
QUERIDOS CAMARADAS Y AMIGOS: 
Este urgente llamado, que por segunda vez os dirigimos 

los interesados en la vida de este periódico, defensor de los 
intereses de los explotados y oprimidos, es con el fin de que 
todos los conscientes de la necesidad de su publicación nos ayu-
den, cooperando en la forma con que mejor puedan contribuir 
a su sostenimiento. Los que nos echamos a cuestas esta dura ta-
rea somos demasiado pobres para sostenerlo con nuestros dé-
biles esfuerzos pecuniaros. Es este el más difícil problema pa-
ra nosotros. Y como, por otra parte, la ilustración, educación 
y emancipación de los oprimidos es asunto que concie-ne a 
todos los que consciente o inconscientemente llevamos sobre el 
cuello el yugo de la explotación, entendemos que es deber de 
los esclavos todos unirnos en un esfuerzo común para la reali-
zación de nuestro generoso propósito. Desde el primer núme-
ro nuestra querida publicación comenzó cargando un fuerte 
déficit sobre sus débiles espaldas, déficit que nosotros solos 
sería difícil cubrir. Ahora, si todos esperamos estar en un es-
tado bonancible para ayudar, esto no será posible bajo el pre-
sente sistema social en que vivimos. La situación miserable en 
que se debate el pobre, no la van a cambiar los mismos intere-
sados en mantenernos en este de-dlora.ble estado de miseria, 
porque de nuestra miseria ellos viven, debido a nuestra mise-
ria ellos se divierten, se pasean, derrochan y se clan la gran 
vida. Por eso debemos todos hacer en conjunto un supremo 
esfuerzo para llevar adelante la sana labor humanitaria inicia-
da nuevamente por ¡PASO! 

¡ Acudid todos a nuestro llamado! 
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La ley es mordaza del pensamien-
to y trabas a la acción del pro-
greso; la ley inmoviliza al hom-
bre, dejándole como un autómata 
sin vida, sin voluntad, sin acción 
ni movimiento; paraliza la cien-
cia, el arte, la cultura y, sobre 

todo, la libertad del hombre. 

La ley es todo menos la expre-
sión de la voluntad colectiva. 
Es la cadena de la esclavitud; 
es el látigo en manos de los ca-
pataces del pueblo, quo trabaja 
y paga; es la tiranía expresada 
con ambigüedad y refinada en 

sus Instintos. 
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en el conglomerado social; sin em- 0LAE  
bargo, con la ayuda solidaria se 	

c 
ensanchan vigorosamente, traspa- 
sando las fronteras, haciendo con- A Lo  
ciencia entre todos los que pro- 
ducen y que de todo carecen. De-
ber nuestro es, pues, contribuir 
con nuestro óbolo para su vida 
y prestigio. 

Que la suerte de ¡PASO! en 
este 'quimérico mundo no sea la 
de los inolvidables "Sagitario" y 
"Avante", que el mismo compa-
ñero Librado dirigía con tino, y 
que, aunque caídos al rudo golpe 
de la fuerza bruta, jamás fueron 
vencidos. 

Compañero lector: siendo nues-
tra ignorancia la principal fuer-
za de los tiranos del pueblo, y 
siendo tú una de tantas víctimas 
del presente régimen de ignomi-
nia, coadyuva por el anarquismo, 
que es la reconciliación de todos 
los antagonismos existentes. Sí, 
hermano, labora en esta obra. de 
preparación mental. ¿Cómo/ Una 
vez que hayas leído este periódi-
co, pásaselo a otro, con el enear- 

El gobernador Olaechea, fiel 
instrumento de los capitalistas 
del Distrito Sur de la Baja Cali-
fornia y el terror de los obreros 
de aquella región, acaba de ame-
nazar nuevamente a un grupo de 
honrados trabajadores mineros de 
Santa Rosalía, con castigarlos, 
simplemente porque se le ha ocu-
rrido que esos trabajadores de-
ben ser los autores de una bomba 
arrojada a la casa, del director de 
la compañía francesa propietaria 
y explotadora de la negociación 
minera de El Boleo. 

Al obrero Victoriano Meza le 
fue asaltada su casa en la noche 
del 9 de enero, inmediatamente 
después de ser asaltado un tren 
que conducía dinero para pagar 
a los mineros de Purgatorio. En 
la casa, del obrero Meza nin na 
prueba encontró la policía para 
descubrir el atentado, pero cargó 
con varios objetos, de los cuales 
algunos le devolvieron, quedándo-
se con varios libros de estudio so-
bre la cuestión social, ciencia que 

S QUE TRABAJAN 
HEA PERSIGUE 

Como nosotros entendemos y 
propagamos la anarquía, quiere 
decir libertad integral, ausencia 
de toda autoridad y, por ende, de 
toda imposic'ón. 

Igualdad económica e igualdad 
de derechos y deberes en una so-
ciedad de verdaderos humanos. 

Al contrario de como nuestros 
detractores nos juzgan, odiamos 
la violencia, no aceptamos divi-
siones en la humanidad, queremos 
abolir las fronteras políticas, re-
pudiamos la guerra y odiamos sin-
ceramente a los que la provocan, 
la fomentan y la hacen. 

Anhelamos, porque esa es la 
mente de la anarquía, que la hu-
manidad se transforme en una so-
la familia y la tierra toda en una 
sola patria universal. 

José S. Gracia. 

go de que haga lo mismo, y así para, las populosas ciudades. Las mismas fábricas no se mueven. sucesivamente. si no viene del campo todo lo que es necesario para ponerlas en Que el paso de_LPASO ! en el movimiento; desde los materiales de construcción para el edificio, 
el algodón, la lana, la seda, son últiles traídos del campo o de la pestífero. fangal de la tradición 
montaña. Es, pues, el campo el que alimenta y da vida a las Gin- que tiene que atravesar para lle- 

dades. El maíz, el trigo, la leche, la carne, las legumbres y, en ge- 
gar a la meta de sus aspiraciones, 

neral, todos los cereales son traídos del campo. 	
sed_ firme; son mis deseos. 

Salud, titán de la idea! 
Esta es, pues, la única manera pacífica de resolver el grave 

problema económico que tanto está dando en qué pensar a los 	
C. D. Padrea. 

actuales poseedores de la riqueza social, acaparada sólo por unos 	 
cuantos inhumanos corazones desprovistos de toda 	

s gran 

conciencia. 

hambriento de pan y de justicia es capaz de todas las iná-des  ANARQUIA La razón natural y la experiencia nos dicen que un pueblo 

hazañas. El hambre no reconoce leyes más que las naturales, y 
siendo el instinto de conservación un dón natural, éste está por en-
cima de toda ley. Y como la situación en Pliéxico se ha agravado 
con la inhumana deportación de más de trescientos trabajadores con 
sus familias, arrojados como ganado, de la manera más altanera 
y despótica, de los Estados Unidos para este lado de la linea fron-
teriza, enfermos, sucios, hambrientos y en la mayor miseria, a 
grado tal de tener que llegar esas pobres gentes a sus lugares de 
precedencia con la ayuda de la caridad pública pedida por donde 
han tenido que pasar, por no habérseles permitido siquiera realizar 
en subasta pública los pocos objetos que habían adquirido con su 
trabajo; muchas de esas pobres gentes tuvieron que morir en el 
camino, teniendo otras que recurrir a la vida primitiva, alimentán-
dose con alfalfa, raíces y otras yerbas silvestres para no perecer 
durante su penosa peregrinación. 

Es penoso referir estos hechos, pero también es un crimen ca-
llarlos. Hay que denunciarlos para que no se vuelvan a repetir y 
para que no se hagan de la vista gorda los responsables de su mi-
seria, que son también los únicos que los han hecho desgraciados. 

Los insultos, humillaciones y ultrajes sufridos tan paciente-
mente por los miles de deportados, de parte de las despóticas auto-
ridades de inmigración norteamericanas, demuestran hasta la evi-
dencia, el carácter sufrido y en extremo pacífico del pueblo mexi- 

LA DEPORTACION DE 
OBREROS MEXICANOS 

Cuando el éxodo de miles de trabajadores mexicanos partía 
diariamente en años anteriores para los Estados Unidos Norteame-
ricanos, debido a la falta de trabajo y su angustiosa miseria en 
México, indicamos en "Avante" la única y eficaz solución posible 
para evitarlo. Tomando, por ejmplo, las tierras ociosas, que por 
su gran exteL Sión nunca cultivan los terratenientes, quienes tam-
bién poseen yu atas de bueyes, arados, aperos, ganado caballar, 
herramientas y as_ nás útiles de trabajo; semillas, provisiones en 
grande escala y hasta dinero para sostener a los campesinos durante 
el corto período de seis meses necesarios para levantar la primer 
cosecha, la que sería suficiente para que la referida peregrinación 
de trabajadores para el otro lado del Bravo se suspendiera como 
por encanto. 

Durante el indicado período de seis meses, necesarios para 
arar la tierra, sembrar la semilla y levantar la cosecha, sería., en 
síntesis, el único sacrificio que harían los actuales acaparialores de 
todo, pero con lo que se resolvería de una vez por todas la crisis 
económica en que actualmente se debate el pueblo trabajador. Te-
niendo la tierra de su parte, el pueblo será feliz. 

Nosotros creemos que esa es, sin lugar a duda, la única solu-
ción del problema del hambre, por ser la tierra la fuente inagotable 
de toda rf.ueza. Del campo nos vienen todos los elementos de vida 
Ir•na...." 	" 	 el 	••• 	••• 	 AND ••••••••••••• IIN£LTVI1 1,0 41 	0•1 

Este es el título que encabeza 
el vocero que acaba de dar a 
luz el día lo del presente mes el 
camarada Librado Rive 

Dos significaciones ; la vez: 
¡Paso!, can cuyo • bro e ea e-

zó el infortunado Praxed G 
Guerrero su filos«.  o artícul ue 
vio la luz en "Rev ueión", (11 Los 
Angeles, Califo la, por el año 
de 1907, anuncia do la tempestad 
que se avecina*. en el horizonte 
de los pueblos, y el P de Mayo, 
que simboliza añoranzas luctuosas 
por los er"menes oficiales de  

mente que los cuatro obreros eran 
los únicos responsables de todo lo 
que había sucedido, que no quería 
castigarlos porque "no quería que 
sus familias sufrieran". Muy sen-
timental el angelito, pero no se 
compadeció' cuando de la manera 
más arbitraria e inhumana man-
dó a las Islas Marías a la inteli-
gente poetisa Felipa Velázquez, en 
compañía de sus pequeños hijitos, 
y a varios trabajadores de Sesba-
nia y otros lugares vecinos, hace 
un año, por justas peticiones a 
otra compañía extranjera. 

A pesar de las honradas protes-
tas de los obreros Almeida, Alai-
lar, Gama y Meza, el gobernador 
no les hizo caso, aunque les dijo 
que "por el momento quedaban 
en libertad, pero que estuvieran 
alertas, porque serían castigados 
al menor incidente que aconte-
ciera". 

Con tan brutal como estúpida 
amenaza, los obreros referidos y 
sus familiares se sienten justamen-
te alarmados, siendo inocentes de 
todo, pero que de la noche a la 
mañana el gobernador los podrá 
hacer desaparecer por hechos qué 
ellos no cometan, pues al tener 
pruebas de su culpabilidad nynea 
los hubiera dado libres. 

A los Mexicanos 
Expulsados de 
Estados Unidos 

Con fecha 20 c1.1 mayo, la Cáma-
ra de Comercio de los Estados Uni-
dos dirige un "cordial mensaje" a 
los mexicanos expulsados de aquel 
orgulloso y despótico país del dó-
lar. Porque ningún país del mundo 
había llevado a cabo un espec-
táculo semejante, no sólo tratán-
dose de mexicanos, pero ni en con-
tra de los habitantes de ningún 
otro país, excepción hecha en tient-
pos de guerra. 

El "cordial mensaje" es un sar-
casmo para los expulsados y para 
los que aun se sigue expulsando, 
muy especialmente para los que 
quedaron muertos en el penoso 
camino, los enfermos obligados a 
dormir a la intemperie, los niños, 
mujeres y ancianos expuestos a 
sufrir todas las inclemencias' del 
tiempo, y en particular, a los que 
tuvieron que vivir de la caridad 
pública durante el viaje, muchos 
de los cuales tuvieron que alimen-
tarse con raíces y otras yerbas sil-
vestres para no morir de hambre. 

El referido mensaje comienza 
así : 

• "Lamentamos sobre manera el 
hecho de que muchos mexicanos 
estén regresando a su patri; 
grandes cantidades, pero al mi 
tiempo consideramos que ese n'io 

vimiento obedece al progreso 
está teniendo lugaí• en  

el deseo de ir en pos de 	, 
venir más brillante, tánte 
propio como de la comfk 

El mensaje es ext439100 	111, 
N mina así, pero creem,, 

expuesto basta. Notleig1121~44, 
más después del cruel,  
to dado a los expulsad 

ignoran desde el gobernador has-
ta el último policía. Al obrero 
Meza se le puso en libertad por 
órdenes del mismo. ..gobernador, 
por no haber encontrado compro-
bante alguno en su contra, pero 
los libros que a Meza le costaron 
su dinero, no le fueron devueltos. 

Volviendo al asunto de la bom-
ba que fue encontrada el 10 de 
mayo, sin haber hecho explosión, 
en la residencia del director de 
la compañía, se atribuía el hecho 
a los obreros del sindicato, quie-
nes protestaron enérgicamente 
contra tal suposición. El 17 del 
mismo mes llegó el gobernador 
Olaechea, procedente de La Paz, 
cuando al día siguiente de su lle-
gada fueron arrestados en su tra-
bajo los obreros Antonio Almeida, 
Miguel Gama, Ramón Aguilar y 
Vistoriano Meza, quienes fueron 
llevados a presencia del goberna-
dor. Les comunicó que él los ha-
bía mandado traer para decirles 
que tenía todos los datos necesa-
rios y todas las pruebas que pu-
diera necesitar para declararlos 
culpables; que él sabía positiva- 

cano, a pesar de que sabemos también que ese mismo pueblo, al que 
caracterizan tantas y tan nobles virtudes, es también capaz de las 
más grandes reivindicaciones cuando se abusa de su bondad y se le 
cansa la paciencia. 

Hay que poner, pues, pronto remedio a la miseria, pero que el 
remedio justiciero sea pronto, porque un pueblo sin comer no va a 
esperarse años a que le pongan el pan en la boca, porque teniendo 
manos lo tom- rá, antes que perecer de inanición. 

¡PASO! 
Chicago, en 1886, abriendo una 
nueva era de lt tas entre el ca-
pital y el t ajo, con diferente 
táctica. Dos stros t ue no se ex-
tinguen al ecuerdo del proleta-
riado univ rsal, á do de una 
ransfor 	ión par salir de su 

triste cbn l *ón de •sclavo. 
cros de e 	índole, que no 

cuentan con la ayuda de los po-
tierosos, como los grandes rotati- 

os que envenenan el ambiente, 
constantemente se ven asediados 
por la espada de Damocles, debi-
do a la nueva ruta que marcan 



• Constituidos en Junta Organi-
zadora del Partido Liberal Mexi-
cano, en Saint Louis, Mo., expe-
dimos un manifiesto con tenden-
cias reformistas, el 1? de julio 
de 1906, haciendo especial men-
ción sobre la cuestión de tierras 
y trabajo, cosa que era para nos-
otros la parte más importante del 
programa. Pedíamos la expro,  
piación de las tierras de todos los 
que «sla habían enriquecido duran-
te 1a administración de Porfirio 
Días.; aboiicióa de las deudas de 
los peones con sl hacendado; ocho 
horas de i:rábajp en lugar de 14 
y 16, con un• nen:como salario 
mínimo, «en lugar de' diez y ocho 
centavos que .se le •pagaban 
campesino, aumentando 'propor-
cionalmente sus salarios los tra-
bajadores de la ciudad y' de .las 
minas, tomando como base el sa-
lario mínimo. 

La introducción de este mani-
fiesto, cuyo tiró fue de un cuarto 
de millón, se hizo de contraban-
lo por la frontera, por estar ya 

pAahibida la circulación de "Re-
oión" en México. 

mea 	
* s * 

pay...Vista de las persecuciones 
,aces de parte de los dos 

44.A.boh, el de México y el de 
satiatsa Unidos, el pueblo norte-

COh..~ comenzó a fijar su 
kiesza.a2_ sobre nuestra lator re-

ria contra Porfiri Díaz, 

2 

Los lartir de sus Ideas 
de Liberación y Justicia 

Aclarando Hechos de 

Cada 19  de Mayo se -han celebrado mítines defendiendo un 
ideal cine .es justo y progresivo, con reuniones, conferencias, mani-
festaCiones y huelgas, para honrar la memoria de los mártires de 
Chicago,' que el 11 de noviembre de 1887 dieron su sangre por la 
causa del proletariado. 

Si toda idea justa y progresiva ha de recibir el bautizo de 
sangre impuesto por los intereses creados, la anarquía ha pagado 
ede tributo tradicional en diferentes ocasiones; el número de los  
que han sucumbido en el camino es inmenso,' y detrás vendrán 
otros valientes revolucionarios que, a su vez, desprecien la vida de 
la esclavitud por el advenimiento de la libertad. 

Hombres inagotables de vitalidad, siempre dispuestos a ofrecer 
su preciosa sangre para acabar con la rapiña y mezquindad de las 
clases corrompidas, con sus preciosos materiales que tienden hacia 
la educación. Inmenso crisol de todas las razas; genios más altos y 
luminosos de la hurnanidffl han sido los anarquistas. 

Contra esa interminable serie de sufrimientos, de dolores y 
martirios, de sacrificios y vejaciones infinitas que los desheredados 
de la fortuna han padecido bajo el látigo del déspota, bajo el impe-
rio brutal de la fuerza o bajo la astucia empleada por la moderna 
plutocracia individual y financiera, se han levantado hasta el mo-
mento actual, a través del tiempo, hombres como fueron los márti-
res de Chicago, Francisco Ferrer, Ricardo Flores Magón, Praxedis 
Gilberto Guerrero y Sa,cco 	Vanzetti, así como otros que sería 
largo enumerar, tan dignos de ser imitados por los que estamos 
ligados a ellos por el amor del ideal. 

La protesta contra la injusticia es la que siempre ha llevado al 
cadalso a hombres tan humanitarios como los que acabamos de 
mencionar, "culpables" por no predicar la resignación y la sumi-
sión en favor de los poderosos; "criminales" por no estar de acuerdo 
con el orden ficticio donde la violencia se anticipa al derecho, te-
niendo que soportar todas las infamias y locuras de los gobernan-
tes, así como las de las clases sacerdotales y el orgullo de los 
déspotas capitalistas. Ese es el "crimen" de los rebeldes al yugo 
y de los descontentos con el orden estatuido por las clases privile-
giadas que se cubren con el ropaje convencional de las fanfarrias 
monárquicas, republicanas o socialeras. 

Los sucesos ocurridos con posterioridad al 1" de Mayo han sido 
y son aún recordados con rabia por. los inadaptados, por el mar de 
sangre que han vertido nuestros dominadores para consolidar su 
poderío, dejando en la mente de todos los trabajadores conscientes 
hondas huellas de donde brotará la protesta que vendrá a herir a 
los espíritus rutinarios y cobardes, haciendo luz en las prácticas 
absurdas de una, autoridad ofuscada por el delirio de la prepotencia. 

3. s El día 1? de Mayo es día de protesta, pero de protesta contra 
los tiranos, contra los explotadores y contra los embaucadores de 
la humanidad ; protesta formidable que haga palidecer a la bur-
guesía mundial. Por esto es que no permitiremos que los politicos 
conviertan' este día en "Fiesta del Trabajo", para hacer jiras cam-
pestres, diversiones teatrales y excesivas comilonas donde se va 
a rendir culto al Dios Baco o al Dios Oro... y a todo, menos a los 
mártires que dieron su bienestar y su sangre por enseñarnos el 
camino para llegar a ser libres. 

• 

prestigio, apellidado - Creelm a n, 
cuyos artículos circularon con 
profusión, tanto en México como 
en el extranjero. Entonces a,- ve-
rificó también la entrevista ".11 
presidente Taft con Porfirio Díaz 
en la población fronteriza del Pa-
so, Texas, con el propósito de le-
vantar la opinión en favor del 
desprestigiadoico. 	presidente de Mé- x

Entonces fue cuando Francis-
co I. Madero comenzó su labor 
política contra Porfirio Díaz. 

_ as__ . a 
Es bien sabido, tanto en Méxi-

co como en el extraAjero, que an-
tes de 1910 ya se habían iniciado 
dos movimientos revolucionarios 
contra la dictadura porfirista, , ,s 
de 1906 y 1908, movimientos pre-
parados por la Junta Organizado-
ra del Partido Liberal Mexicano, 
siendo testigos de ello los pueblos 
de Las Vacas, Jiménez y Viesca, 
en Coahuila; Acayucan, en Vera-
cruz, y Valladolid, en Yucatán. 

Cuando estalló la revolución 
de 1910, muchos de los grupos re-
volucionarios que no sabían qué 
hacer por no poderse comunicar 
con nosotros, presos en los cala-
bozos norteamericanos, se adhi-
rieron al movimiento, aunque im-
plantando en los campos de 
batalla las tendencias revolucio-
narias de la junta. Si Praxedis G. 
Guerrero, secretario de la junta, 
se unió a la revolución de 1910, 
fue con el fin de orientar en lo 
posible a la revolución, pero le 
tocó la negra suerte de caer muer-
to, atravesado por una bala de los 
defensores de la tiranía, en el pue-
blo de Janos, Chihuahua, el 30 de 
diciembre de 1910. 

Por eso es que considero injus-
tificado el cargo que el señor Ba-
rrón asienta respecto al llamado 
"filibusterismo" en el norte de la 
Baja Cali ,Is  ornia, cuando nuestros 
compeler revolucionarios to-
maron Mexicali el 30 de enero 
de 1911. Varios otros pueblos fue-
ron también tomados por los nues-
tros en diferentes lugares de la 
República, implantando la bande-
ra roja en cada uno de ellos. No 
era tampoco un movimiento se-. 
paratista, porque nuestro plan re-
volucionario no se limitaba a con-
quistar un pedazo de tierra para 
vivir allí, sino llevar ese mismo 
movimiento en todo México hasta 
	 hacer que la tierra, las aguas, los 
instrumentos de trabajo, las vías 
de comunicación, como el aire, el 
calor del sol y la luz fueran del 

Hace Treinta An' 	
toilos para su felicidad y com- 

os pleto bienestar. 
Dice también el señor Barrón 

que, siendo él agente consular del 
gobierno de Madero ante el go-
bierno norteamericano, influyó pa-
ra que "Mother Jones", mujer de 
gran prestigio entre los mineros, 
entrevistara a los Flores Magón, a 
fin de conseguir que regresaran 
a México, pero que rehusaron la 
oferta. Todo esto es muy cierto, 
como son ciertas otras varias in-
tentonas anteriores a ésta, en las 
que su mismo hermano, licencia-
do Jesús Flores Magón, ministro 
de Gobernación del gobierno de 
Madero, formó parte de una 
de estas comisiones sin lograr su 
objeto. A las ofertas que los co-
misionados hacían, invariablemen-
te contestaba Ricardo a nombre 
de todos los miembros de la junta, 
que "nada cambiarían las condi-
ciones de.  miseria de los deshere-
dados con tener nosotros Ja panza 
llena y ellos con hambre". 

Librado Rivera. 

al grado de que en 1908 nombró 
como comisionado de investiga-
ción a John Kennet Turner y co-
mo su intérprete al licenciado Lá-
zaro Gutiérrez de Lara, quienes, 
para evitar toda sospecha, se in-
trodujeron con el carácter de ca-
pitalistas compradores de hacien-
das, a fin de informarse bien de 
nuestros cargos contra la dicta-
dura. Este informe de Turner, 
publicado en su interesante libro 
"Barbarous Mexico", prueba con 
numerosas fotografías y testimo-
nios oficiales de empleados y go-
bernantes mexicanos, que lo que 
Turner vio con sus propios ojos 
superaba en mucho a lo que nos-
otros asegurábamos. Libro que 
tuvo - una gran circulación; ago-
tapia su primera edición, se tiró 
la segunda, aumentada, contribu-
yendo con esto a cambiar la opi-
nión del pueblo en contra de Por-
firio Díaz, tanto en México como 
en otros países. 

La prensa de ideas avanzadas 
pedía no sólo que se nos ayuda- 
ra para ponernos libres, sino que 
el deber era facilitarnos armas y 
dinero para derrocar al tirano de 
México. 

El prestigio oporelesco de Por-
firio Díaz, tanto en Méxcio como 
en los Estados Unidos, se había 
desvanecido para siempre. Vien-
do esta realidad los millonarios 
de aquel país, enviaron a un no-
table político y periodista de gran 

MANUEL HERNANDEZ. I 

Cumplamos con el Deber 
que Exige la Propaganda 

La Naturaleza nos dice TOMA 
y no dice COMPRA. En toda 
compra hay un engañador y un 
engañado; uno que saca provecho 
de la transacción y otro que que-
da perjudicado; pero si cada uno 
toma lo que necesita, nadie se per-
judica, en atención a que, tenien-
do cada uno lo necesario, tiene 
también todo aquello a que tiene 
derecho. 

Etievant. 

A los compañeros y amigos d'2 
la causa de los explotados y opri-
midos. 

Compañeros: Salud. 

Estas cuantas líneas llevan el 
propósito de recordarles que no 
nos sumerjamos en la inercia; ne-
cesitamos revestirnos de más vi-
rilidad. Los pocos o muchos cono-
cimientos que hemos adquirido del 
ideal anarquista, bastarán para que 
despierte en nosotros la gran ne-
cesidad de aportar ese grano de 
arena tan preciado de los com-
pañeros que van marcando el pa-
so; de estos compañeros de toda 
abnegación, que aun después de 
rudo trabajo le roban al cuerpo 
las horas de descanso, con la es-
peranza de que algún día cambie 
esta injusta sociedad en que vivi-
mos, por otra más humana e igua-
litaria. 

Compenetrados de esta razón, 
nuestro deber es ayudar a la pren-
sa que nos abre los ojos, no con-
forme a nuestras circunstancias, 
sino conforme a las necesidades 
del momento. 

Dirijo este fervoroso llamamien-
to a los compañeros conocedores 

REDENTORAS 
Con motivo del reciente destro-

namiento de Alfonso XIII por el 
pueblo español, se mostró gran 
alegría en todos los rostros, excep-
ción hecha de los partidarios del 
sifilítico rey, monjas, beatas, mo-
narquistas y demás ratas de sa-
cristía que no querían admitir la 
realidad de los hechos, mostrán-
dose furiols y gruñones contra 
los vencedores. Resultado: que los 
derrotados no querían darse por 
vencidos. Un incidente cualquiera 
fue bastante para que unos y otros 
se agarraran 'a la greña en plena 
calle de Madrid, a los gritos de 
"¡Viva el rey y 'muera la Repú-
blica !" Hubo golpes y heridos por 
ambos lados. El pueblo se apro-
vechó de esta circunstancia para 
acabar con las principales fuentes 
de retroceso, templos, conventos y 
monasterios, guaridas de los ene-
migos de la luz y el progreso, des-
truyendo gran número de ellos en 
pocas horas. 

de 	lucha, noAiara aquellos pe 
no la entienden jr, que aun no 
han comprendido la grandeza del 
ideal. 

Los compañeros que iPan estos 
renglones y que permanezcan en 
silencio, jamás podrán afiliarse a 
la gran causa. 

Hablo a los compañeros anar-
quistas, y exijo de ellos el cum-
plimiento de sus deberes; reclamo 
de ellos la urgencia de satisfacer 
las necesidades más imperiosas 
que reclama nuestra propaganda. 
De no hacerlo así, debemos reves-
tirnos de una poca de fuerza de 
voluntad para no engrosar-las fi-
las de los inconscientes, prestan-
do así a la gran causa un servi-
cio, pues cuando no se practica, 
que no se denira-e. 

¡ Paso a le , compañeros de ac-
ción, que sin ver para atrás si-
guen adelante! Mas si alguna vez 
sabemos que alguno de estos com-
pañeros es víctima de alguna in-
justicia, que caiga sobre nosotros 
el anatema de COBARDES, segu-
ros de que esto será lo que mere-
cemos por habernos afiliado de 
momento a una causa que no com-
prendemos y que por no querer 
estudiar la vemos muy lejos, Pot' 
uestro limitado conocimiento. 
Escogiendo la forma que más 

nos acomode, estaremos pendien-
tes de quiénes somos y quiénes no 
somos; nuestros hechos deben es-
tar por encima de nuestras pala-
bras, sólo así nos asistirá el dere-
cho para estar al lado de los que 
luchan por el bienestar de todos, 
haciéndonos merecedores del títu-
lo de CAMARADAS. Hagamos a 
un lado sentimentalismos inútiles, 
para ser más hombres. 

Fortino Lara. 

Un Paso Hacia 
la Libertad 

Trabajador: 
El naciente paladín viene a de-

mostrar en su lectura un poco de 
la Haga que padecemos nosotros 
los miserables; falta hacía ya un 
periódico defensor del pueblo, no 
de los encumbrados, de los capita-
listas ni de los aduladores. No. 
Por mucho tiempo existía este va-
cío. Enfadados estábamos los opri-
midos de leer la prensa que edi-
tan a diario periodistas que con 
vanidades anuncian los crímenes 
de los pobres, como también sus 
miserias que terminan en trage-
dias, obteniendo con sus noticias 
todavía el producto de las tristes 
escenas del muerto de hambre. 
En los mismos periódicos nos 
anuncian las glotonerías de deter-
minados personajes en banquetes, 
fiestas, recepciones y fandangos: 
¡ Qué contrastes! Unos, imploran-
do pan para sus hijos que mue-
ren de hambre o de frío, y otros, 
la holgura. Tal vez estos escrito-
res adulen a sus superiores por 
querer superar entre la pléyade 
de vanidosos, sus compañeros, o 
tal vez por tener la barriga llena 
y querer figurar también entre 
los verdugos del pueblo. 

Pueblo productor: hombres que 
buscáis vuestra emancipación, mu-
jeres escuálidas que lleváis eh 
vuestros rostros marcados los su-
frimientos y en .vuestros brazos 
el hijo que no alcanzáis a ama-
mantar por vuestro deficiente ali- 
mento, compañeros que vivís en 
una inmunda pocilga acosados por 
el necio casero, algunas veces lé- 
pero y majadero, tenéis tal vez 
hijos que están pidiendo pan mien- 
tras la madre llora en un rincón 
sus miserias y vosotros ocultáis 
una lágrima, A no sentís rabia con- 
tra los que nos tienen en este es-
tado de miseria? Leed nuestro 

¡PASO! 

Dicen los telegramas recibidos 
que sólo en Madrid el pueblo pren-
dió fuego a 12 templos y conven-
tos; en Málaga fue quemado un 
obispado, varios conventos y el 
edificio del diario "La Unión Mer-
cantil", calculándose en 22 el nú-
mero de edificios quemados, apa-
reciendo al día siguiente de los 
incendios referidos, inscripciones 
en las paredes de las casas de los 
jesuitas y carmelitas, que decían : 
"¡Abajo los jesuitas!" "¡Justicia 
del pueblo; están condenados por 
ladrones!" "¡Pedimos la cabeza de 
Berenguer!" "¡Viva la Repúbli-
ca!" 

En Sevillay en Córdoba, varios 
templos y conventos fueron presa 
de las llamas redentoras; monjas 
y demás ratas de iglesia. salián 
volando por ventanas y azoteas, 
huyendo de las llamas. En Alican-
te, Barcelona y otras ciudades. 
los cerillos y la gasolina fueron 
las armas favoritas de las multi-
tudes, sedientas de justa venganza 
contra los discípulos de Loyola, 
Pedro Arbnés y Torquemada, que 
por siglos han tenido sumido al 
pueblo español en la más comple-
ta miseria y en la ignorancia, cal- 
culándose en cerca de cien los 
templos, obispados, conventos, se- 
minarios y demás edificios quema-
dos en el corto término de 24 ho-
ras. 

Salud, luminarias libertadoras 
del oscurantismo! 



periódico, es para todos los po-
bres. En su lectura encontraréis 

t 	sanas ideas que os indicarán la 
manera de salir de este infierno 
maldito en que nos tienen los dio-
ses de la Tierra. Enseñadle nues-
tro paladín a vuestro hermano de 
miserias, así como a vuestra com-
pañera. Tiempo es ya que com-
prendamos y nos eduquemos ra-
cionalmente, no como nos enseñan 
los vampiros a ser serviles para 
ser esclavos de ellos. 

Proletarios de buena voluntad : 
enseñadles, como decimos algtmos 
los que queremos ser libres. De-
cidles que con este periódico da-
mos un paso hacia la emancipa-
ción, así como procurar una larga 
vida para nuestro vocero. 

Miguel Gutiérrez. 

Machado se ha 
Amachado 

¡PASO! 3 

EN EL CAFÉ 

La Protesta" 
en Montevideo 

conociesen ese derecho. Y, por lo 
demás, eso es precisamente lo que 
han hecho las clases dominantes: 
o han hecho la ley para consagrar 
las usurpaciones ya perpetradas, o 
la han hecho como medio para 
usurpaciones nuevas. 

Si todos sus "supremos princi-
pios" están fundados en los có-
digos, bastará mañana que una 
ley decrete la abolición de la pro-
piedad privada, y lo que usted 
llama rapiña y expoliación §p 
convertirá repentinamente en un 
"principio supremo". 

Ambrosio.—¡ Oh, pero la ley de-
be ser justa! Debe conformarse 
con los principios del derecho y 
de la moral y no ser simplemente 
el efecto lel capricho desenfrena-
do, de otro modo... 

Jorge.—Por lo tanto, no es la 
ley la que crea el derecho, sino 
el derecho el que justifica la ley. 
Y entonces, ¿ cuál es el derecho 
según el que toda la riqueza exis-
tente, tanfil la natural como la 
creada por el trabajo del hombre, 
pertenece a pocos individuos y les 
da derecho de vida y de muerte 
sobre la -masa de los deshere-
dados? 

Ambrosio.—Es el derecho que 
tiene, que debe tener todo hom-
bre a disponer libremente del pro-
ducto de su asividad. Es un sen-
timiento natui%l del hombre, sin 

Ya son bien sabidos por todos 
los camaradas los asesinatos y las 
persecuciones brutales de que han 
sido objeto los elementos de ideas 
.avanzadas en la Argentina, crí-
menes llevados a cabo con todo 
lujo de crueldad por la reacción 
más jesuítica y retrógrada repre-
sentada por la actual dictadura 
militar de Urihnat Entre los per-
seguidos se encontraron los cama-
radas del diario anarquista "La 
Protesta", que por más de treinta 
años se estuvo publicando en Bue-
nos Aires. Los compañeras que 
lograron salvarse de lt alerte 
fueron deportados a distinins paí-
ses, siendo el puerto de Montevi-
deo, Uruguay, uno de los princi-
pales lugares de refugio de mu-
chos de ellos. 

Suprimida que fue la. circula-
ción de "La Protesta", en Buenos 
Aires, hoy ha reanudado su sana 
labor emancipadora en Montevi-
deo, Uruguay, Casilla de Co-
rreo 255. 

"No es la primera vez—dicen 
nuestros camaradas—que nuestro 
diario ha visto la luz en Montevi-
deo, cuando la reacción impidió 
su salida en la Argentina. En el 
trágico período del Centenario, al-
gún número de nuestro vocero ha 
sido. impreso en esta orilla del 
Plata y transportado de contra-
bando al país vecino. En esta oca-
sión nos ha sido preciso decidir-
nos a continuar la prédica liber-
taria en Uruguay, ya rue "La 
I-rotesta", más que un órgano de 
propaganda anarquista en Argen-
tina, era algo así como una ban-
dera para los anarquistas d'e la 
América Latina. 

"Aparecerá cuando pueda, con 
los escasos recursos de que pode- 
mos disponer. Para su 	Tulari- 
zación, cuya- necesidad -u„ios los 
compañeros sabrán apreciar, soli-
citamos la ayuda de cintos pon-
gan por sobre todas las cosas -los 
intereses del movimiento -de la li-
bertad y de la justicia. 

"El viejo grupo editor ha sido 
dispersado por la dictadura y se 
ha reconstruido en Montevideo mi 
grupo editor de emergencia, que 
se hace responsable de la marcha 
de la publica&t^ " 

Por más esfuerzos que ha he-
cho el pueblo de Cuba para qui-
tarse de encima a esp tirano, na-
da le ha valido. Han sido inútiles 
las numerosas. protestas de los es-
tudiantes por medio de manifes-
taciones secundadas por el pue-
blo; ni el eátruendoso grito de las 
borubassie dinamita ha sido oí-
do para hacerlo que largue el 
puesto en el que por más de seis 
años se ha amaChado. En Cuba 
todo mundo lo odia y lo maldice ; 
hasta los mismos altos magistra- 
dos efe fa fiamada §uprema Corte 
de Justicia Cubana han tenida 
el valor civil de declarar incons-
titucionales varios de los arbitra-
rios actos de Machado. Pero el 
feroz tiranuelo del pueblo cubano 
ni suda ni se aboéhorna. En sus 
públicas declaraciones a la prensa 
se burla de quienes propalan la 
especie de que él ya va a renun-
ciar la presidencia. ¡ Qué esperan-
za! Teniendo él de su parte a los 
millonarios azucareros america-
nos, qué importa que en Cuba na-
die lo quiera. ¡Bah! No faltaba 
más. Si el pueblo se subleva, ahí 
están los buques de guerra, las 
ametralladoras y aeroplanos que 
acabarán con los descontentos. 

Para nuestro modo de ver las 
cosas, "as hechos inhumanos de 
Machado no nos sorprenden; pa-
ra nosotros, Machado, como gober-
nante, cumple con su misión de 
protector del fuerte y azote del 
débil. Esa es, esa ha sido y esa 
será la misión de todo gobernan-
te de pueblos en cualquier país 
del globo, aunque antes de subir 
sobre nuestras espaldas nos ase-
guren todo lo contrario. 

Son estos monstruos bellos ejem-
plares que deben hacer pensar a 
los pueblos para no creerse por 
más tiempo de quienes les pasan 
la mano por la espalda con her-
mosas promesas para arrancarles 
el voto, para convertirse después 
en sus más feroces enemigos y 
crueles verdugos. 

L. R. 

AMACHADO 
Declaró con todo aplomo 

el presidente Machado, 
que no renuncia y que menos 
pudo haber ya renunciado 
al puesto a que Cuba libre 
le plugo haberlo elevado, 
pues que renunciar es cosa 
que no piensa ni ha pensado. 
Extraña firmeza es esta' 
del presidente citado, 
a no ser que apellidándose 11 
—como en efecto—Machado, 
se "amache" porque pretenda 
que "amacharse" es derivado 
de Machado, y "amacharse" 
está por eso•indicado. 
Siendo así, macho y no mula 
?,s la mula de Machado!... 

• El Abate Benigno. 

Jorge.—Escuche: si fuese ver-
dad que el derecho, la justicia, la 
moral, exigieran y consagraran 
la opresión y la infelicidad, aun-
que fuera de un solo sér humano, 
le diría de inmediato que derecho, 
justicia, moral, no son más que 
mentiras, armas infames forjadas 
para la defensa de los privilegia-
dos: y tales han sido cuando se 
entienden como usted las entiende. 

Derecho, justicia, moral, deben 
tender al máximo bienestar posi-
ble de todos, o de otro modo son 
sinónimos de prepotencia y de 
injusticia. Y es tan cierto que es-
te concepto responde a la nece-
sidad de la existencia y del desa-
rrollo del consorcio humano, que 
se ha formado y persiste en la 
conciencia humana y va adquirien-
do cada vez más fuerza a pesar 
de todos los esfuerzos en contra de 
aquellos que hasta ahora gober-
naron al mundo. 

Usted mismo no podrá defender 
más que con pobres sofismas las 
presentes instituciones sociales con 
los principios ele la moral y de 
la justicia como usted los entien-
de cuando habla abstractamente. 

Ambrosio.—Usted es ciei Lamen-
te muy presuntuoso. No le baSta 
negar, como me parece que hace, 
el derecho de propiedad; preten-
de que nosotros somos incapa-
ces de defenderlo con nuestros 
propios principios... 

Jorge.—Justamente. Si quiere se 
lo demostraré la próxima vez. 

• * • 
Jorge.—Por tanto, señor magis-

trado, si no me engaño, quedába-
mos en la cuestión del derecho de 
propiedad. 

Ambrosio. — Efectivamente. Y 
siento verdadera curiosidad por 
oírle defender, en nombre de la 
justicia y del derecho, sus pro-
pósitos de expoliación y de ra-
piña. 

Una sociedad en que nadie, es-
tuviera seguro de lo su,; o, no se-
ría ya una sociedad, sino una hor-
da de lobos dispuestos siempre a 
devorarse entre sí. 

Jorge.—g Y no le parece que sea 
ese propiamente el caso de la so-
ciednd actual? 

Usted nos acusa de querer la 
expoliación y la rapiña, pero, al 
contrario, ¿no son los propietarios 
los que expolian continuamente 
a los trabajadores y les arrebatan 
el fruto de su trabajo? 
•Ambrosio.—Los propietarios em-

plean sus bienes como mejor les 
parece y tienen derecho de hacer-
lo, del mismo modo que los tra-
bajadores disponen libremente de 
sus brazos. Patrones y obreros 
contratan libremente el precio de 
la obra, y cuando el contrato no 
es violado, ninguno tiene derecho 
a quejarse. 

La. caridad podrá aliviar los 
dolores demasiado agudos, los su-
frimientos inmerecidos, pero' el 
derecho debe permanecer intan- 
gible. 	

. 

Jorge.—¡ Pero qué dice usted 
de contrato libre! Si el obrero no 
trabaja no come, y su libertad' se 
parece a la del viajero asaltado 
por los ladrones, que da la bolsa 
para que no le quiten la vida. 

Ambrosio.—Admitámoslo, pero 
no por eso puede negar el dere-
cho a cada cual de disponer de 
lo suyo como le plazca. 

Jorge.—i Lo suyo, lo suyo! Pe-
ro ¿cómo y por qué puede decir 
el propietario agrícola que la tie-
rra y los productos son suyos y 
cómo puede llamar bienes suyos 
el capitalista a los instrumentos 
de trabajo y a los demás capitales 
creados por la actividad humana? 

Am 	-- 	ley les recono- 
ce

brcliNja  el derecho. 
Jorge.—Ah, si no es más que la 

ley, entonces también el bandole-
ro de los caminos podría sostener 
el derecho a asesinar y a robar; 
no tendría más> que formular al-
gunos artículos de ley que le re- 

él cual no habría sido posible ci-
vilización alguna. 

Jorge—i Hola!, he aquí cómo se 
convierte en defensor de los de-
rechos del trabajo. ¡ Muy bien!, 
pero dígame ahora, ¿cómo es que 
aquellos que trabajan son los que 
no tienen nada, mientras que la 
propiedad pertenece precisamente 
a los que no trabajan? 

¿No le parece que el resultado 
lógico de su teoría sería que los 
actuales propietarios son los la-
drones y que en justicia sería ne-
cesario expropiarlos para devol-
ver las riquezas usurpadas a sus 
legítimos propietarios, los traba-
jadores? 

Ambrosio.—Si hay propietarios 
que no trabajan es porque han 
trabajado antes ellos o sus ante-
pasados, y tuvieron la virtud de 
ahorrar y el ingenio de hacer fruc-
tificar sus ahorros. 

Jorge.—¡ Sí, imagínese usted un 
trabajador que en general apenas 
gana para sostenrse en pie, aho-
rrando y amontonando riquezas! 

Usted sabe bien que los verda-
deros orígenes de la propiedad es-
tán en la violencia, en la rapiña, 
el robo legal o ilegal. Pero admi-
timos que uno haya hecho econo-
mía sobre el producto de su tra-
bajo, de su propio trabajo perso-
nal, si la quiere disfrutar más 
tarde, cuando y como le parezca, 
no hay nada que objetar. Pero la 
cosa cambia completamente de  as- 

Péao cuando comienza 1e que us-
ted llama hacer fructificar los 
ahorros. Esa4significa hacer tra-
bajar a los demás y robarles una 
parte de su trabajo; significa aca-
parar mercaderías y venderlas más 
caras de lo que cuestan; significa 
crear artificialmente la carestía 
para especular sobre ella; signi-
fica quitar a los otros los medios 
para vivir, trabajando libremen-
te, a fin de obligarles luego a 
trabajar por un salario mezquino, 
y tantas otras cosas semejantes 
que no corresponden ya al senti-
miento de justicia y que demues-
tran que la propiedad, cuando no 
deriva de la rapiña franca y 
abierta, deriva de los demás, que 
los propietarios han hecho girar 
de un modo o de otro en su pro-
pio beneficio. 

¿Le parece a usted justo que 
un hombre que, concedámoslo, con 
su trabajo y con su ingenio ha 
reunido un poco de capital, pue-
da 'después robar a los otros los 
productos de su trabajo y' además 
asociar a todas las generaciones 
de sus descendientes el derecho 
a vivir ociosas sobre las espaldas 
de los trabajadores? ¿Le parece 
justo que porque haya habido unos 
pocos hombres laboriosos y eco-
nómicos—hablo así para ponerme 
en su manera de ver—que han 
acumulado capital, la gran masa 
de la humanidad deba sér conde-
nada a la perpetua miseria y al 
embrutecimiento?  

infinita de sus descendientes el 
derecho a dominar y explotar a 
las generaciones futuras. 

Pero ¿ cómo suponer, aunque sólo 
sea un instante, que los propieta-
rios son los trabajadores o des-
cendientes de trabajadores? ¿Quie-
re usted que le cuente los orígenes 
de la riqueza de todos los seño-
res de nuestra comuna, tanto de 
los nobles de vieja estirpe como 
de los comendadores recién enri-
quecidos? 

Ambrosio.—No, no, por favor, 
dejemos a un lado las cuestiones 
personales. Si hay riquezas mal 
adquiridas, no es esa una razón 
para negar el derecho de propie-
dad. Lo pasado, pasado, y de na-
da sirve remover los vicios ori-
ginales. 

Jorge.—No los removamos si así 
lo desea. Para mí la cosa no tie-
ne importancia. La propiedad in-
dividual debe ser abolida, no sólo 
porque puede haber sido más o 
menos mal adquirida, sino porque 
da el derecho y los medios de ex-
plotar el trabajo ajeno, y desarro-
llándose, acaba siempre por poner 
la gran masa de los hombres ba-
jo la dependencia de unos pocos. 

Pero, a propósito, ¿ cómo puede 
justificar usted la propiedad indi-
vidual de la tierra con su teoría 
del ahorro? De ella no puede de-
cirse que ha sido producida por 
el trabajo de los propietarios o 
de sus antepasados. 

Ambrosio.—He aquí la cuestión. 
La tierra inculta, estéril, no tie-
ne valor. El hombre la ocupa, la 
abona, la hace fructífera y na-
turalmente tiene derecho a los 
frutos que sin su obra no' habría 
producido la tierra. 

Jorge.—Perfectamente; ese . es 
el derecho de los trabajadores a'  
los frutos de su trabo, pero ese 
derecho cesa apenas cesan de 'cul- 
tivar la tierra. ¿No le parece? 	1-- 

Ahora bien, ¿cómo es que los 
propietarios actuales poseen terri-
torios a menudo inmensos, que no 
trabajan ellos mismos, que no han 
trabajado nunca y que, a menudo, 
no hacen siquiera trabajar a los 
otros? ¿Cómo es que pertenecen 
a personas privadas tierras que 
jamás fueron cultivadas? ¿Cuál es -
el trabajo, cuál es la mejora que 
puede haber dado origen, en tal 
caso, al derecho de propiedad? 

La verdad es que para la tierra, 
como para lo demás, y más toda-
vía, el origen de la propiedad es 
la violencia. Y usted no logrará 
justificarla si no es aceptado el 
principio de que el derecho es la 
fuerza, en cuyo caso.. : ¡ay de 
ustedes si un día son los más dé-
biles! 

Ambrosio.—Pero, en suma, us-
ted pierde de vista la utilidad 
social, las necesidades inherentes 
al consorcio civil. Sin el derecho 
de propiedad no habría seguridad 
ni trabajo ordenado, y la sociedad 
se disolvería en el caos. 

Jorge.—¡ Cómo! ¿Ahora habla 
de utilidad social? ¡ Pero si en 
nuestras primeras conversaciones 
yo no me ocupaba más que de los 
males que la propiedad privada 
produce, y usted me recordó la 
cuestión del derecho abstracto! 

Pero basta por esta noche. Dis-
cúlpeme, debo marchar. Volvere-
mos a hablar. 

E. Malatesta. 

Y, por otra parte, aun cuando 
uno haya trabajado por sí mismo, 
con sus músculos y su cerebro, 
sin explotar a nadie, aun cuando 
contra toda posibilidad concebi-
ble hubiese uno podido producir 
mucho más de lo que le es L..ice-
serio, sin concurso directo o in-
directo de toda la sociedad, ¿po-
dría por eso ser autorizado 'para 
causar mal a los demás, para qui-
tarles los medios de vida? Si al-
guien hiciera un camino a lo largo 
del litoral, no podría reivindicar 
por eso el derecho a impedir a los 
otros el acceso al mar. Si alguien 
pudiese desmontar y cultivar por 
sí solo `ado el territorio de una 
provincia, no por eso pretendería 
condenar al hambre a todos los 
habitantes de la provincia. Si uno 
hubiése creado nuevos y podero-
sos medios de producción, no ten-
dría derecho a usar de su inven-
ción de modo para someter a los 
hombres a su dominio, y menos 
aún el d'e asociar a toda la' serie 

No son los más fuertes ni los 
más hábiles los que acaban por 
triunfar en la lucha por la exis-
tencia, sino los que mejor saben 
cooperar a la' protección mutua. 
Este es el mejor factor del pro- 	\ 
greso de la evolución. 

Pedro Kropoti- '..... 

Libertad es la facultad de per- 
mitir al organismo todas las ma- 
nifestaciones físicas, morales e in -:/1 
telectuales, consumidoras y prO 
ductivas que reclama, en tanto 
que dichas manifestaciones no d )17".. 
truyen ep otros esta misma 
cultad. 

F. Tarrida del Mármol'i 



¡PASO! 

PATRIA ADMINISTRACION 

LIBROS de Propaganda Ideológica 

INFORME DE LOS GASTOS HECHOS POR EL COMITE PRO-
PRESOS, DE LA CONFEDERACION DE OBREROS Y CAM-
PESINOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN SUS ESFUER-
ZOS POR SALVAR LA VIDA DEL GRAN ALTRUISTA 
FERRANTINI ASCANIO 

Pagado al Dr. De Nicolás por sanatorio Ascanio, hasta mar- 
zo 5 	  

Pagado al yir. De Nicolás por sanatorio Ascanio, hasta mar- 
zo 1 

Pagado 	Dr. De -Ni 	por. sanatorio ..Xscanio, 

40.00 
Conferencia telefónica a Medellín, Ver., marzo 14 	0.75 
Teleg •ma a México en abril 2 	1.37 
Fotol„ lía Licktón, por doc., abril 19 	10.50 
Por planchar y desmanchar traje de Ascanio, abril 2 	1.00 
Agencia funeraria Novoa, abril 2 	38.00 
Gastos funerales durante su velación en el salón F. O. y C., 

abril 2 	 10.80 
CorrespondenCia hasta abril 2 	 3.00 
Medio litro de 'creolina, abril 2 	0.35 
Compra de calcetines para Ferrantini, abril 2 	0.60 

Pagado al Dr. De Nicolás por sanatorio Ascanio, hasta el 25 
de marzo 	  

SUMA • 	  

_la 0( 
presos de Tlalixcoyan, San Cristóbal Llave, 

16.50 
De Nicolás por sanatorio Ascanio, hasta el 20 

M. Brisefio, $1.00; Ramón L. 
Isaac, $1.00 ; Salvador Andrade, 
$0.50; Domingo García, $0.50, y 
Manuel Valdés, $1.00; Rafael B. 
García, $2.00; Vicente Aguilar, 
$2.00; José S. Gracia, por con-
ducto de Rodó, $1.00; recibido 
por conducto del grupo cultural 
"Amanecer Libertario", Miguel 
Arellano, $0.25; José Zenón Gon-
zález, $1.35; Máximo Rodríguez, 
$0.25; Jesús L. Serrano, $0.10 ; 
María Mendoza, $0.60; José Za-
mora V., $0.60; Alfredo' Sánchez 
C., $0.10; Manuel Preciado, $0.15; 
Francisco Preciado, $0.10 ; Felipe 
Zárate, $0.05; Filiberto Eureka, 
$0.20; Félix Medina, $0.25; por 
conducto de Mares' Velasco, $2.45, 
y Santana Monreal, $2.45; Martín 
Alvarez, $2.00; Praxedis Ch. Agui-
lera, $2.0 ; por conducto de Fran-
cisco Lara, $10 00 ; por conducto 
de J. BenavVes, el mismo, $1.55; 
Gil Nava, $0.25; Florencio Manri-
que, $0.50; Rodrigo Torres, $0.20 ; 
Francisco Garza, $1.00; José Gar-
cía, $1.00; I. Aguilar, $0.25, y Za-
carías Cruz, $0.25; A. H. Cepeda, 
$1.00; Margarito Solís, $1.00; gru-
po " Horizonte Libertario", por 
conducto de E. Leal, $3.60 ; Lam-
ben° Garibay, $0.60; por conduc-
to de S. Torrés, el mismo, $1.00; 
José B. Rodríguez, $0.50; Loren-
zo González, $0.50, y Bernardo 
Ramírez, $1.00; Vicente Aguilar, 
$2.00; José C. Rodríguez, $1.00; 
Francisco S. Gámez, $0.40; Angel 
Mendoza, $0.50; Juana R. Mendo-
za, $0.50; Acracia Mendoza, $0.25, 
y Vanzettina Mendoza, $0.25; gru-
po "Verbo Rojo", $0.50; Pedro 
Martínez, $1.00; Rubén del Cas-
tillo, $2.50 ; por conducto de Víc-
tor Navarro, el mismo, $1.00; Mer-
ced Guerrero, $1.00; Rosalío Mal-
donado, $0.50, e Isabel Navarro, 
$0.50; Juan Benavides, $2.80 ; Al-
fonso córdoba, $2.45; Hermelindo 
Moreno, $1.00; Francisco Jara, 
$1.00; C. D. Padua, $2.00; por 

$ 	 50 - 
voilducto de J sé Beas, el mismo, 

) 	.50 ; Prise.  ano Moreno $0. 
e 

é it Chávez, $0.25; Mariano N., 
$0.50 ; Modesto López, $0.20, y 
Cristino N., $0.15; Felipe Castro, 
$0.10; Francisco.__Rivera, 	 

--Felipe Hernández y Jerónimo 
Vázquez, $3.68; por conducto de 
to de Ignacio Ruelas, el mismo, 
$0.10, y David Andrade, $0.10; 
Zacarías Cruz, $0.20 ; por conduc 
Félix S. Martínez, el mismo. 
$0.80; Ramón Domínguez, $0.50; 
Silverio Rodríguez, $0.20, y Mo-
desto Gastélum, $0.50; por con-
ducto de José C. Ramírez, $13.48; 
D. Figueroa, $0.50 ; Jorge V. Sol-
soma, $2.00 ; Fortino Lara, $5.00 ; 
Porfirio Rivera, $1.55; Dr. Carlos 
Ramírez, $5.00. Total: $185.09. 

GASTOS 
Impresión del N9  1 y N9  2, 

$190.00 ; Apartado Postal por los 
meses de abril, mayo y junio, 
$4.50; timbres para circulares y 
d e m á s correspondencia, $18.48; 
útiles de escritorio, $6.50 ; Correo y 
acarreo del N9  1, $7.85; gastos me-
nores, tranvía, etc., $3.60. Total: 
$230.93. 

(Continuación.) 

• Muchas personas han - tratado 
de basar la patria en la-comuni-
dad de costumbres, de usos, de 
idioma. Según esta definición, nó-
tase que el territorio donde viven 
los individuos solidarios es de más 
grande superficie que en el caso 
anterior. La idea, aun siendo cla-
ra, tiene menos precisión que 
cuando se trata del sitio del na-
cimiento. En efecto, en un mismo 
territorio las costumbres varían 
más o menos, según las clases, las 
profesiones, las castas. Cuando se 
dice comunidad de costumbres, de 
usos, es preciso entendlr, comuni-
dad de algunas costumbres, algu-
nos usos, y no de todos; es nece-
sario comprender que no se tra-
ta sino de los caracteres comunes 
que unen a los individuos que 
habitan un territorio, determina-
do por esta comunidad. Y lo mis-
mo podemos repetir respecto de 
la lengua, porque en realidad no 
existe identidad de ,lenguas entre 
gentes de clase, casta o profesión 
diferente, que habitan una misma 
región_ No puede ser cuestión, 
aquí también, sino de determina-
dos caracteres comunes, determi-
nadas semejanzas de expresión de 
los \pensamientos y sentimientos. 

A pesar de esta impresión del 
concepto "patria", basado en la 
comunidad de costumbres, de usos, 
de lengua, podemos, sin embargo, 
admitirlo, en cuyo supuesto, fá-
cil nos será apreciar que tal eón-
cepto está también en contradic-
ción con la idea expresada común-
mente con la palabra "patria". 
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En efecto, la comunidad de cos-
tumbres, usos y lengua, es más 
íntima entre los gallegos y los 
portugueses en la provincia entre 
Miño y Duero, que entre aquéllos 
y los malagueños, los catalanes, 
los valencianos, y hay más seme-
janza de carácter, de costumbres, 
de usos, entre los alsacianos y los 
badeneses, que entre los alsacianos 
y los gascones o bearneses. Rela-
ciones más íntimas de costumbres 
y de lengua unen los rosellonenses 
a los catalanes, y los castellanos a 
los mexicanos, que los rosello-
nenses a los normandos o breto-
nes, y los castellanos a los catala-
nes o vascuenses. 

Debía, pues, según esto, haber  

solidaridad patriótica entre galld-
gos y portugueses, entre alsacia-
nos y badeneses, entre rosellonen-
seso  y catalanes, y entre castella-
nos y mexicanos y no entre ga-
llegos y castellanos, gascones y 
normandos, y vascuenses y anda-
luces. 

Resulta de aquí que la patria, 
en el concepto indeterminado que 
de ella se tiene, no está determi-
nada ni por el lugar del naci-
miento ni por la comunidad de 
cdstumbres, usos y lenguas. 

* * * 

¿Estará acaso determinada por 
la comunidad de intereses que 
crea la solidaridad entre los indi-
viduos? El análisis de los fenó-
menos sociales demuestra que en 
un mismo territorio llamado pa-
tria, los intereses son rara vez co-
munes y frecuentemente antagó-
nicos. La patria, basada en la 
comunidad de intereses, sería de 
superficie más restringida que los 
territorios comúnmente califica-
dos de patria. Poco más o menos, 
el lugar donde los intereses son 
comunes, es aquel en que las cos-
tumbres, los usos y la lengua lo 
son también. 

En una patria como la fran-
cesa actual, los intereses son dis-
cordantes según las regiones. Este 
distrito agrícola es proteccionista, 
aquel otro comerciante es libre-
cambista. Tal región productora 
de remolacha se opone a la en-
trada libre de los azúcares de ca-
ña, reclamada 'por tal otra comar-
ca. Muchos más emjemplos simi-
lares podríamos citar, ejemplos 
que aparecen claramente en las 
discusiones parlamentarias, entre 
librecambistas y proteccionistas. 
Se ve fácilmente. el antagonismo 
de intereses entre provincias apar-
tadas, y a menudo también entre 
localidades vecinas, dedicadas a 
diferentes trabajos. Para quien 
estudie las condiciones económicas 
de Francia, es de evidencia no-
toria que ciertas regiones tienen 
más comunidad de intereses con 
regiones de otra patria, que con 
regiones en la Francia misma. 

A. HAMON. 
(Continuará.) 

En buena justicia, todo debería 
pertenecer a todos. Es la iniqui-
dad la que hizo la propiedad pri-
vada.-San Clemente. 

lacionados con las condi-
ciones sociales en México. 0.20 

Epistolario Revolucionario e 
Intimo: (tres tomos) en. . 0.50 

Tribuna Roja: Discursos re- 
volucionarios 	 0.20 

Praxedis • G. Guerrero: Ar-
tículos literarios y de com-
bate; pensamientos; cróni-
cas revolucionarias, etc.. . 0.30 

Miguel A. Bakunin: Esbozo 
biográfico, por Max Net- 
lau 	  0.05 

Los Anarquistas y la reac-
ción contemporánea, p o r 
Diego Abad de Santillán. 0.05 

Marx y el Anarquismo, por 
Rodolfo Rocker 	 0.03 

Germinal, por Rodolfo Ro- 
cker 	  0.05 

Ricardo Flores Magón, el 
Apóstol de la Revolución 
Social Mexicana 	 0.30 

Hay otros libros con igual des-
cuento, que podrán servirse. Diri-
girse para todo pedido que venga 
acompañado de su valor, a Nico-
lás T. Bernal, Apartado Postal 
N9  1563. México, D. F. _ 

Las leyes son telas de araña a 
través de las cuales pasan las mos-
cas fuertes y se quedan las débi-
les.-Honorato de Balzac.  

$ 734.77 

* * e 

bio, $4.46 ; Angel Flores, por con-
ducto de M. Jesús Alvarado, $5.00; 
un compañero, por conducto de la 
misma camarada, $1.50 ; José Qui-
ñones, $1.00 ; Santana Monreal, 
$11.46; por conducto de G. Ru-
bio, $4.56; Porfirio Rivera, en dos 
partidas, $4.00; por conducto de 
Jorge Abud, el mismo, $5.00 ; Eu-
docio Briseño, $1.00; Desideria 

RESUMEN 

Suman los Gastos 	 230.93 
Suman las Entradas 	$ 185.09 

Déficit para el N° 3..$..45.84 

La sociedad es natural y vivirá 
tanto como la Humanidad ; el Es-
tado es transitorio y pasajero, tie-
ne señalado un límite; vivirá no 
más mientras dure el privilegio y 
el consiguiente antagonismo de 
los intereses, y morirá por incom-
patible con la, organización racio-
nal y armónica de la sociedad. 

Desde el punto de vista de la 
humanidad, el peor de todos los 
males, el que engendra casi todos 
los otros, es la falta de libertad. 
-F. Tarrida db:. Mármol. 

Para gestiones de la libertad y primeras atenciones de As- 
canio en el hospital, hasta el 2 de enero 	 

Pago de telegrama, enero 3 	  
Compra de un colchón, enero 3 	  
Compra de tela hulada, enero 4; lápiz, papel y demás 	 
Compra de dos almohadas, enero 8 	  
Compra de una -amisola, enero 10 	  
Compra y hechura de dos sábanas, enero 19 	 
Compra de ampolletas de sedol, enero 14 	  
Compra de una caja de cápsulas de Pajeol, enero 21 	 
Una lata de pastillas de Caprokol, enero 23 	  
Pagado al hospital por cuarto de distinción, enero 23 	 
Pagado al empleado que atendía a Ascanio, enero 23 	 
Para gastos de correspondencia y camión, hasta enero 26 	 
Compra de una camisa céfiro, enero 26 	  
Telegrama enviado a J...lapa, enero 26 	  
Otra caja de cápsulas de Pajeol, grande 	  
Alcohol, frutas, aguas minerales y alimentos, hasta enero 28. 
Un metro de hule sanitario, enero 29 	  
Compra de una esponja, enero 29 	  
Otra camisa de céfiro, enero 30 	  
Para gasts de cárcel, Esteban Sánchez, enero 31 	 
Otra caja de cápsulas de Pajeol, enero 31 	  
Compra de una caja de ampolletas de sedol, febrero 2 	 
Pago al empleado que atendía a Ferrantini, febrero 2 	 
Gastos de comisión a la ciudad de Jalapa, a favor de Este- 

ban Sánchez, febrero 2 	  
Ampolletas de sedol, febrero 15 	  
Pago del cuarto de distinción al hospital, febrero 12 	 
Pagado al Dr. De Nicolás por estancia en el sanatorio hasta 

febrero 13 	  
Compra de papel, sobres, lapiz para Ascanio, febrero 13 	 
Pagado por una radiografía, febrero 13 	  
Compra de una cobija de lana, febrero 12 	  
Entregado a E. Sánchez en varias partidas por gastos an- 

teriores febrero 	  
Gastos de correspondencia hasta febrero 14 	  
Pagado al Dr. De Nicolás por sanatorio Ascanio, hasta febre- 

ro 18 	  
Pagado al Dr. De Nicolás por sanatorio Ascanio, hasta febre- 

ro •h3 	  
Pagado al Dr. De Nicolás por sanatorio Ascanio, hasta febre- 
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Que enseñan con un estilo sen-
cillo y claro el medio de acabar, 
de una vez por todas, con este sis-
tema de injusticias, de oprobio y 
de vergüenza para el sér humano. 
La lectura de estos libros orienta 
el criterio de los explotados, afir-
ma sus convicciones emancipado-
ras y los prepara para la gran 
batalla que está en gestación, del 
pobre contra el rico, del explota-
do contra el explotador, la bata-
lla decisiva y más formidable que 
rgistrará la historia de los opri-
midos. Ilustrar el cerebro es ali-
mentarlo y darle fuerza, a fin de 
adquirir personalidad propia y no 
servir por más tiempo de ciegos 
instrumentos de los políticos que 
suelen colarse hábilmente entre 
los obreros para desviar sus jus-
tos anhelos de emancipación. 
Semilla Libertaria (dos to 

mos), hermosa recopilación 
de artículos de orientación 
no,:taria 	 $0.60 

Sembrando Ideas: Historietas 
relacionadas con las condi-
ciones sociales en México. 0.20 

Tierra y Libertad: Drama re-
volucionario y de actuali- 
dad 	  0.20 

Verdugos y Víctimas: Drama 
revolucionario y de ctua- 
ldad 	  0.20 

Rayos de Luz: Diálogos re- 

26.65 
1.91 

10.00 
2.95 
5.00 
5.00 
3.00 
1.50 
2.00 
5.50 

30.00 
12.00 
11.80 

3.50 
0.64 
4.80 

16.15 
3.00 
0.50 
3.50 
3.00 
4.80 
2.00 

15.00 

Gastos  élos 
marzo 12 

Pagado al Dr. 
de marzo 

CantidaL.es recibidas para la pu-
blicación de PASO !: 

Grupo "Fraternidad", por con-
ducto de Blas Lara, en dos reme-
sas, $17.28; Juan Benavides, por 
conducto de Efrén Castrejón, 
$2.00; grupo "Libertad al Opri-
mido, $9.87; "Horizonte Liberta-
rio' , por conducto de E. Leal, 
$3.00; por conducto de Gabriel Ru- 

Deuda al Dr. E. De Nicolás correspondiente a los días del 
26 de marzo al 2 de abril 	 $ 64.00 

Setecientos treinta y cuatro pesos, setenta y siete centavos. 
RESIIMEZt 

Ingresos 	 $ 757.30 
Egresos 	  734.77 

NOTA.-Si por error no aparece en el Corte de Caja alguna 
cantidad remitida, se suplica hacer la aclaración documentada sobre 
el particular. 

¡Compañeros!: La situaciór de este Comité Pro-Presos es redu-
cida, por lo tanto, no le será posible liquidar los $64.00 que se adeu-
dan al doctor por los diaA del 26 de marzo al 2 de abril, por la es-
tancia del compañero Verrantini en el sanatorio ; por lo que se 
suplica, si a bien lo tienen, de impartirnos su ayuda para liquidar 
los gastos de referencia. 

Salud y Libertad.-Veracruz, Ver., a 11. de abril de 1931.-
Por e 'Imité Ejecutivo Federal, José M. Peña.-Secretario Gene; 
ral, 	.141 Patraca. 

Existencia en Caja 	 $ 22.53 

4.50 
1.50 

12.00 

40.00 
0.70 

20.00 
10.00 

19.00 
2.50 

40.00 

40.00 

-40.00 

40.00 

40.00 

nao 


