :•is esta en el más lir- 
me :wat.. 	• 	nos que  • e esa 
sus, sido • 	s • • inflo acá, y, por ei ,!1- 
ficelleac j.,, 	I de Salsa más efectiva 
lie la 1;.;•gite.• es habla logrado grn- 
cies a Lis al lin: iñ is dr estss 	s. 
e Invertir en un rebaño !o que antaño 
fuera itiolui 	ro-tu-Milis y esperanza 
de les lisestss emancipadoras. 	Los 
Obrezon, 	Uálieo. loe Mol oses y les 
braca ¡mesan ,c; ego- to r. ciencia y a- 
ciencia de la -; organizatlue dentro de 
esa.,  agrupad. nes, uue •opor tebeo con 
Paciencia estoica la exelstación inicua 
de que eran objeto, olvidando los tiem- 
pos en que su rebeidía pusiera en ja-
que a la tiranía. I ley, la CROM dee- 
plena de su marasmo; los ac.onteci-
mientos la em.'ujan e ocupar el sitio 
élue le corresponde en la contienda so-
Chal; la Persecución ermascarada nue 
hoy se empieza. mañana se ejercerá 
de uns manera desearade, porque lo 
que te» trata es destruir el conglome-
rado obrero, mientras los político: di-
rigentes deeempeñan el sainete que los 
libertará de los compromisos que para 
atraerse a la inasia organizada, consti-
staa un pelig-o efeotivo pala los que 
pretende,' entrar de plano en el terre-
no de las concecionea al capitalismo, 
y de este moda no tener quien, aun 
cuando sea por fórmula, sea un wtor-
bo para lograr el enriquecimiento de 
todos los adlátere. Es por ésto que 
al perfilarse el peligre, ron los directo-
res los primo ros en poner pies en pol-
vorosa, mientras aquéllos que como 
Plutarco Ellas Calle., ocupan laca alta 
Posición, concurren hoy no ya remo 
entallo, en que se presentaban como 
miembros activos de la CROM, sino co-
mo simpatizantes, para en el momen-
to del peligro los victimarios no ten-
gan que tropezar con ninguna dificul-
tad impuesta por el papel que los de la 
farsa desempeñaban. 

Vivimos en un momento excepcio-
nal, la perfidie engañó a los trabaja-
dores revolucionarios llevándolos a un 
plano para éllos dessonocido, y los en- 

El Soviet Usa la FligrZa para 
Cobrar los Impuestos 

Helsingfsrs, Dic. 16.—El gobierno 
Soviético ha tenido que enviar tropas 
de linea a Ukrania y algunas regiones 
del centro del pels para poder colectar 
los impuestos que se exigen a los cam-
pesinos, en preductos. 

111 per Mico oficial moscovita a Praw-
ea., admite el h cho y anuncia que al 
partir a a eñe, te-eximo. se dictarán 
medida:: más drástica:: para qubrau-
tar do una vez I.t 1,ststencia que 109 
campseinw oponen año por año, a las 
diepwicienes del fisco y a los decretos 
ubre imptiesti 

En cita capital se tienen, además, 
noticias recibidas por diversos conduc-
tos, según las cuales dificultades de 
las autoridades Soviéticas con los cam-
pesinos, son efectivamente grandes, 
pero observadores serenos creen q' no 
deben hacerse deducciones exagera-
che, ya que a juzgar por todos los in-
dicios- no se treta precisamente de 
conflictos de índole política. 

Low graves <•:'' ores que se han co-
metido aún últimamente al interpre 
ter las esiaeaslIsimas condiciones 
rusas prohibo iuicios aventurados 
sobre si las (lifHilltvd.., 41 mencionadas, 
podrían Ileasr s t; fitril,artle en una 
acción tinifi.rri:f •ít los campesinos 
contra el notli• :-r1(4 ovieti , ta. 

El sistema despiadado y cruel de la 
moderna dictadura establecido en Ru-
sia por el gobierno de los soviets pri • 
mero, y después por Mussolini en Ita-
lia, ensayado más tarde por todos los 
gobiernes de Europa, por el buen re-
sultado obtenido para la clase capita-
lista y gobernante, ha sido transplan-
tado u los insipientelt paises de latino 
América. Y hoy,-raro es el país, don-
de los mandatarios no gobiernen con 
esa misma «mano de hierros de la dic-
tadura. 

Y el enzotanado tirano del Perú, que 
desde hace veinte años abandonó la 
hacienda de Santa liárbera, propiedad 
de la «British Sugar C,ompanye donde 
ejercía el mayorazgo de la hacienda 
para ir a ocupar el puesto de capataz 
de la Nación, se está labrando una 
fortuna, que no tiene que envidiar al 
más potentado de loe rajhás. Para 
éso cuenta con el apoyo de sus prime-
ros protectores la #British Sugar* y 
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con los prestamistas de tiran Street. 
siguiendo 911 viejo sistema tic repre-

sión y dictadura, aessba de dar una 
nueva ley, con la cual pena con veinti• 
cinco años de presidio a todo peruano 
que dentro d• 1 ralo o en el extranjero, 
pronague ideas contra el régimen.po-
litice de ese inoeerno_mandarín. a los 
que dentro del Duf'I se dediquen a or-. 
ganiznciones de trabajederes para 
propagar rdens y subvertir el orden. 
lee mera nulicede In misma pena. Y 
Para corroe con broche de oro. ya tre-
mita con los gobiernos extranjeros In 
extradición de lo; perulinos difama-
dores y dienciarieres, para aplicarles 
losi veinticinco años de presidio. Esta 
infamia que en si es el leddón más 
grande nue pueden hacer al nuehln, I 
he mirlo eancionede por toda esa mes• ' 
mirla de t'enlajen:idos que a su Rerviein 
tiene en el corredero nacional la Cá- 
mere de lineliedne. 	.n enea ee ex 

awa tanto' 	eelmenee (pie pee 
degeneradn visjn está cemetienen en 
el Perú, que tems n' sor de .0 dolo 
mn y de In ?liara de sirviente«. que di-
seminedne nnr el mondo, tiere nora 
que le defienden con erutos de lece-
yoe eni los oeriodicree que no desea 
QUO IPA erímene$ se serian y que 1R 
nejniee ennsciente lo haga con justi-
cite b' neer ••e eu repudio. 

Nirelee'ini h. nueste. *dios,  to a caria 
leteec•ón f...ei te 'in esbirro que rte 
dedice fomenter iliecordies y con) 
plet< entre lit farnili t tiro' brin. y isid 
trocieemsnn Leeede eRtá ~dando sua 
gerrizarne a tea :1;ii ie. donde -etre nue 
hay denortas'es. Aquí en costs Ríen, 
ya tenernos ' une. el ,que no sólo le 
defiende cee 'oe garraoateos que hace 
con !ni redes deirinteraR y• hediondas 
a Inc lyierno •ino nue es balite matón. 
elr; ales n•R•idee un escritor del toma • 
nririn tre 	 pnrcue no quiso 
rectif ir r 	artícillo que anbre la ti. 
'tenle de eu »tris Leteila había escrito, 
es:e fue o busenele, y lo smenezó con 3,000 109 opresa asesinados en los 
ro !leerlo a beeterreast y e belazns. si ' presidios. carreteras y montaña,  pe 

decht nue Istrzeitt es ein engelto. ?inees; lo etestiguaban perennes y 
neriorlirz,“. 'lel• excepción eni• j jmnonesele capita li#:tas de eiferentes 

te,  tenee'ill 	c•etteete recio_ y el r regiones del Perú. 
p •er,, ti. 	 ne e, m 	rabo en• 
ter,  'as 11.•••••••••« 	 • ADMINISTRAGICYN- 	.r.o. o las ideas nue 'ln'radi- 

Ir0 Diet-rnb- .'rt 192t; enconErab;, 	 .• • 	 TRKI.US 	 (Trarineión de Aresti Ciralta) 

•  
vivirá mucho tiempo. Si  ecos chaca- cuentein :sugestiones 'llule'"0,....ertare' 'guerra no:Pueda .más.eer .declarada•ein cf-  '....'Y•l.  - .• ." . -1.• e•C 

les que anidan en la Intendencia de quistes  combatimos;:: pero:existen 0j::  voto; oepulars,•y. entesee. las  condiciones,;'.  

tras,de gran  interés  senia- afirmar, la" serían a  determisiere:ee ' - - - 	
.--- 	e 	 ... 

Policie de Lima. son capaces de sentir 
.paz.y cempleto bieneseate•ile todtill'Inet• ' Que, en las ceremonia;  públicas  en ar- ' ","•.; ,  ee -lis  •0  , . se,: 

un adarme  de Piedad por sus víctimas. 
volverá  e ser oenortado. de lo contra- eteeibloe dela  Tierra,  .. ee- --eeee, t • .  polen  en Id sueesivo,  no la.bandera nacioL- , ',•;...--.%"" •.. :.' I 

rio. sus  huesos irán a formar parte  del 	1-le acef lo que el tredukrektioídice. a.' enal que es él. ernSdema LIS la  patria, sino . ' "'t.; . ".4  : - • . ' -' 

fillifitÓn anónimo e de cadáveres que•  cerca dittes:arnentoele este-general. : - une bandera  internacional  gas.' seré. el 	- e.k-•'" '''''. - - 
Así como las  ultimas  pbgin-s del úl- 'emblema de lit.hutitatiidadY- ' • :' 	

,. ...•, 
diartr.rne-te tepe arraStradoe a cual-: 	• 
etner,  irereanco en las montañas perua- timo lihrealel general Percin e-  ••Gue- -• »nue, eiti lasieenierneee-eieeanetenciiisee• . • e:7:- s'. 

nos (1) 	 . 	• . 	 mi a le Gire:iras. ELLAS CONsTITUYF.% , hagan .0ectichar; no sóbi monte el :himno 	. 7., 

Muy pocas 'y-Pes los .comPafterne se • • P011111ANroS•Drejlt, Ej. TESTAMÉN:C11 DE 1411TIC. nacional, Bino un ' lii "10 internacional, 

han ocupado de las víctimas del terror  ORAN  '1011,11k1X)• DEL •YACIFL4MO: Sólo el cuya letra y inúsiCa se tendría que crear. 

contado ya que Cervantes no sobre- 	 'Cuales,essiere: :prometido exigir del .gobierno, quo Irt4 ••••:.'se 	• reflexiones;•ebtre 

lleven he de  escribirte  y preluraré 	!- 
formarte de la situación de los traba. 1 
¡adores de ese feudo». 

Ese come:itero es una de las tiritas 
víctimas del régimen  inquisitorial  de 	El  siguiente  artícu2.0 ,traducido ,del el.presente.•:` 	.. 	• 

fracés per eLcamareidttertheltaenO•f tié,...1e. lince falta admitir IrCerriujer,'..arbitrio.  Leguía,., y 10 lamentable es que. con la 
situación que Prevalece ene  l Perú, a 

 
escrito  por un anarquista,tsineepor uno lerler In moda , .creatura .44.4 la . vitin.. 	 . e , 

los camaradas residentes  ere ésa,. no de los veteranos de .1a -última igran . ga déla gueria que Mata, a.que,  haga  oil  ,:,4 45.:„.t'l',..-,- . -,. '-•. .'-• -; 

lee será po,ible ayudsrlo. desde el 	Guerre  capitalista en  Eurbpae quedes.  ' •survoz ya Al:Parlamento, ya. a•la 1„igri,.r.le ',.'.., .-i-1-.... i :'' ' /: . °. 	.-1  

momento que a los  presos  los entie- 	pues de la contienda en lOs'..canspoe de'••.•NácIonee.;  • '-', . s .';›,:A.: .... 	 - 
rran do tal m'inerte que no PR posible .eatallre•volvió arrepentido. y .hertdieeri.re.9eero-siebesitrio es no enviar  ni . Pn rla- ''-..,-11-11:- r.. . , . ,,

,,. 	• 	, 

las indugaciones•  'Yergamos  por dee 	zado y se pusaa.eecrinirJatteeiguientesentetoends,que los diputados Que • liYan'' e ' ' . ..- 	• . ' . 

• • . 	•• 
, . 	 .., 

.•,....- 	•-• 	 , 1 	-1.,.,. 	• • .1 	' 	•'r.! 	• 	I fl,i.c.,,",W. -y: 1.n .; , 	 ....,.• • -,. 
-. " EtTpryltNor  .1.i.pe, up 1 ePnr?"-iiiIrl'i41¡;111S1ü.,--7-: ,.....:t.,..,. 	,-_ 

11.1J'ii'Jitl • 	!I.1 114.,....,t: LL,1:-• :: :. 	, 	, ...,-..,,...,... , 

' 	• $ 
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e  4.  • • . 	tiZ tele,n044 •Id• ' ,: f,. . .. pliAndo  por el re 	Por ~mimo de José Gano, CenotnoCnno [ . 
, ..,......«Zzar-see.elo 34 custrent.. :qii enee tramó un 50e; Soledad virsinontes, 50c; Carlos 
.•4!.;, . •• • 	comolot cura eires;nar a vAri.re emir- 	Cluivez, 50e y Bacilio García, 50c, J. O 

U quietas, y volver él si pu-sto eiley:i. A. Saloinón, 1.07; Víctor Navarro 1 60; 

. 	
mente, liaciAntleRe pipiar como insus'i- einión Muñiz, 2 00. Por conducto de V. .. 

 
tuible. Y Pera el caso, ayudado por Gonz.ilez, [en peonas ), el mismo, 1,00; 
vinos de iel.: aillárureg sitie tenía en 	p.11., 2.50; J.0 ..1 00; RO. 1.50; A.3. 
las funestas ban•lae d- esesinos que , 1.50; A.11., 1 00; C.L., 1 00 y M N 50c 

revisten en el ministerio de Orlerne- pred.rijo ere mon. mex. 3. 44. A. 11, Ce• 

ción, sacó un cadáver del hospit'el 2 : peda, 80e; Por conducto de B.C.Monroy 
do Yuyo. lo lloró al parque Central ; el :ubicuo, 30e y Francisco deJestía, 50c. 
frente al Peeicin, le puso una 'bomba I Por conducto d•d:eneen ltodriguez, el m'e 
militttr, y mompetos antes que ealiera 1110, 50c; José Menden 30c; Moisés 01 
Lelzubi del peleche a las dos de la ma- 'tifo. 30c: Genaro Ramírez, 1 00; José 
druzada, hicier,in exeloiiir la bomba, 	l'Hijillo, 50c: Aurelio Martínez, 20c: Ion- 
arrencándole ki ene. za y el brazo dei e 	In, Torres. 20v; Lucio Alvarez,. 50e; Agio.. 
cho al cedáver Como es ya de supo- tin Alvarez, 1.00; Tomas Sencedo, 50c; 
ner. los anarieristas fuimos acusados 'Merino García, 25c; Pedro Ontiveros,1.00 
de ese delito. Se nos • neroguió y se ¡toman Rivera, 25c; Severo Mertinez, 25c 
encarceló a varios; entre él!' si id cern- 	y .1 II: 11. Barrosa, 1.00. Trinidad 1,ó-
Bañero .100é Cervantes el que, después pez(l'ainp ), 1 00; Benigno M.Uribe. 50e 

• de un año de prisión y de continuas . Nazerio Bantistn, 2.30; Por conducto de 
Martirio«. fué expulsado al Ecuador. . Erastrre NItifinz, Antonio Diez, 1,00 Pe-
La última vez que I i vf; fué cuando dro Aivarez, 500, y Juana Martirez, 60o. 
nos tenían en la Lila San Lorenzo Pa-  l'Aldo Hernández, 1.00: R. Delgado, 80c 
re deponerle». Y su cuerpo, preven 	Grescencianu Méndez, 50e; Ignacio R.I1o• 
techa las huellas de las rontinuaR tor- d:iguez, 50c; Antioco Martínez por con-
viras; además que estahe atacado ya dcto de Mai tín Alvarez, 50c; •Felipa Ve- 
de tliberculosis. 	 bizquea. .50c; Vicente Saucedo, 6 00; Inés 

Illttmement.e ese compañero me es- . Guerrero por conducto de Salomón ler-
criSe tina cartel desde la Intendencie drIguz, 50c, Lucio Vezquez, 3.20; Luis 
de Policia de Gueyaquil, Ecuador, di- :' sehmor, 2.75; Manue! Martínez por con-
ciéndotne que dentro de pocos cías • dueto de Lucio Vazquez, 1 00; Andrés 

s 	.. 	cera entregado e las notorieades re- 	Ilerniindi 7, '10C Por conducto de Cecilio mj.ot,, y Appifloi por conducto de M.C. 
ruanas, sor haberes éstas psdide. Garza ( mon. M'O.), el miento, 1.00; com• 	Aenirre. n 00; Simón Guerrero, 50c:An- 

tordo Nletiflietn, 1.00; Guadalnpe Floree 
por enniblern de Alvarez. 50e; Vicente 
Agnib•r, '.' 00: Albino Ilerminder, 25c:  

Ilinólito Jutirez, sor: Pnsictifii Lnre. 25r, 
y Manif-1 	1;drInlirfl. Ti. 	25e: 	Arísteo 
Dome., .2,5e; 	Marciano 	Vigil, 1 80 
Cr.neepei,*.n locho. 50e: Pablo López, 
21e; Vierolte ¡lambe?, .50c; Darío 
Acevedo me; Antonio Romero, 1.00; 
lkfart in Alvarez, 40e. Total, 112.05 

' SALIDAS 
'Déficit del m'uvero anterior, e3.411; Porte. 
Correo, 7, 28; Papel, 40.00; Ednmpillas, 
7,50, Impresión y confección, 40 (10: Gas 

Camaradas, ayudad a los presos 
por cuestiones sociales. 

t•*Nlico del Perú. Y ojalá que si A va n- engaño nuecle•lanzar 	,pueblos con- 

te's y la demás prensa anarquista. tra los pueelee.. 	.-• - 	• 
A los pueblos.. para • enseñarles en euisieqp: llevar una campaña en favor 

de esas victimss de Leguía. .que  por 	sucesivo  '1461amente.:,  necesitamos 

mi parte, colaboreré en todo lo .que mostrerles los horrores:: como ejem- 
puede. hasta mientras. se pide mi  plos, 	le última guerra y decirles 

que el vessernoe Vivirá en la ruina extradición y  soy  entregado 	 co- 
mente

nueva- 
e las manos en.angrentadae mo el y ncide; la guerra ni  procura  

d • iae funestee  hand',.  que capitanean la pez  "i  enede. hacer creer en la in • 

11tifino 	tinez y Fernández Oreva. • 	mortalidad: olio ella favorece la reme- 

'n'entres esos di •Ft llegan yo se- ción; nue el azar ejerce une 
eta  preeonderante sobre el resultado guiré Publicando todos los  • crímenee, 

del eneotanade y toxicómano Ieguía. 'te las betallae; quelos p ieblos jue-

Por Cervat:tes y por todas las vfcti- san  su destino:re:kis •eiadoe; que no . 

mas  que egonizan en les cárceles del hay guerras sin  .azares.,  sin menti• 

inquisidor Leguia,  que todos los tro• ras y sin atrocidades; que la guerra 

letarios y les anarquistas  den EU ron 	no es pólnmente un medio ruinoso. hár- 

tributo solidario. , 	 • 	. 	boro e inhumano..  sino •qne  es no medio 

v. 1tF"COBA. 	estúpido de arreglar lea. diferencies que 

San .Jo•é  de Costa Rica, Octubre de pueden  existir entre  los pueblos.. 

1928. 	 neeesario hacer la erinceeión 	los 

(1)-La.'Peensa burguesa  de  aquí,  pueblo, corno han hecho hasta la presen- 
te le  de los individuos 	••••• reiblicó .h 	re.  mes,  que pasan de 

Haen.falte hacer comprender  e  los irrxr, 
Como han hecho e•-•mnrender e lo«  otros,  
que. fina diferenein• nue entre loe pueblos 
Pllrlan .nnnartín roen.,  bantn eqní enhielo- 
nadara, vent Podara, 	que por ellos 
MAS, 

• 

• 

Anee fuere se 	ie. to e 	fe .1- 1nvee . 	( D. I 9 al 2r, de Dic. de 1928) •   -  NTo hay no*,  rlorifienr  por  triP,  t;errno 
e! fa•11'..n 11,  In  fuerzas  bruta que marelli- 
tn 	individons 

	

Y jan rine loe !mora  M'u'nan 	jos, 

rfr'nfa !inmoto harkirrip', 	• 

Hare folia no erdebrn,  mae-loe nniver- 
inr¡flp 	In victoria, mino loe aniversarios 
de la pile. • 

I-Tnre falta, VP  sin  .1W-en materin de 
Patriotismo erre de hecho ooneato al 

i'

em- 
pleo

eem endici.e-ljan r lefeAnNa"i nrann-Crill're Joro°  ehrii 
	pero 

numentom n 	mueran.'  donde-se  convo- 
can  in. neranuojee  pnloiene  mientresgrle  
aura dipeurene  entretienen 	. espíritu de 
guerra. 	.. • 

íbice falta ohrrir Pobre In infnnein  nnr 
medios* nrevos,  mélndoe de educación. •. 

Hare falta modificar  n.tnmente  loa 
nrAgrnmnsi de In  enseñanza ' y da la hiato- • 
ris. 

lisien falta en los libros da edneeniere 
glorificar no Inc grandes hombree de In  
gnerrn, sino Inc grandes bienhechores de 
la liumnoidnd 	 • 

Hay (me evitar de dar loa niños  corno 
aguinaldo ceeene, Fiables n soldador* de 
plomo.  Así mismo hnv que evitar ce 
nt'rn • sir n éstos en batallonee escolares y 
rombicirke n1 gimnnein el Pon de la trom-
peta saenretexto de educación física. 

Hee,. Falto orotilenr el pacifismo n In 
modo (*orno si belicoso In hace hasta 

• 41. 

• 

- 	 P„r co.oliito o 11f1 JOU': Cano, el mirenn.50r 

Uno  de  los parre tos de su carta me pañera Vda. de.R. A. Frausto, 50; Cecilio 
dice: 	 • 	 de In  Roas,  :i0e: Romualdo Ja ra millo,l. 00 

elr.nferme, muy enfermo, careciendo Jesús Muñoz, 1.00; Andrés Muñoz, 1,00; 
de trelo, ain un centavo siquiera Para  'Pelé-foro !'mina,  1.00 y Alejandro 3srn-
poderme esceper por alguna caleta de millo, rafe,  produjo en mon. inex. 13.96 
nesoeflot ea, con re cuerpo  magullado Grano  Cultural sle R.* por elimbieto (14, 
y loe llagan aún aiderteiR t ~ny llagas Jo.é S Grecia, 12.00; l I ; r. ..remeo -una, 
son de lee torturas que recibió en el soc; Mentre! S. Navarro, 5 00; Juvenc'c 
Perú), leré entregado a loe esbirros Diez :1.50; Por conducto de Orillen M. 
de Lereulie No te puedes suponer cuál Ugsl:le, Comunidad Agraria de•Chapopo- 
morft nt .  eituacioe 	Procuraré hacer te Nóre•z, 2.90; Valerio Hernández 1 10; 
todo 	neRiole pre• no cner en las manes 1 s'evade? Grecia. 50c; Antonio Boatos, 

nuestros verditeve, porque por en- 1 1.00.; N. Vabisz 50e; .loen C. Delgado, 
/orna fle todos Petos malee, yo amo i 30o; .1*.Iffforin Centeno. 20c; Joh Centeno 
micho '11 tillyirrNn 	 10e y \S'enceldan Mar,'10e. R.Gonzalez 

ron todo obtimiento de 'pie le es 	I,gia 
l'"f"!t"' 5(1r:  '1°4 Criaos,51):Tfee I,tos menores, 7.59. Total, 1(11,10 

erouio tet•minit eti estut como $ ; yo Ibejaderes Ind. del Mtierin nor conducto I 	 nEsumEN fii.rn el quo 	 en le eiteieción d? I  d.. c,simito N'ore%  2 00;  Florentino 1 Suman las F,ntrndris 	112.0S 
é. : 	 lbarrn, 1 5(1: Nlrinuel Gn reo. por mullir. 	Suman las Salidns 	 164.10 

	

.N.,  ten ni cuidado, que don'lc me to 41e Lucio V., 50c; Grupo Libre «Penen- I Déficit para el NO 22 	52.0')  

. Que las  calles  que-actualmente llevan , 
.nombres ya de guerreros, ya de batallas,  
CÉLEBRES,. sean cambiadas, y en su .1u-, 
ger colocar los de aquelloe bienhechores 
que por la humanidad  hicieron algo. 

Que se re,erven las rscompenstte hono-
ríficas  de que el gobierno dispone, no Pa. 

..ra,los amigos de la  Fueren,  como beata 
nquf, Pino para los amigos de la paz. 
• • Y entonces se vertí cómo los más ar-
dientes belicosos se convierten en paci-:. 
finas intransigente-, internacionalistas, . 
partidarios de la unió!) frrinco-alemana. • 

Los alemsnes y los franceses no se tra-
taran mas de «Wuelehea* ni de «Bolchests 

Un día vendrá dende  pedí  también  in 
diferente,a un chula/inflo de la Europa, 	f. 

de ser francés o rdernsin, lo mismo que es 
indeferento a un eiudedepo francés de 
Ser de (Al o cual DEPARTANIENTO. 

Se unirán entre franceses y alemanes. 
Si se llegare n crear un parecido estado, 

de espíritu entre todos los pueblos, los ^- 
gobiernos ensayarían en vano da lanzar." 
loa unos contra loa otros, en el interés de. 
los políticos anciosoe de  darse a conocer  
y (te hacerse célebre?, o de los financieros,.'-' 
codiciosos  de su gannncis. 	 , •••••• 

Lae guerras así, "reabrirán  más  segnra•-•:,r--••• 
mente, que si Se  enviaran n1 fondo del 	-.25••••.,,. 

-e...-. • 	- ••eme r'ir.,; 	Wrairli.s..41-renktrinr...welmh,cri-i/I-agne.torlos lem'cañonea ex istentes. 

(:untic el 11.4.1cmnio 
- Camaradas del grupo «Avante«, Salud : 

Adjunto a estas líneas encontraréis un 
.reciho de uno peqtiefin enntidad de (line-, 
ro. que fué mendaila directamente al co-
mité de Paria; dicho dinero fué recauda. 
do entre un grupo de compañeros de ésta; -
y para que  sirva  doe?timulo a todos aque-
llos que no comprenden sien los deberes • 
de la solidailded, la cual parece q' 
peza otee a sentir y a comprender loe 	' 
quistes desMexico, que por encima de las 
fronteras sanemos responder a todos los 
llamados Holide'riow; prueba de él]o es la - 
buena ecogide.de la Circular. pro Sebas-
tián Faure, que loe amigos de París man- 
fiaron a México, lo mismo que a todos los 	ri 
parees, para que con la buena voluntado.s: 

• de los que en In bicha diaria bregamos 
combatiendo In, tiranías, y que sabemos 
de los dolores y de la miseria a la que los . 
opresores nos acorralan, es por ésto mis-
mo que se imponte el lentimiepto soli-

1 (torio para impedir que el neciano, el que .  
(lió toda PU juventud a los ideales libere-

' tarioa, cayera en manos de los que toda- ' 
Hn vida fustigó tal vez con látigo no igna: 

1  lado. .... 	Delgado... • 
El recibo dice así: 
«Queridos compañeros Anarquistas de' 

México. Con gusto he recibido por con-
ducto 

 
de la camarada Eva, un Check pore 

valor de 23 Dollars, 10 para el enmarada .  
S. Faure 13 para los compañeros que se 
encuentran en las prisiones de Rumie. 
Mando por lo siguiente un recibo oficial 
de dicho cantidad para satisfacción de los 
donantes. El Boletín corre•mondiente 
Diciembre se encuentra en prensa y por 
lo tanto la cantidad remitida no sale pu-
blicada hasta el próximo número. Man-
do mis saludos fraternales por In estima 
en que finen a 5. Faure y por los perse-
guidos d..l despotismo Bolchevique en Ru• 
sin. 

Por la Anarquía. 
El' Secretario del Comité «Rusia Relief 
Fund.' 
El Tesorero, Alexander Berlo-nen. 

París, Francia, Noviembre 25 d• nese 


