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FIN DEL SISTEMA CAPITALISTA 
La C.G.T. Confirma su Regresión y Desvergüenza 
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Cuando un hombre llega al ejer-
cicio de su predominio sobre los 
demás en un aspecto sea cual fue-
re de las relaciones humanas, es-
te hombre so halla ya 'emponzo-
fiado por la nula reprochable de-
gradación y la más baja ruindad. 

Calle Netzahunicóyotl, El 
Triunfo 13, Interior 18 

No hay cosa que más revele el 
valor moral de un individuo co-
mo su, concepto respecto del po-
der, es decir, sobre los conveh-
cionalismos consecuentes del prin-
cipio de autoridad, que justifica 
la ignominia entre los hombres. 

Subscripción Voluntaria 
Primera Epoca - Número 7 Publicación Mensual de Ideas, Doctrina y Combate 

Hace cerca de tres meses que 
más de cien maestros de la ciudad 
de San Luis:Potosí decidieron de-
clarar la huelga contra el gobier-
no del Estado, después de agotar 
todos los medios pacíficos de es-
perar pacientemente a que se les 
pagaran once decenas de sueldos 
atrasados. Once decenas que sig-
nifican cerca de cuatro meses de 
privaciones y ayunos por parte 
de ellos mismos y sus familias. Pe-
ro como el verdadero propósito 
del goLerno ha sido el de no pa-
garles, ahora se ha hecho del eno-
jado, dizque por , haberse decla-
rado en huelga, tildándolos de 
rebeldes, enemigos del gobierno, 
sediciosos, etc., por el hecho de 
exigir lo que se les debe. 

Con fecha 12 de septiembre 
próximo pasado, veintitrés uniones 
obreras publicaron un manifiesto 
apoyando la huelga, y cómo en 
ese manifiesto se le decían al go-

- biejuazulaajuslulu,,,  e1, wober-
nador Cedillo, hecho un, energú-
meno, cita a todos los represen-
tantes obreros y los arenga en 
actitud amenazadora': "...Así, 
pues—dice Cedillo, haciendo asun-
to político la actitud de los maes-
tros y de los obreros—, ustedes son 
amigos o enemigos del gobierno 
constituido. Yo lo que les sé de-
cir es que para las veintitrés or-
ganizaciones obreras que ustedes 
representan y que a lo sumo as-
cenderán a ,46,000 hombres, les 
puedo traer '35,000 hombres con 
ametralladoras, dispuestos a en- 
frentarse con los trabajadores, 
para acabarles todo alborolb que 
pudieran hacer contra el gobier- 
no constituido. No tengo más tra- 
bajo que tomar el teléfono para 
en seguida tener mi gente lista." 

Al terminar aquella histórica 
peroración el feroz Atila de San 
Luis Potosí, ya la tropa armada 
había rodeado a los delegados 
obreros, los que, creyéndose per- 
didos, comenzaron a temblar y a 
arrepentirse algunos de ellos, fi-
gurando entre éstos Z. Z. Jimé-
nez, otro de apellido Portales y 
otro más apellidado Cabada. 

En vista de esta actitud' pusi-
lánime de los delegados obreros, 
y viéndose los maestros entera- 
mente abandonados y sin ningún 
apoyo frente al cinismo e inmo- 
ral conducta del gobernador Sa-
turnino Cedillo, se dirigieron' a 
palacio, declarándose en huelga 
de hambre hasta que el gobierno 
les pagara su trabajo. 

Hasta el momento de escribir 
estas líneas, no sabemos lo que el 
Nerón potosino habrá determina-
do; lo que él dice de los .huelguis-
tas de hambre es que son unos 
"farsantes". 

e anuncia por los mismos responsables 
de esta danza trágica de millones que 

se pierden con la quiebra de los 
bancos y de millones de 

hombres desocupados 
Desde quo el mundo ha sido flanco", periódico burgués, escri- 

• apropiado por la insaciable codi- be Jaime Menéndez lo siguiente: 
da de unos cuantos acaparadores "Nos encontramos viviendo en un 
de todo, no se había presenciado mundo dqnde a la par que existe 
un caos mundial de la magnitud un exceso de producción °jamás 
del presente en el sistema capita- igualado, millones do seres humo  
lista; las quiebras de los bancos, nos sufren hambre y miseria. En 
así como de fuertes casas comer- países como los Estados Unidos, 
cíales, son cosas que acontecen en donde no se sabe qué hacer 
diariamente, hasta por centenares, con el trigo y el algodón que 
en todos los países del mundo. 	permanecen almacenados en los 

Un periódico alemán de fecha depósitos de la Junta Federal 
reciente, comenta esta fenomenal Agrícola, hay no menos de la quin-
crisis mundial con cierto tono de ta parte de la población necesita-
.broma, dioii3ndo que sólo se trata da de pan y de vestido. Calcúlese 

. 	de "una tormenta sobre el capita- que en el mundo hay existencias 
• .i. 	.liamo". „El hecho real es que el agrícolas y manufacturadas sufí- 

¡:capitalismo se hunde minuto a mi- rientes para abastecer una pobla. 
; 	muto, copo gran masa de plomo ción doble de la actual, y en En- 

.11717.4 :0 en el inmenso pantano de su pro- ropa, Asia, Africa y América hay 
:,.É pío despreakdo, 	. millones de seres sufriendo priva- 

Sólo en 'el 'mes 'de agosto del ciones. Datos recientes indican 
que solamente en China -existen 
doscientos millones de personas 
sin trabajo y sin pan. Inglaterra 
cuenta con millones de personas 

a 	4.191ones de dólares de consumiendo sólo lo que les per- , niite la mísera pitanza de unos 
quan3os feniql.ies semanarios _ctite 
reciben ergoVerno como -limos-
na; en los Estados Unidos se es-
tudia la forma de llenar en el in-
vierno próximo los estómagos de 
seis o siete millones de personas 
desocupadas, que representan de 
veinticinco a treinta millones 
de seres humanos, si se incluye a 
sus familiares y dependientes." 

Con fecha 24 de agosto último, 
Benito Mussolini, el dictador de 
Italia, lanzó un "Grito de Alarma" 
frente al espectro aterrador de la 
miseria en el pueblo, ocasionada 
por la desocupación. 

"Solamente en los países indus-
triales—dice Mussolini—hay vein-
te millones de hombres sin traba-
jo. Existen naciones que en la 
actualidad se encuentran en el úl-
timo, extremo del desastre, desas-
tre que puede en cualquier mo-
mento destruir la organización de 
sus Estados y crear un pánico 
político y social en el mundo en-
tero. SOMOS TESTIGOS DE 
ACONTECIMIENTOS INTERNA-
CIONALES TRAGICOS." 

Y como vuelto del estupor oca-
sionado por horrible pesadilla, 
Mussolini sigue diciendo: "La 
proposición Hoover nos da la opor- 
tunidad de un resurgimiento co-
mercial este invierno, y si se lleva 
a efecto, estaremos en el buen ca-
mino de un regreso normal. La 
situación reclama un remedio 
enérgico, PORQUE IBAMOS 
IRREMISIBLEMENTE A . LA 
CATASTROFE." 

Sublimes revelaciones son éstas, 
porque son nuestros mismos ver-
dugos los que nos anuncian que 
el fin de su reinado no está lejos, 
y que el fin del sistema capitalis-
ta es cuestión de poco tiempo. 

LIBRADO RIVERA. 

La roja enseña que flaineó en Uruguay 
como símbolo de justas rebeldías . 

y bravos gestos proletarios, ha 
sido rota por la camorra de 
. lidercillos claúdicantes 

En las columnas de este mismo fueros morales de la organización 
vocero libertario hemos llamado sean vilipendiados por los mala-
repetidas veces la atención de los baristas de la camorra sindical/ 
companeros componentes de la Es hora, camaradas; sobran las 
Confederación- General de Traba- vacilaciones. 
jadores, con el fin de que reac- 	 # • 
cionen ante la camarilla de los Se clausuró el IX Congreso de 
"indispensables", que con su po- la C. G. T. De sus "trabajos", 
lítica de camorra sindical la están por suerte, sólo hay un hecho ver-
llevando al precipicio. Y hoy vol- gonzante y que es necesario com-
vemos a hablar también, porque batirlo; es el entronizamiento de 
es más necesario que antes. 	los camorristas sindicales. Por lo 

El_lX Congreso de la C. G. T. demás, ¿qué podrían hacer/ Sus 
parecía, para muchos camaradas resoluciones en lo relativo a los 
bien intencionados, que iría a ser problemas urgentes y serios para 
un motivo de saludable depura- la vida de la organización han si-
ción de los elementos espurios, en do, como es natural, de posterga-
su parte representativa al menos. miento para "mejores tiempos". 
Pero i quiá!, la - camorra también Son salidas propias de los condo-
triunfó allí, aunque a todas luces tieri prácticos, que prefieren ve-
es necesario (y este era el sentir ricuetos al campo liso de 'la lu-
de varios delegados) poner al cha franca. Y así;  una vez 'Más, - 
margen de la representación con- quedaron defraudados muchos ca-
federal a los b rócratas y legule- meradas en sus anhelos sincera-
yos; sin emba go, no se hizo. No mente revolucionarios, por los re-
es posible pe on'ficar esa debili• presentantes de una organización 

ri 

dad con ninguno de los congresa- que hasta la sombra de la digni-
les, mas sí, evidentemente, - el mal dad la han difamado. 
tendrá que sufrirlo toda la  or a- 	Por otra .parte, si  la C. G. T. 
nizacibn. 	 érare.bliSulifo-  arcrtuek aesUó: — -" 

Precisemos, 	 zar su maleado camino, no le in- 
¿Puede 'alguien — exceptuando teresaráa tampoco las sinceras y' 

los florentinos, que son la quinta- desinteresadas advettencias liber-
esencia de lo malvado—ostentar tarias. Ella seguirá, como impul-
ideales de libertad cuando su con- sada por un fatalismo, la trayec-
vicción y sti personal conducta de- toria de las vilezas morales, para 
muestran lo contrario/ Más al ca- caer en la abyección política, don-
so. Un hombre identificado por de están otros tantos negadores 
sus procedimientos adversos a la del vivir - libre. Hacia esa charca 
esencia moral de la ideología y se están conduciendo y no hay 
condiciones revoluciDnarias de la congresos ni discursos capaces de 
C. G. T., ¿debe admitirse como su disuadirlos del error. 
lógico repreientante t 	 Pero el camino del verdadero • Huelgan las respuestas, y este movimiento libertario nunca que-
es el caso de la Secretaría Gene- da obstruido; es tan amplio como 
ral de la C. G. T. 	, 	la misma humanidad. 

Un ciudadano sin criterio pro- • Para los trabajadores que com- 
pie, ambiguo, como es L. Wolsta- prenden la importancia del pro- 
no Pineda, que, por decir lo me- sente Momento histórico, que se 
nos, en la campaña de cambiar de saben distanciar del tenebroso es-
tiranos del pueblo hacía discur- clavismo medioeval y qué saben 
sos a fvor de Angel Flores en que sus cadenas de modernos Pro-
1923 y 1924, y ahora, en otro te- meteos no serán rotas a base de 
1-reno, un día ratifica con Ciro judaica esperanza de la caída 
Mendoza las policíacas denuncias de maná en el desierto, hay aquí, 
hechas por ellos mismos en la en México, un campo amplio y 
prensa burguesa (véase "Excél- medio necesario para el desarro-
sior" de fecha 22 de julio de 1931), llo de las actividades libertarias; 
contra los hombres iirobadamen*- campo y medio, el surco y la se-
te revolucionarios, anarquistas, y milla, brindándose a todo compa-
otro día puesto frente a frente en ñero, a todo hombre de trabajo 
controversia pública con los de- que se precie ílig,no de luchar por 
nunciados, lo niega con el mayor una vida más libre, más justa que 
descaro 'de los cínicos'. Sujeto de la presente; aquí está la Federa-
esta catadura moral, carente qn ción Local de Trabajadores del 
lo absoluto de lo que se llama Distrito Federal y aquí está la 
dignidad, sin identificación algu- fraternidad revolucionaria. 
na con los postulados de una or- , 	- 
ganización libertaria, será su re- 
presentante máximo, y será, por- 	COMPAÑEROS: 
que la camorra así dispuso en el .El déficit de PASO sigue crecien- 
Congreso. 	. 	 do. ¿Permitiréis que este mal se 

¿No es este un motivo de lir- acentúe hasta el punto que de. 
gente recapacitación -para los termine la desaparición del úni-
compañeros? Y obrad en cense- co defensor del 'más noble de 
ciencia, si no se quiere que los los ideales humanos? 

La Huelga de 
Hambre de los 
Profesores de 
S. Luis Potosí 

presente año se suspendieron en 
-• 

	

	 loa EstitdOS Unidos Norteamerica- 
nos ciento • cuenta y ocho ban- 

r, 	 "dé-ciento ()aten- , 

en el siguiente mes 
Que"--- - 

. — - 	.-  debenogns iyumeutartia los ban- -- - 	 .  
cos clausurados a doscientos no-
venta y ocho, ,on depósitos de 
doscientos setenta y un millones 
do dólares. Y toda esto acontece 
por la desconfianza y porque ya 
no hay gentes ni comerciantes en 
pequeño que vayan a depositar su 
dinero a los bancos; antes bien, 
debido a la falta de compradores 
por la miseria reinante, van y sa-
can de los bancos el dinero que 
habían guardado, y mientras los 
banqueros no tengan dinero en 
sus arcas, no habrá préstamos ni 
transacciones que les dejen el 5, 
el 10 ni el 20 por ciento de utili-
dades. 

Este desbarajuste capitalista tie-
ne su origen en el creciente em-
pobrecimiento do las masas tra-
bajadorasque son arrojadas ala 
calle por la máquina que las ya 
a substituir, multiplicando la pro-
ducción en favor del capital. Pero 
si la máquina le economiza mucho 
y en poco tiempo le llena al ca-
pitalista sus almacenes, resulta, 
sin embargo, que no hay compra-
dores porque los trabajadores no 
han tenido con qué comprar, y 
los )almacenes bien pueden per-
manecer repletos indefinidamente 
mientras esas mercancías no ten-
gan comprador. Los obrerbs que 
han sido substituidos por la má-
quina han permanecido sin ocu-
pación y sin dinero, y no teniendb 
dinero, es claro que nada podrán 
comprar ni nada podrán consumir. 
La miseria y las enfermedades au-
mentarán su desesperación y su 
desgracia hasta morir de hambre 
frente a los graneros y almacenes 
repletos de todo lo que los mis-
mos trabajadores necesitan para 
vivir. 

En "The North Newspaper Al- 

• 
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POR LA VIDA RGAN:zAcioN 
DE ?ASO! 

La Voz de Mooney Contra la 
Sentencia de Muerte de los 

Mineros de Kentucky 
Carta que Tom Mooney dirige dura del nuevo inundo, nosotros 

a los trabajadores del inundo por le daremos los primeros alimen-
conducto del Comité Generel de tos, lo asistiremos en su infancia, 
Defensa de los Mineros de Ken- le prepararemos el ambiente pro- 

picio a los sucesivos desarrollos. tucky, y que dice así : 	
Trabajadores: unid todas vues- Compañeros trabajadores: 	

tras energías, combatid por la li- 
Os mando veinticinco dólares bertad de los mineros de Kentuc-para la defensa de los mineros de lcy y por todos loa presos de la 

Kentucky. Dubiera querido man- guerra social. Vosotros debéis im-daroe :más, pero el Comite de mi 
defensa tiene cuatro mil dotares pedir que estos defensores de 

vuestra causa sean asesinados pa-
ra más grandes infamias capita-
-listas. 1-lacia ellos va mi mayor 
preocupación, el mejor de mis 
pensamientos, las palpitaciones de 
mi corazón y . por la angustia 
de sus esposas desesperadas Y de 
sus hijitos moribundos de inani-
ción. Apenas logro controlar mi 
emoción y contener mis lágrimas. 
No sé qué cosa no liaría por ayu-
darles. 

Quisiera que este mensaje ins-
pirase, inyectase a cuantos lo lean, 
la necesidad de correr para de-
fenderlol. 

Y repito, bravos mineros de 
Kentucky, he aquí ini mano y mi 
corazón. Primero, último, siem-
pre con vosotros. Vuestra es mi 
más calurosa expresión de afecto 
y mi ferviente augurio por vues-
tra pronta liberación. 

Fraternal y sinceramente vues-
tro, Tom Mooney (31,921). 

San Quintín, Prisión del Esta-
do de California, 29 de septiembre 
de 1931. 

adelante!, nos ordena la voz. 
Y así vamos, sin tomar respiro, 

la vista fija hacia adelante, don-
de nuestros ojos parecen descu-
brir las primeras claridades de 
una alba desconocida para el re-
baño. ¡Adelante! 

Connumero, hermano, quien- durante la evolución psíquica, es-
quiera que seas, sabe que nues- tá y sigue siendo en el hombre y 
tro gladiador PASO, antorcha de en las cosas sensibles un algo en 
la humanidad, el que da a cono- I pos de un objetivo principal; bus-
cer todos los nobles sentimientos quemos, pues, la confirmación de 

de hermanos generosos y desinte- esa trayectoria del alma hasta to-
resados, el que flagela al asesino 1 caria con nuestra sensibilidad, 
de la humanidad, el que lleva luz ¡ con nuestro yo personal. Senti-
a todos los hogares de nuestros 
hermanos parias, el que forja es-
píritus viriles, señalándoles el Ito- 

rizonte de la libertad económico- iguales. Variable es este impulso, 

sitiva. 

social, base de todas las liberta- pero busca una concentración po- 
des, este inseparable y fiel defen- 	 , 
sor de todos los intereses parias,  Por un instinto de defensa los 

co de todos loa compañeros y sim- 	 matanzas se sucedieron y las ti- Sión de sus semejantes, pues de 
dicha cohesión: dependía su segu-
ridad personal, tanto para el res-
guardo contra las fieras prehis-
tóricas como contra los rigores de 
la naturaleza. 

Imaginémonos al hombre primi-
tivo, que, indefenso en la lucha por 
la existencia, no encontró otro 
medio propio que la sociabilidad; 
entonces conjuntó sus visiones y 
sus ideas y dominó todo lo que 
para él fuera peligro. Presintió 
lo que era su fuerza aunada y su 
superioridad sobre los demás se-
res de la tierra. Por medio de la 
concreción de sus facultades com-
prendió que sus energías estaban 

Un Ex - Federal 
Convertido a 
las..Nuevas Ideas 

Pedro Montelongo, ex federal, 
que ocupó el grado de sargento 2? 
de Artillería Montada, bajo 'las 
órdenes del general Miguel Gil, 
en el cuartel de San Diego, Ta-
cubaya, cerca de la ciudad de 
México, •por los años de 1907 
a 1914, acaba de hacer . una de-
claración de principios ante un 
grupo de trabajadores conscien-
tes que forman el Grupo Cul-
tural "Tierra y Libertad ,  para 
Todos", en Fillmore, California, y 
cuya copia publicamos en se-
guida: 

"El que abajo firma hace cens- 

Comunidad de Obreros y 
Campesinos que se Se- 

paran de la C.G.T. 
	te luchan en defensa del traba- 

jador. Ahora ,  deploro no haber 

de los voceros que verdaderamen-
tar que el periódico PASO es uno 

tenido -en rni juventud la feliz 
oportunidad que hoy se me pre- A los señores que actualmente 

presiden 	Comité Confederal de 
la Confederación General de. Tra-
bajadores. 

México, D. F. 

nidad el 19 del próximo pasado 
julio, definitivamente determinó y 
llegó a la conclusión de retirar su 
adhesión a la Confederación Ge- 	Yo exhorto a todos, mis ex com- 
neral de Trabajadores, a la. cual.  pañeros de armas a que lean PA-
esta Comunidad de Obreros y SO o cualquier otro paladín de 
Campesinos "Felipe Carrillo Puer- sus mismas tendeneias emancipa-
to", antes tenía la satisfacción de doras, para ,que vean la luz de 
pertenecer. 	 la . verdad y ayuden en todo lo 

Por consiguiente, la tantas ve- que puedan a impulsar la obra 
ces citada Comunidad, fiel a sus redentora que propaga el altruís-
principios y tendencias (fue ha ve- ta paladín, para que en (lía no 

lejano los soldados y obreros, uni- 

de die:cit. A nuestro tipografo se 
le deben la mitad de sus haberes, 
lo' que impide seriamente el des-
arropo el: nuestros trabajos... 

¡Bravos mineros de hentticky! 
Os Sall100 cordialmente en el JIU/-
meato en que bajo la amenaza de 
la silla eléctrica y la muerte, de-
mostráis coraje y ardor por la 
defensa del derecho de los traba- 
jadoree 	la vida, a lit libertad y 
al bienestar, contra la feroz escla-
vitud del capitalismo, que es una 
esclavitud peor que antes de la 
guerra 

Vuestro delito consiste en ha-
ber sido fieles a la causa de los 
trabajadores. Ninguna esperanza 
de libertad podéis abrigar en la 
corte capitalista de Kentucky, pe-
ro sí un frente único de los tra-
bajadores os puede y debe li. 
berthr. 

Hoy son los mineros de Harlan, 
ayer fueron les mineros de Penn-
sylvania; más antes los textiles de 
Uaeconia. En 1927 la chiee domi-

,nante quemó vivos a Sueco y Van-
. zetti, dos corazones nobles, en la 
silla eléctrica. @Doce años linee 
que los barones de la tierra sepul- 
taron vivos en la Prisión de \Vaina s ADELANTE • ! 
Walla a nueve de los -Industrial I  

Vorkers of the World" (Traba- I ¡Adelante!, dice una voz mis-
- jadores Industriales del Mundo,',..1 teriosa que parece arrancar de lo 

Quince años atrás los piratas del tilás,intimo de nuestro sér y 'que 
--''''"*-"*"--turpitalisino mandaron a Tom es a modo de espuela para todos 

Mooney y a Dillings a• la muerte I aquellos que, cansados, abrumado 
lenta de la reclusión. Veinte eñostel espíritu, hinchados y desan- 
ha 	t lleno: también recluidos. !grados los pies por lo largo y.  
MeNamara y Selimit Mira  tosto el 'duro del camino, intentamos de-
resto de sus N'Idas ; pero mañana tenernos un rato... ¡Adelante, 
surgirán otros nuevos y valerosos 
combatientes del derecho de los 
trabajedure s. 

¿Serán vanos todos estos sacri-
ficios/ ¿No han sido suficientes 
para cancelar toda divergencia de 
opinión, eliminar el rencor vul-
gar, destruir el monstruo de la 

mos que nos conduce ese senti- 
miento, pues él es nuestro .mismo 
sér que tiende a unirnos con seres 

Pero ¡por qué solamente nos- 
envidia / Preeiso es Eliminar el otros vamos adelante/ Y, volvien- 
ánimo (le lúa trabajadores coll1. do el rostro, sentimos que se no4 
cientes ,en conjunto efectivo de oprime el corazón al ver que el 
todas las energías productoras eil rebaño apenas se adivina a nues- 

defensa del derecho e"1"11"; d  ' I  ira espalda, lejos, muy lejos, por 
mejoramiento general, y como vi- la nubecilla de polvo que levan- 
riles combatientes ofrecerse id ha- tan taus pezuñas. Es que los re-
locausto de la libertad por la vi- baños necesitan de pastores, de 
da de los caídos el altar de su  jefes, y los jefes no sienten prisa 
causa; en defensa (le aquellos que por llegar a la tierra prometida. 

son amenazados en vida Y 1","'" ¡Tienen la panza llena; ya for-
bién de los que durante 1"," man parte de la clase de los pa- 
estos años agonizan 01 los l'a 'it- litSitOS! 	 . 
bozos del capitalismo, porque tu- 	¡Adelante! Estamos conderrados 
vieron la temeridad de desafiar a a seguir adelante porque así lo exi-
la plutocracia omnipotente en Sil le nuestro temperamento. ¿Can- 
implacable obra de codicia• 	la una ave/ No importa, ¡ adelan- 

¿Será todo esto inútil y sin sig• te!, que no tenemos tiempo que 
nitica(lo alguno' 	 perder, ¡Nos tienta el terciopelo 

»ODA son los tiempos que Pu' do una flor a la orilla del cami-
nen a prueba a los trabajadores: no? ¡Adelante! No podemos ni 
preparaos u la batalla ! Surgid en ntlinirar la belleza por falta de 
defensa del derecho nl trolis je. de tiempo!  
vuestras vengutirdias, de vuesi ro., 	A veces, en nuestra marcha, 
combatientes caldos con el "m"" que va no es marcha, sino venl-
es el ¡niño y llevados al ostrileis. ginosa carrera hacia el ideal, no 
DIO por la mano del einqn;;:.. 	tenemos tiempo ni para refrescar 

El Milite" capi t"l kt" "vi' nuestros labios en las aguas pu-
ahogándose en el pa11111110 dr Sil ras de la ciencia, ni para desalo- 
propia desesperación. 1lientros 1::, : jar la amargura de nuestras .al-
piratas del capitalismo ven des« I mas con la sabrosa miel del arte. 
trozarse su e:libare:tejón contra ,'', 	¡Adelante! ¡Adelante! 
escollo do  atto propias mitrad"' : Nuestra autoridad es nuestra 
clones, descúbrese en el lejano lin. I conciencia. Ella es la que nos em- 
rizonte el alba de un día nuevo, i puja, ella es nuestro acicate. So- 
de una civilización mejor: la  re-a  filos esclavos, pero de nuestro de-
volución social avanza rápidionen- 1  bel.. 
te, hundiendo el agonizente lista. 	¡Adelante!  
man do rapiña privada. 

Los Angeles, California, 25 de Estos rumores que de alenne i 
parte se elevan son los dolores ,!..t' noviembre de 1911. 
parto. Nosotros seremos le ¡e re. ; 	Ricardo Flores Malón. 	bricas.) 

Ciudad Madero, Tamps., 12 de 
agosto de 1931: secretario gene-
ral, Joel Guerrero; secretaria del 
exterior, Ignacio. Méndez. (1M- 

nido sustentando desde que un- 
ció, sin duda alguna por (lelacio- dos, arrojemos el yugo que por 
nes maquiavélicas sólo tendrá que siglos hemos llevado sobre nuestro 

sucumbir al pie del baluarte, pero cuello. 
con laconciencia del deber cum-
plido. 

TIERRA Y LIBERTAD. 

patizadores de las ideas redento-
ras para la sufrida humanidad, 
la cual necesita luz y mucha luz 
que llevar a los cerebros. 

No olvides sitie de ti depende, 
compañero, la liberación de tu fa-
milia y de la nuestra, a las cuales 
estamos llamados a proteger de 
los homicidas de ellas, que son 
nuestros mismos verdugos. Ved, 
compañero, cómo nuestro deber 
nos llama a cumplir con él. Pon-
gamos todo 16 que esté de nues-
tra parte para cumplir con ese 
deber. solidario por la vida de 
nuestro paladín, sin olvidar que 
lo que hagamos por él lo hacemos 
también por nuestra familia, que 
es parte integrante de la gran fa-
milia universal. En ella, pues, se 
encuentran todos los seres queri-
dos nuestros. Trabajar por la li-
beración. y bienestar de la familia 
universal, es trabajar por la libe-
ración y bienestar de la nuestra. 

Adelante, camare,das: propague-
;nos; luchemos y-  ayudemos eeonó 
micarnente, o como podamos, a la 
vida de PASO, para que éste siga 
alumbrándonos con sus radiantes 
destellos de libertad, dándonos a 
conocer lo sublime y beillo que es 
el ideal anarquista para la felici-
dad de. toda la humanidad. 

SALUD Y COMUNISMO 
ANARQUISTA. 

Puebla, Pue., octubre 10 de 1931. 
—Por el Grupo Acrata "Gladia-
dores del Porvenir": secretario, 
Eduardo Mendoza. 

De hoy en adelante estoy deci-
dido a no tomar más los armas 
para servir de sostén a los tira-
nos, sino para implantar mi sis-
tema más humano y más justo 
que garantice la paz, la libertad 
y el bienestar para todos los hu-
manas. 

. Pedro Montelongo. 

Vino después el período más 
alto de las sociedades, en• que su-
cedió el intercambio de relaciones 
entre unas y otras, que se multi- 
plicaron hasta llegar, con motivo 
del interés de los jefes, a las gue-
rras. Estas dieron origen a .las.  
naciones, que hoy se debaten en-
tre sí. 

Sucede que el espíritu de or-
ganización que animó al hombre 
pura su abrigo contra los mons-
truos y las inclemencias de la na- 

Puebla, 

ganización subsiste, es constante &melón lo que le estimuló a ven-
Hallamos que el espíritu de or- en más alío grado, y fue la aso- 

cer todos los males. 

está para desaparecer de la línea primitivos se agruparon forman- turaleza, fue estimulado para anu-
de combate. ¿Por qué/ Porque con do tribus, y, según el decir de mu- zarlo entre sí. Los vínculos que 
nuestro escaso amor a la lucha chos historiadores, de aquí ema- lo unieron para su defensa, fue-
para emanciparnos no acudimos naron lis' primeras sociedades. ron también para la destrucción. 
al  imperioso llamado del que con- Loa antiguos no podían subsistir Vinieron los caciquismos y las di-
tinuamente está pidiendo, con ur- en medio de la naturaleza ex- nastías a destruir lo que en espí-
gencia, el pronto apoyo económi- abrupta, sin necesidad de la cohe- ritu era para el bien común. Las"- 

ranías se implantaron. Califas 
que infundieron el odio y se ense-
ñorearon cada quien en sus domi-
nios, no buscaron la unidad ni la 
fraternidad, optaron por el terror 
y el obscurantismo para hacer 
inertes a los pueblos histórica y 
biológicamente. No fueron • éstos 
los que retrocedieron, fueron am-
biciones, maldades de caudillos 
que los invalidaron. Aquéllos crea-
ron la unificación para la segu-
ridad de sus vidas y el instintivo 
progreso, y, por ley de conserva-
ción, también la de su prole. Fue-
ron precoces y fueron intrépidos, 
buscando el desahogo de sus vi-
talidades físicas y mentales, y por 
ello lucharon. 

Los pueblos fueron siempre 
fuertes y evolutivos, pero sus cua-
-lidades no las presintieron; las en-
tendieron, las comprendieron los 
cabecillas y los impostores y las 
dominaron. Fue, pues, la ..eatás-,•1¿.,„-, 

„Srafsklumana. Los pueblos. no. vi-:-
Vieron más que para el - rencor; - 
eran ,enemigos unos de 'otros. La 
confraternidad no se hizo, y, en 
turbamulta macabra, murieron. 

Así fue; mas en medio de la 
desolación, la, diatriba, surgieron 
los videntes de la idea, los que sin 
hipérboles ni sofismas predicaron • 
la igualdad, de todos los hombres. 
Vinieron a irradiar en el mundo 
sus axiomas y sus confirmaciones 
y, como elegidos del pensamiento, 
hirieron con su verbo a los preva-
ricadores. Surgió la lucha por la 
idea, y el deseo de unión fue 
alentado e inspirado en la misión 
del bienestar social; fue encomen-
dado a lo que el instinto humano 
lo predestinó: vida y progreso. 
La asociación fue iniciada por los 
ingeniosos, para la manumisión, 
como única fuerza que guía y 

senta de leer esta clase de litera-ejecuta, sentando' el cimiento pa-
hua, y que toda la juventud de ra la singular obra: la libertad. 
mi épeca también la hubiera te- 
nido; estoy seguro que para esta 	 Felipe Quintas.  
fecha ya todos los trabajadores 	 Pue., Sept. de 1931. 

Por el presente hacemos de vues- hubieran roto en mil pedazos sus 
tro conocimiento que, en sesión or- cadenas, estableciendo un nuevo 
dinaria verificada por esta Comu- orden social, ya sin amos que no,: 

exploten ni tiranos que nos lituni-
llen; un régimen de libertad y (le 
bienestar para todos. 

Las únicas leyes que no consti-
tuyen tiranía, por estar vincula-
das en la ciencia, sun las leyes 
naturales, a las que nos hallamos 
todos sometidos y sin las cuales 
no existiríamos. Ellas llevan con-
sigo otros tantos derechos: han 
dado al hombre corazón y senti-
dos, originándose el derecho de 
untar; le han dado estómago, ori-
ginándose el. derecho de comer; le 
han dado cerebro, originándose el 
derecho de pensar; sensibilidad, 
con el derecho consiguiente de no, 
dejarla atropellar. Y como ser 
que todo contrato bisexual que se 
aparte del amor libre tiene que 
ser regulado por leyes y las leyes 
humanas son contrarias a la na-
turaleza, a la ciencia y a la jus-
ticia, también es contrario a estos 
tres grandes principios cualquier 
contrato bisexual legislado o le-
gislable. 

F. Tarrida del Mármol. 



Ramillete de Cla- 
veles Rojos 

AL INOLVIDABLE MAESTRO 
FERRER GUARDIA 

(Leído por María Vital) 

Ferrer: 
La gratitud de -infinidad de ni-

ños coloca hoy día a tu recuerdo, 
el entusiasmo de una generación 
futura que, quieran o no los po-
derosos, seguirá tus grandes en-
señanzas. 

Queremos una educación racio-
nalista, no una educación clerical 
ni patriótico-militarista. 

Ferrer, Ferrer: tu solo nombre 
es oriflama de combate ; tu gran-
diosa obra, la Escuela Moderna,7-
es faro que ilumina. Tu mariirp-
logio es grito de a' artaa los opri-
midos y llamada a la revolución 
social. 

La sangre del maestro, derra-
mada en Montjuich por instru-
mentos infames de una abyecta 
sociedad, la ha recogido el prole-
tariado mundial en su pendón, 
que un día izará sobre los escom-
bros que aplastarán a los verdu-
gos de la libertad, causantes de 
la hecatombe final que dará muer-
te al sistema capitalista impe-
rante. 

Tu nombre hace vibrar de ver-
dadero regocijo los corazones in-
fantiles y temblar a la jauría bur-
guesa representada en el clero, 
gobierno y- capitalismo. 

El mayor elogio, la más senti-
da gratitud que podamos ofren-
dar a Ferrer Guardia, es propa-
gar su obra. 

Y vosotros, reaccionarios, con 
vuestro criminal proceder, le 
abristeis las puertas de la inmor-
talidad. 

Estatua a Francisco 
Ferrer Guardia 

Contra el desagrado y la pro-
testa general de las ratas de sa-
cristía y de la clerigalla mundial, 
el pueblo de Cataluña, España, ha 
levantado una estatua• al maestro 
de la Escuela Racionalista, Fran-
cisco Ferrer Guardia, en el mismo 
lugar en donde fue villanamente 
fusilado, en el castillo de Mont-
juich, hace 22 años, por orden de 
los buitres de sotana en contu-
bernio con el sifilítico rey que 
acaba de ser destronado. 

Nosotros lo celebramos por las 
simpatías que se demuestran alas 
progresistas y humanitarias ideas 
por las cuales Ferrer fue sacrifi-
cado; pero, en nuestro concepto, el 
más grande y meritorio homenaje 
que debe dedicarse a su memoria, 
es la propaganda de sus ideas por 
medio de la escuela o de grupos 
infantiles, ni más ni menos como 
lo han hécho ya las doce niñas 
del Grupo Infantil Anarquista de 
Aguascalientes Los monumentos 
los destruye el tiempo, mientras 
que las ideas, como las de Ferrer, 
son eternas. 

e 
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A LA MEMORIA DE FRANCISCO FERRER GUARDIA 

, • 
, 	• 

ANTE EL 

Antes de ponerle punto final a 
este trabajo, debo significar mi 
extrañeza por unos conceptos re-
ferentes a Santana Rodríguez, 
expresados en la copia de un do-
cumento que me envió el viril 
periodista José C. Valadés, en 
donde se ve que el licenciado En-
rique Bordes Mangel le dijo re-
cientemente al mismo Valadés, que 
por conducto de Cándido Agui-
lar entró en contacto con "San-
tanón ", quien fue citado por me-
dio de un propio para concurrir 
a la firma del Plan de San Ri-
cardo, expedido el 14 de julio 
de 1910, habiendo concurrido en 
su representación un señor Vega, 
pero que al día siguiente se pre-
sentó el iu:sino "Santanón" ante 
dicho licenciado. He aquí la Ver-
dad de los hechos: 

Santana Rodríguez se signi-
ficó por sus hazañas guerreras en 
unión de tres o cuatro hombres; 
ese fue"su mérito en la zona alu-
dida, desde principios de 41910. 
El 30 de junio del mismo añt, uno 
de mis aliados, Pedro Garduza, fue 
a comunicarme al campamento el 
deseo de Santana para unirse con 
nosotros. El 10 del próximo ju-
lio, el compañero V a le ria no Ortiz 
me avisó también que Santana 
Rodríguez pretendía aliarse con 
los liberales, y el 19 del mismo 
mes se me presentó con cuatro 
hombres y dos mujeres, protes-
tando adhesión a la causa liberal. 
¿Cómo es, pues, que en los mis-
mos días citados, Cándido Aguilar 
y Bordes Mangel se hayan entre-
vistado con Santana Rodríguez, 
habiendo una distancia tan enor-
me entre una y otra parte? Lo 
que debe haber sucedido, y es lo 
que creo firmemente, que alguien 
de los que se hacían pasar como 
tales—pues en ese tiempo hubo 
muchos "Santanón"—fue el que 
se les presentó como el verdade-
ro "Santanón". Aun después de 
muerto "Santanón" se me presen-
taron a mí mismo personas ase-
gurándome qüe no había muerto, 

Por Cándido Donato Padua. 
(Continúa) 

En la ciudad de Aguascalientes 
la niñez conmemoró el 229  ani-
versario del fusilamiento de Fran-
cisco Ferrer por la clerecía espa-
ñola en contubernio con el gobier-
no de aquel país, teniendo la pena 
de pUblicar sólo una parte de las 
recitaciones con que la niñez con-
memoró aquella simpática velada 
dedicada a la memoria del gran 
maestro de la Escuela Raciona-
lista. 

¡La Anarquía! 
Composición leida por 

Aurora Guerrero 

¡ Anarquía! ¡ Palabra sublime ! 
¡ Voz dulce y grandiosa! ¡ idea 
magnífica, grande, pura y bella! 

¡ Anarquía! ¡ Vocablo saludado y 
expuesto por grandes pensadores! 
¡ Concepto altamente humano! 
¡ Ideal hermoso, altivo, defini-
do! ¡ Ideal siempre victorioso e in-
victo! 

¡ Anarquía! ¡ Palabra que encie-
rra un mundo de bondad! ¡ Cien-
cia! ¡ Reivindicación! ¡ Revolución ! 
¡ Realidad ! 

¡ Anarquía! ¡ Causa de paz, amor, 
igualdad, solidaridad, libertad, tie-
rra ¡ Oh, dulce palabra, anarquía! 
Verdadéramente faltan expresio-
nes para traducir el sublime sig-
nificado que encierra este vocablo, 
arrogante, excelso, bello, inmen-
samente bello! 

Hay que tener un espíritu gran-
de, libre ¡ precisa poseer sentimien-
tos nobles; hay que tener un cora-
zón humano, esencialmente huma-
no, para que pueda comprender 
en todo su esplendor y grandeza 
la sublimidad de la anarquía. 

Anarquía significa propiamente 
sin gobierno, abolición del &dado 
y de todo poder autoritario. Vida 
libre, sin Dios ni amo. Esto es 
anarquía. 

En la anarquía el hombre en-
contrará el máximo de libertad, 
pues ni moral, ni política, ni eco-
nómicamente será dominado por 
otro hombre. Libertad plena, in-
tegral, es la que la anarquía ofre-
ce al hombre, y no esa libertad 
consignada en los códigos, la cual 
es un verdadero sarcasmo. Cuan-
do se ha dicho libertad, se ha di-
cho todo. 

La anarquía es la gran salva-
dora de la Lumana especie; ella 
quiere que los hombres sean bue-
nos; quiere que la idea de Dios se 
extinga de la mente de los hom-
bres para que así desaparezca la 
desigualdad social y resplandez-
ca la verdad; quiere hacer pro-
ductores a todos los hombres, pa-
ra que unos no sean extorsionados, 
desangrados por otros; que todos 
trabajen útilmente en relación con 
sus capacidades y consuman se-
gún sus necesidades. 

im anarquía, hermanando, a los 
humanos, solidarizándolos, fundi-
rá las naciones en una sola. 

¡Belleza! ¡Dichosos de los hom-
bres cuando los absurdos se hayan 
extinguido en la tenebrosa noche 
de los estúpidos tiempos idos! 

¡ Felices las futuras generacio-
nes que serán (lignificadas por la 
gracia de la anarquía! 

¡ Felices los hombres del porve-
nir, que serán elevados a la ver-
(ladera categoría de racionales 
por medio de este ideal tan hu-
manamente lógico, positivamentr 
practicable, elevado, elevadísimo; 
ideal en el cual encuentra el hom-
bre una aspiración infinita do 
amor, paz y libertad! 

Los que dicen que la anarquía 
es alta utopía, o son unos igno-
rantes lue no pueden emprender 
que es un principio práctico cu-
ya realización se acelera día a día, 
o son tinos farsantes, interesados 
en el desorden actual de cosas. 

Quien ha dicho que la realiza-
ción de la anarquía no será po-
sible más que en una htimanidad 
nacida para el altruismo y la fi-
lantropía, caído ha en un grande  

mos al borde de tina gran revo-
lución, dicen algunos connotados 
observadores burgueses. Los go-
biernos toman aparatosas medi-
das, sienten miedo, pánico, ante la 
tempestad que se avecina; se soli-
darizan en sus bastardos planes, 
crean la policía internacional, pe-
ro todo será en vano, porque 
el ideal, amenazador, justiciere, 
atraerá hacia su seno a todos los 
hombres y los conducirá a la tie-
rra prometida. 

¡ La anarquía está en marcha! 

El porvenir se muestra risueño 
y encantador. Mañana no habrá 
nubes que se ciernan sobre los 
pueblos. 

Luz, sabiduría, belleza, amor, 
tierra, libertad, habrá bajo el sol... 

Porque la anarquía está en mar- 

•••••••••••• 

que lo habían visto en tal o cual 
lugar. 

Como los admiradores .y pane-
giristas han afirmado que Santa-
na Rodríguez estaba de acuerdo 
con la (Tanta Organizadora del 
Partido Liberal Mexicano, así co-
mo con el infatigable Hilario C. 
Salas, extracto en seguida dos de 
las últimas cartas de la misma 
junta, en donde me dice, con fe-
cha 3 de septiembre de 1910, en-
tre otras cosas: "La junta felici-
ta a usted calurosamente por sus 
trabajos; salude y dé la bienve-
nida a Santana Rodrígudz en 
nombre de nosotros. Es inuispen-
sable que hablemos antes de ha-
cer el movimiento. Si puedo ir 
por allá, como tengo pensado, ir:1 
un delegado; hágame las indica-
ciones necesarias para' encontrar 
a usted..." Y en la segunda, 
del 24 del mismo, me comunica lo 
que sigue: "...Con esta fecha va 
un despacho para Santana. La 
Junta aprueba la conducta de 
usted y los arreglos que ha ce-
lebrado. Es muy importante que 
si a ustedes les es posible es-
peren la visita de un delegado 

'El ayer ha querido en todo 
tiempo cerrar el paso al mañana, 
y ha sido vencido siempre en sil 
misma victoria, porque el tiempo 
que ha pasado en vencer le ha 
acercado a su derrota. El hizo be-
ber la cicuta a Sócrates, abjurar 
a Galileo en el tormento, quemar a 
Juan Ilus, Esteban Dolet, Jeróni-
mo de Praga, Giordano Bruno; 
guillotinó 	Hebert y Babeuf, 
aprisionó a Blanqui y fusiló a 
Flourens y Farré. ¿Cómo se lla-
maban los jueces de Sócrates, Ga-
lileo, Jerónimo de Praga, Giordano 
Bruno, Hebert, Babeuf, Blanqui, 
Flourens y Fané? Nadie lo sabe: 
son el pasado; eran ya muertos 
cuando aún vivían ; ni siquiera 
han logrado la gloria de Eróstra-
to, mientras que Sócrates, Galileo, 
Juan Hus, Esteban Dolet, Jeróni-
mo de Praga, Giordano Bruno, 

Babeuf, Blanqui, Flou-
,rens y Farré son inmortales. 

Etievant.  

cha. ¡Elevémosla! ¡No disminu-
yamos tan preciosa idea 
• ¡Elevémosla!' Nada, absoluta. 
mente nada podrá detener su ver-
tiginosa marcha. Sin detenerse, 
siempre corre, altiva, arrogante, 
y, ¡ oh, maravilla!, serena señala 
la vía libre a los descamisados, a 
los que siendo dueños de todo no 
poseen nada. s  

¡ Oh, anarquía! Por ti se debe 
sacrificar todo: familia, amista-
des, amores, vida; todo, todo! 

¡ Cuánto valor inspiras a los que 
te aman! Amándote no se teme a 
nada ni a nadie. ¡ Oh, qué dulce es 
amarte! 

¡ Oh, anarquía, ideal de mis amo- 
res, abraza en el fuego ardiente 
de tu amor a todos los hombres! 

La anarquía está en marcha. 
'Oh, anarquía, yo te saludo! • 

nuestro antes de hacer ningún 
movimiento..." Este documento 
lo firmó el inolvidable, Praxedis 
G. Guerrero, como secretario de 
la propia Junta, con el pseudó-
fimo de Nihil, pues los principa-
les comprometidos usábamos de 
esta precaución. Así, por ejem-
plo, Enriefue Flores Magón se fir-
maba M. L. Caule ; León Cárde-
nas Martínez, L. Gante; Hilario 
C. Salas, K. Listo, M. Gómez, C. 
Rojo, y el que habla, Ramón Sán-
chez, Tito Lara y Angel L. Goria. 
Y, ¡ qué coincidencia!, en esa mis-
ma fecha 24 en que se me anun-
ciaba el envío de dicho despacho, 
Santana y yo convenimos que sa-
liera de nuestro, campamento a 
expedicionar las faldaá de la sie-
rra, acompañado de una escolta 
que le proporcioné, de cuya co-
misión regresó atacado de palu-
dismo el 5 del entrante octubre. 
Si el gran libertario de cerebro 
y acción Nihil hubiese tenido tiem-
po para trasladarse al lado nues-
tro, como me lo había ofrecido en 
precedentes cartas, la suerte de 
la revolución mexicana hubiera 
sido muy distinga, 

Para remacha# el clavo en el 
asunto que nos ocupa, transcribo 
unos párrafos del extinto Salas, 
que con fecha 11 de agosto ante-
rior Inc remitió de Tlaxcala. Dice 
así : "...De Santana y de Reyes 
ya tenía noticias de ello por lo 
que me contó uno de Coatotola-
pan. Me parece su entrevista con 
Santanón magnífica, posible es 
que preste valioso contingente, pe-
ro la relación con él debe ser muy 
privada, porque este amigo está 
colocado en una situación bastan-
te peligrosa por los asesinatos que 
cometió (tratándose más del ame-
ricano)." 

Tnter sale a luz la Relación Cro-
nológica que está para imprimir-, 
se; como lo he expresado, creo pie 
con lo dicho basta para los inte-
resados en el esclarecimiento de 
los hechos históricos de la revolu-
ción social mexicana, que ha da-
do motivo para crear nuevosepri-
vilegios con los modernos "cien-
tíficos" a la cabeza. 

Cándido Donato Padua. 

Grupo Infantil 
Anarquista 

A todos los amantes del ideal 
libertario: ¡ Salud ! 

Con fecha 13 del presente, en 
la velada cultural que tuvo veri-
ficativo para recordar a Ferrer, 
quedó organizado en esta ciudad 
el Grupo Infantil Anarquista 
francisco  Ferrer Guardia", in-

tegrado por doce niñas, como so-
cias fundadoras. 

Nuestro propósito es estudiar 
y orientarnos en el más elemental 
ideal que ha concebido el pensa-
miento humano y hacer cuanto 
sea posible pare que sean conoci-
das esas sublimes ideas de liber- 
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error; su ilustración, su saber, se 
han estrellado contra un proble-
ma fácil de resolverse. Cosa bien 
sabida es que el hombre se adap-
ta al ambiente. 

Una sociedad basada en la des-
igualdad social y, por consiguien-
te, en el despotismo, engendrará 
irremediablemente hombres sin 
sentimientos fraternales y solida-
rios. Mas una sociedad fundada 
en la equidad, llegará al máxi-
mum y, por consecuencia, el bien-
estar general será un hecho. 

Hoy, los hombres son abarca-
dos por el torbellino de las pa-
siones bajas; mañana, serán arras-
trados hacia la cooperación y la 
solidaridad. 

Si la anarquía fuera un ideal 
irrealizable, no sería tan temido 
su glorioso advenimiento. Esta- 

(Cantada por el Grupo Infantil Anarquista 
"Francisco Ferrer Guardia") 

Debéis saber, hermanos proletarios, 
que ya es el tiempo de la rebelión; 
debéis lanzaros a los campos de batalla 
a conquistar nuestra emancipación. 

Tendremos gusto al saber que ¿e alejan, 
aunque nos dejen en tan dura prisión; 
quizá algún día se abran nuestras rejas; 
sin vacilar iremos a la acción. 

Si acaso vais al campo de batalla 
a conqüistar nuestra emancipación, 

La Golondrina Anarquista 

CAOS HISTORICO 

no olvidéis nunca quién es el canalla: 
el capital, gobierno y --eligión. 

¡ Ah!, si triunfamos, ¡ cuán felices seremos ! 
ya no estaremos en fatal condición; 
y entonces todos con orgullo diremos: 
ya terminó la infame explotación. 

CORO 

Si vamos a la lucha, 
con sinceridad, 
todos gritaremos: 
¡ Viva tierra y libertad! 

• 
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tad, ciencia y progreso, por todos 
los humanos, y a fin de que la 
ansiada justicia y la verdad impe-
ren en el inundo. 

Esperarnos que los libertarios 
en general se compenetren debi-
damente del paso que liemos da-
do, al constituir el naciente gru-
po, y, por lo tanto, nos dirigimos 
a todos para 'que hagaii por *nos.: 
otras lo que puedan, con el fin 
de que nuestra labor social sea 
más provechosa y fructífera; en-
viadnos literatura para leerla y 
hacerla circular, enviadnos algu-
rios libros, folletitos, pequeñas 
obritas' de teatro, cantos obreros, 
en fin, todo lo que creais adecua-
do a nuestro grupo y para formar 
ngeatra pequeña biblioteca, así 
como toda ayuda moral y material 

'
qu sea .posible en pro de nuestro 

.,, qu'inicio ideal. 

Desde aquí enviamos un saludo 
IntuSiasta y nariñoso a todos los 
soñadores que luchan por la anar-
quía y a todos los que sufren los 
rigores de la tiranía en todo el 
mundo, y esperamos que nuestra 
actitud sea un síntoma de alivio 
y de esperanza por la emancipa-
ción humana. 

SALUD Y ANARQIJIA. 

Aguasealientes, Aga., octubre 21 
de 1931.-Por el Grupo Infantil 
Anarquista "Francisco Fe r r e r 
Guardia": secretaria, Aurora Gue-
rrero;  proseeretaria, María Vital; 
tesorera, Rosa Guerrero. (Rúbri-
cas.) 

NOTA.-Toda correspondencia, 
Propaganda, etc., diríjase a Auro-
ra Guerrero. Calle sCoss ío N9  15. 

• Aguascalientes, Ags., México. 

BASES MORALES DE LA ANARQUIA 

,\ 
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Grupo Acrata Feme-
nino "Rosaura 

Gortari" 
A todos los grupos de ideas li-

bertarias. 

Salud: 

Os comunicamos que con fe-
cha 31 de agosto del presente año, 
hemos organizado un grupo ácra-
ta con el nombre de "Rosaura 
Gortari", el que, desde luego, tie-
ne el gusto de ponerse en comu-
nicación con todos los grupos de 
ideas libertarias del mundo, para 
que en sus filas cuenten con este 
pequeño' grupo de mujeres bien 
dispuestas a luchar por la liber-
tad o el cambio completo del ac-
tual sistema de opresión que he-
mos venido soportando desde hace 
siglos y más siglos, por la vora-
cidad de los tiranos de todos los 
tiempos. 

Suplicamos también a todos los 
camaradas que puedan hacerlo, 
nos ayuden con sus luyes ideoló-
gicas, así como enviarnos libros 
y toda clase de literatura anar-
quista, que tanta falta nos hace 
para ilustrarnos libertariamente, 
y así proporcionar la cultura 
necesaria a todas las compañeras 
que sigan ingresando a nuestro 
grupo, que se ha fundado con las 
nobles aspiraciones de luchar por 
el advenimiento de una sociedad 
más humana  y  más justa que la 
presente.. 

Así, pues, esperamos con gusto 
las enseñanzas que todos los ca-
maradas puedan impartirnos. 

Diríjase la correspondencia a 
Evarista Hernández. Calle Brasil 
y Arista N9  4. Ciudad Madero, Ta-
maulipas. México. 

El corazón de un hombre autó-
;Mario • es impasible antes toda 
angustia y padecimiento, y Sólo 
anida pasiones do crueldad. La 
peor palabra que se lo puede su-
surrar os, Amor; la brutalidad y 
la fuerza tiránica son los solos 
resortes que lo conmueven, y las 
solas razones a que obedece con 
es pontaneidad sistemática, en su 
forma imperihou de vivir. 

(Continúa) 

De modo que puede decirse que 
el colosal edificio de la civiliza-
ción burguesa, el cual ocupará un 
sitio visible en la historia del 
progreso material y científico 
de. la humanidad, ha. sido .cons-
traído con este cemento dé vi-
das obreras, y la grandiosa alma 
colectiva de las clases laboriosas 
palpita en el organismo infinito 
de la moderna producción, como 
si la fuerza animadora de aquellas 
vidas extinguidas. sobre el trabajo 
se hubiese trasfundido en las co-
sas por el trabajo creado. 

De esta nueva condición de la-
boriosidad y de esfuerzos asocia-
dos, debida a nuevos medios de 
producción, en los que dominan 
como soberanas la gran máquina 
y la gran fábrica, surge triunfal 
el nuevo principio jurídico de un 
derecho social sobre el producto 
debido al trabajo colectivo. 

No son ya los lamentos senti-
mentales de los santos padres de 
la Iglesia contra la iniquidad, que 
pisoteando a los más divide unos 
de otros a los hijos de Dios, Como 
decía Juan Crisóstomo. Y tampo-
co son las declaraciones. naturia-
mis de los prerrafaelíticos del so-
cialismo simplista reclamando su 
parte de tierra, de pan y de sal 
para todos los hombres a la ma-
dre naturaleza. No son las invic-
tas ascéticas de les viejos comu-
nistas ante el miedo del año mil. 
Tampoco las declaraciones filosó-
ficas y abstractas de los enciclo-
pedistas, sobre los derechos del 
hombre ante la rojiza alba del año 
de 1789. Es algo más y mejor: es 
la madurez de ciertos hechos, es la 
realizada evolución de ciertas for-
mas. Nunca, como ahora, por la 
necesidad de la división del tra-
bajo en la grande industria y en 
el taller mecánico, se halló el obre- 

CAMARADAS Y AMIGOS DE ¡PASO!: Tenemos la 
pena de infnrnaarler que ya nosotros hemos agotado todo es-
fuerzo por evitar la muerte de esta hoja querida, única en.. 
México que se ha echado a cuestas la defensa de los de abajo 
contra la opresión y el odio de loa de arriba. Ahora toca a 
vosotros, amigos y camaradas, hacer algo de vuestra parte 
por que viva, enviándonos lo más pronto posible vuestra 
ayuda pecuniaria a fin de cubrir todos los gastos que origina 
su publicación; de lo contrario, el periódico dejará de existir 
tal vez desde el próximo número. 

Entradas del 29 de septiembre 
al 31 de octubre 

G cupo Cul tura' "Gladiadores 
del Porvenir", por conducto de 
E. Mendoza, $1.00; Eduardo Puen-
te, $1.00; por conducto de Víctor 
Flores Paz, eírlsismo, $0.50; J. G. 
Olvera, $0.25; Encarnación López, 
$0.25, y José Solazar, $0.50; Pio-
quinto G. González, $0.50; por con-
ducto de E. Leal, $1.50; por 
conducto de Marcelino Velázquez 
C., colecta, $3.00; Miguel Gutié-
rrez, $1,00 ; Pedro Martínez, $0.25; 
Sahino Martínez y J. Lifián; por 
el grupo, 1.10; Nemesio 
por conducto de Nicolás T. Ber-
nal, $2.70; Félix S. Martínez, 
$0.05 ; C. R. Hernández, $2.00; Jo-
sé de León, $5.00; por conducto 
de Jorge Abud, Atanasio Flores, 
$0.20; Carlos Trujillo, $0.10; 
Pablo Osuna, $0.20, y Antonio C. 
Navarrete, $0.25; 'Francisco Hui-
trón (sin dirección para mandar-
11.•01 periódico), $1.00; Cipriano 
Torres, $2.75; por combieto 'de 
Zacarías Cruz, el mismo, $0.75, y 
.J. Martínez, $0.25; Félix Medina, 
$1.00; Ma reel ino AL Cabrera, 
$1.20 ; José 11. Rodríguez, $1.00; 
Miguel Gutiérrez, $0.22; por con-
ducto de Riearda Moranchel de 
Romero, la misma, $0.10 ; Ma rga-
rito Hidalgo, $0.25, y Herculano  

mismo producto, declarado de de-
recho y de hecho patrimonio co-
mún de la entera sociedad, una 
correspondiente revolución de las 
conciencias y de las fuerzas pro-
letarias efectuará el lento trabajo 
de esta, transformación de-las re-
laciones ecOnómicaS y morales en-
tre los hombres, integrando la es-
tructura social típica, que repre-
sente el oasis de reposo donde la 
humanidad pueda, al cabo de mi-
les de • años de trabajo y de do-
lor, tomar aliento en el fatigoso 
camino, y donde los dos instintos 
fundamentales del hombre : con-
servación del individuo y conser-
vación de la especie, tallen al 
fin modo de conciliarse tras lar-
ga contienda, donde el hombre, 
para conquistar su bienestar, no 
tenga que pasar como los prepo-
tentes de hoy y de ayer, por en- 

La Tragedia del 
Uno de los primeros días del 

mes de septiembre de 1930, al 
despuntar los primeros albores, el 
pueblo de la Argentina despertó 
al toque de clarines y el redoblar 
de tambores guerreros. Era la en-
trada triunfal de las bárbaras 
huestes de Uriburu que acababan 
de derrocar a Irigoyen, el tirano 
caduco que se hundía para siem-
pre, con 'su ficticio poderío. 

El pueblo productor argentino 
en esos momentos no pensó que 
aquellas fanfarrias Militares en su 
marcha triunfal significaban tam-
bién los funerales de sus más ca-
ras libertades. Cierto era que Iri-
goyen caía, pero en ,su lugar se 
levantaba un nuevo tirano, Uri-
buru, más despótico y más asesi-
no que su antecesor. 

Los cascos de los corceles de la 
turba vandálica del Atila argen-
tino, en su frenética carrera de 
triunfo, sumieron en el fango as-
queroso de la opresión los más 
rudimentarios derechos del hom-
bre; el cielo límpido de la liber-
tad de aquel pueblo honrado y la-
borioso fue delpedazado en mil 
jirones por los sables -asesinos (1,, 
estos bárbaros del siglo XX. 

La reacción, encabezada por 
Uriburu, entró en accióricon todo 
su cortejo de infamias y comenzó 
desde entonces para aquel pue-
blo su interminable vía-crucis en 
el cual han sucumbido n_illares 
de sus hijos predilectos. Los-bar- 

drés Cristóbal, $0.10; Vicente Za-
vale, $0.05; Hipólito Casas, $0.05, 
y Delfino Rodríguez, $0.05; por 
conducto de Francisco G. Rivera, 
el mismo, $0.50; Alejandro Rocha. 
$1.00; José María Salazar, $1.00, 
y Maxiamiano Velázquez, $0.50; 
por 4onducto de Esteban Méndez, 
L. Mercado, $0.40; J. G. Castillo, 
$0.30; G. Ruiz, $0.40; G. Leal, 
$0.10; J. Mendoza, $0.05; A. Con-
treras, $0.10; J. Medina, $0.10; 
II. Guillén, $0.05; G. Gallegos, 
$0.25; A. Hernández, $0.25; J. 
Hernández, $0.05; un compañero, 
$0.20, y II. Armendáriz, $0.15; 
Ferrandel, $1.00; Román Delgado, 
$1.00; Rodolfo Aguirre, $1.00; Jo-
sé C. Rodríguez, $1.00; Rafael 
Quintero, $5.00; M. Ayala, $0.22. 
Total, $6.7.02. 

SALIDAS 

Déficit del número anterior, 
$110.42; 'correo y acarreo, $7.52; 
gas t o s- correspondencia, $6.82; 
gasto!: menores, $3.10; aPartadó 
postal por octubre, noviembre y 
diciembre, $4.50; impresión del 
número 7, $95.00. Total, $227.36. 

RESUMEN 

Suman las entradas 	 $ 67.02 
Suman las salidas 	 227.36 
Déficit para el N9  8 	 260.34 

cima del cuerpo de sus semejan-
tes, ya que esto no sería la liber-
tad, sino la perpetuación de la 
tiranía bajo otra forma, puesto 
que a la violencia de lose  gobier-
nos se substituiría la violencia 
del individuo,• expresiones bruta-
les, una y otra, de la autoridad 
del hombre. La libertad de cada 
uno no es posible sino e/1_1a liber-
tad de todos, como lá salud de 
cada célula está y no puede estar 
sino en la salud del entero orga-
nismo: ¿Y, no es un organismo la 
sociedad? Si una sola parte de 
ésta enferma, todo el cuerpo so-
cial se resiente y sufre. 

Unicamente un salvaje, que re-
cuerda ante los triunfos de la 
ciencia la animalidad primitiva. 
del hombre, puede negar cons-
cientemente esta verdad. 

• Pedro Gori. 

(Continuará) 

cos de la armada argentina, co-
mo monstruos apocalípticos al 
servicio del déspota, hicieron su 
siniestra aparición en los puertos 
para recibir en su asqueroso vien-
tre a millares de trabajadores 
que ayer habían sido las antor-
chas que iluminaron el buen sen-
dero con sus prédicas y sus actos 
que deberían conducir -a los des-
heredados argentinos a la meta 
de sus soñadas libertades y que 
hoy son arrastrados por el hura-
cán de la tiranía imperante para 
ser arrojados, unos a la isla de 
Martín García, otros a las hela-
das latitudes de Usuallia, y otros 
más a lugares insalubres a expiar 
su enorme crimen de amar dema-
siado a sus semejantes. • 

Pronto el inmenso territorio de 
la Argentina quedó convertido en, 
un verdadero cementerio, y sólo 
de, un confín a otro se escucha el 
estallido de las balas asesinas que 
siegan vidas de productores y 
que van dejando como saldo fatal'. 
una interminable legión de viu-
das y de huérfanos, consecuencia 
lógica de la dictadura uriburesca, 
hija legítima del militarismo bru-
tal y asesino, 

ro estrechamente ligado al obrero, 
los oficios a los oficios, las artes 
a las artes, debido a la mutua de-
pendencia y al estudio combinado 
de los esfuerzos, del cual surge una 
resultante bastante mayor que de 
la: simple suma de las fuerzas si-
milares. Lá asociación dé estés 
esfuerzos para aumentar la pro-
ducción ha ido creando poquito a 
pocc, además de los lazos mate-
riales que ya enlazan de modo in-
disoluble a los trabajadores, aque-
llos lazos mordes que al princi-
pio pasaban inadvertidos y que se 
han ido robusteciendo cuanto más 
conscientes. 

Y desde el momento que las 
ideas y los sentimientos no son 
sino imágenes reflejas de los he-
chos del mundo externo y de las 
sensaciones recibidas al contacto 
con éstos, esta conciencia del pro-
letariado-que surge de la diaria 
experiencia y de la diuturna com-
probación y le dice qu'e es el úni-
co productor de toda riqueza y 
que la suerte de cada obrero re-
sulta estrechamente ligada a las 
suertes' de todps los demás com-
pañeros suyos-funde cada vez 
más las fuerzas y las almas obre-
ras en un fin bien claro y deter-
minado: libertar al trabajo del 
parasitismo personal, emancipan-
dolo de esta • última forma de es-
clavitudáeconómica que tiene por 
nombre 1alariado. 

Y desde el instante que la re-
volución apoi:tada por la mecáni-
ca en todas las artes y en todos 
los oficios socializando con la fa-
tiga los brazos obreros, que antes 
trabajaban aislados, ha elaborado 
ya el esqueleto de un mundo nue-
vo en el cual la socialización de 
la fatiga sin el disfrut..: del pro-
ducto por. parte de quien lo fa-
tigó, esté completado con la so-
cialización de .los disfrutes del 

Bravo, $0.10; Luis Martínez, $2.00; 
pur conducto del secretario del 
Grupo "Tierra y Libertad para 
Todos", de Calif., E. U., el mismo, 
$5.20; Pedro Montelongo, $1.30, 
y Pedro Ramírez, $2.60; Ramón 
Estrada Avalos, $1.00; por con-
ducto de Trinidad López, el mis-
mo, $0.20; Loreto Ayala, $0.20; 
Petra Ayala, $0.20; Rafael Ayala, 
$0.20; Domínguez, $0.20, e Igna-
cio Ruelas, $0.50; Lucio R. Alma-
zán, $1.00; por conducto de José 
Zenón González, el mismo, $1.00; 
Manuel Lizárraga, $0.10; Plácido 
Coya rrubias, $0.20; Santiago Co-
varrubias, $0,10; Abel Moreno, 
$0.05; Paulino Valdés, $0.10, y 
Ilertninio Lizárraga, $0M5; para 
"Trabajo", $0.55; por conducto 
de Lucía de Dios, Cruz Montaño, 
$0.10, y Genaro Flores, $0.10; por 
conducto de Jorge Abud, el mis-
mo, $0.50.; Enrique Rivas, $0.50, 
y Manuel Vieyra, $0.50; por con-
ducto. de;  Valentín Enríquez, el 
mismo, $1,00.1 Mauro Aguirre, 
$0.50, y Apolonio Botello, $0.50; 
Pedro Rivera, $0.20 ilion. amen ; 
por conducto de Eulalio Zavala, 
el mismo, $0.10; Ricardo Valía, 
$0.25; Pedro Martínez, $1.00; Te-
lésforo Mesas, $0.40; Francisco 
Zavala, $0.15; Angel García, 
$0.05; David Cerón, $0.10; An- 
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Pueblo Argentino 

[ El momento ha llegado para to  
dos aquellos que sintamos amor 
para con nuestros semejantes, de 
que salgamos en defensa de aquel 
pueblo hermano, que hoy carga 
sobre sus flacas espaldas consu-
midas por la inicua explotación, 
la más ignominiosa de las tira-
nías. Pongamos todolo que esté 
de nuestra parte para que estos 
crímenes sean conocidos por el 
proletariado universal, a fin de 
que se levante por todas partes 
la enérgica protesta que detenga 
las manos homicidas manchadas 
en asesinatos en masa, fusilamien-
tos sin formación de causa ^ ya 
aplicando la ley fuga, vergüenza 
de nuestro siglo y' maldición pa-
ra los tiranos detentadores de, las 
libertades humanas. 

Manuel del Río. 

Apartado Postal N9  11. 
Ciudad Madero, Tamps., Méx. 

NOTA.-Como la obligación de 
todos los que• amamos la libertad 
es combatir la tiranía en cual-
quier parte de la tierra que se 
manifieste,, solicitamos de todos 
los compañeros que quieran ayu-
darnos en esta tarea, que volun-
tariamente nos hemos impuesto, 
nos remitan datos de los aconte-
cimientos criminales que se sigan 
cometiendo en aquella lejana re-
gión, pues tenemos el propósito 
de comenzar, desde el próximo 
número de ¡PASO!, a pu' licar al-
gunoá de los heéhos de que hemos 
tenido conocimiento. 

Sobreponerse, predominar, tira-
nilar, mandar, obligar a la obe-
diencia, son gestos apáticos ge-
neradores siempre. de odios, vio-
lencias homicidas y *de vergonzo-
sas actitudes. 


