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truyendo bibliotecas é implan—
tando el crucifijo enbaucador de 
cerebros donde quiera que huhie 

ra un libro, un rayo de lue. 
"Fascismo" partido con-ginas de 
pelear, partido enemigo de todo 
progreso de toda evolución, corn- 

Por fortuna, conocemos los pro. fiados por politicastros sin concien 
..limientos "fassitti" y los obre 'ola, por vividores de oficio, lo 

deben estar alertas, 	 serán una vez más por los fasceti 
La política "fa.s-itti" pretende •sinó re hacen sordos! a sus gritos 

-. star todas nue-. ras aspiraciones, de cocodrilo, o a isus cantos de si 
• das nuestras ansias de libertad resa. 
Y nuestros queridos ideales. 	1 Mientras tanto, vivamos alee 

Amenaza con arrebatar las ban tas y preparados. 
ras rojo y negra, no seria exta- 	No hay quedejarse de loa ene- 

, 

'silo que lo intentaran. Kn Ita- migos del progreso 
. s el partido ''fassitti" ha demos 
••••• 	 MARIO  

ss mas y lleguen á una nueva 

sangrienta entre hermanos, 
• !re explotados, 

tas y compuesto por toda la esco-

ria y la morralla de Italia. 

Y en México donde los trabaja 
dores han sido tantas Teces enga- 

--rss 
No contentos con las carnicel holguras y lujos desenfrenados 

ss que no ha mucho se desarro para ellos. 
ini en la vieja tropa, ni las 	Qué importa que la miseria 

.34 recientes de Marruecos y A asolé, luego campas y ciudades; 
a Menor, le burguesía de aquel que la peste extienda luego sus 
'"tilientis trata de armar nueva negras alas, que millares de se 
lea, para lanzarlos a ~e con res queden desamparados por la 
otro.;  millones do proletarios muerte de sus padres, hijos es-. 

• vallan a conquistar bienestar posos o hernionoa,si tras del ejér 

r 	i'a nuevo partido político que trado su salbajirno, su falta de cal 
jne a enbancar á loe trabajado- tura, su poco humanitarismo, ase 

y ss anuncia su aparición, y lanza amando honrados trabajadores, 

manifiesto donde ataca con du incendiando locales eindicale*, des 

1 
 -u a la clase laborante; donde 

- r medio del insulto y la calum-
i .1 pre ten de ahogar las aspi-
í -tdones proletarias empleando pa 
¡ sello todos los medios, eegtln di 

1 'n.
. 	. • 

Hablan, loe del nuestro partido 

emado "faesitti," de libertad,de puesto en Italia por militares de 
# -lea, de mejoramiento, y en su profesión y por consiguiente &nie-
1 <rito solo demuestran su interés rreristaa.' sostenido por capitalls- 

que los trabajadores se desorien 

GOBERNADOR DE TA-
S PROTESTAS 
:S 

»pelen, hasta los jipi)... idirtn. 

• a perder el huesa viéndose obli• 
ee le vida en un trajo Úl il y 

•-•e.yen la voz de le jus 	;cia, 
Inlvajec del milip,-isino bu-

. muestra theroicamente 
do al descamisada pu-bhi tral,,, 

-icitie ridículo que es n'asea y 
s anienazas de loe ladran... de 
MI valentía la han deinostrralo 
un anciano que dedicó bu vaho-

sntur al pueblo para que saliera 
-1 moral en que se e:leo:araba, 
tacirein que sirvió, que sirve y ser 
trebaj.idores. no importa que fli 

1 ceo np:ovrchada por lo, oportu-
a de ere «valiente» militarismo que 

valor deteniendo el compañero 
• barre por el «grave delite,» de ex - 

riódico •Segitario». atropello que 
e su persona, sino que se coló 
en doil.ie un niño esperaba ia 
padre con medicines y alimentos, 
rte y le RfrOOCó la vida; iniciare,. 
estaba en poder de los esbirros, 
i las entra Sas infectas de la cárcel 
ni. La detención del camarada 
ro frentazo torpe de los que venden 
esos Piececillos sin criterio propio 
mueves. a la voz de mando ,lr  

reyeudn que todo mundo ectii obli. 
ar C91:10 	servilmente; el coni• 
calaba la linertad de loe rietenidrs 
ger su a principios y en- modo dr 
tete nido: dii.spu&, un compar,ro 
tr.itirijaba de noche, por el <lía le 
*ciliadaa -a compufiera cogiendo  
idi para llevarle los alimentos a 
por unos momentos detenido y 

la. Comisiones de seguridad de 
cilun niandolo con el robo de liba 
•strnieodo dicha celtininia con mei-

po  pudiert,n probarle nada, di-
,u-: «puede retirarse, pero tea. 

uiebolo que ya ce sigue la pista de 
• rr,s de los presoui. 

estos atropellos, crímenes, &ríen- 
ecuc:onen de que ve 	+Rindo oh 

• bajadores y campesinos están ;leas- 
t no ps n atesidi(los, mañana serás 
que harán pelarme lea cadenas y 
an ella, las mentes de los opreso)... 
germinan !as unís bajes y nincabro• 
e esto hombres lobos que pen-ign.i. 
• -es libres, que no caben adular ti; 
4 ¡tiran:iris del Gobierno. da r••,!,  

• e Glte.., el más carnaralezco 
esto que sartnetidi,S algunos pe 

eres de el extranjero con su ol•r: 
cuartel propalado por lee jesuits-

rnan en la C. R. O. M. 
tratrejadores, no os deje:ia enguírt:.  

cito que marcha a campaña etre, 
ejército de parásitos marcha a a-
masar colosales fortunas, trafi-
cando con el dolor humano ? 
Que importa para aquellos que 
especulan con la vida de los hom 
bree, con la miseria de las masas 
los montones de cadáveres en las 
llanuras desoladas, si por cada u 
no de esos infelices hay una fuer 
te entrada en sus cajas de cauda-
les? 

Las cansillerías de todas 

las potencias europeas, (según la 
prensa burguesa) hacen lo posible 
para hacer inevitable la guerra 
Ya Inglaterra, la reina de los ma 
res apresta sus escuadras para la 
lucha, Turquía se lanza contra 
Grecia que se apercibe a la defen 
za mientras que Francia y Rusia 
se encuentran a la espectativa en 
espera del momento oportuno pa 
ra llevar su contingente de sangre 
proletaria que ha de enriquecer 
a loe burgueses. 

Y al hablar de Inglaterra, 
Turqía, Francia.y Kusia me re-
fiero especialmente ala burgnesia 
acaparadora de los principales 
puertos en los gobisrnos, con lo 
que controla el funcionamiento 
de la máquina gubernamental, y 
me refiero así mismo al pueblo; 
esas masas que acatan órdenes 
atentatoriales e inquisitoriales 
que no se le consulta y sin la 
la más leve protesta. 
Y el echo es expresivo por ello, 

veo sencillamente que la fuerza 
proletar:a se encuentra muy ruar-
:nada y que, aunque abundan 
gestos dignos, son aislados y no 
nos muestran, como debía ser 
la acción colectiva que nos arran 
caria de nuestros inicuos deten-
tadores. 

Falta la audacia; faltan lar 
posturas viriles frente a los trae - 
cedentales orehlemas que a la hs 
n'anidad se le presentan por efes! 

Pasa a la siete. 

Mema! Sociclógico. 	t, 	Lir 

Doña Cecilia, Tamps. Diciembre 16 	iq u.  Año 1. 

1 	Registrado corno Artículo de Segunda Clase, con fecha 2 de Septierabre de 1922. 
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Amor de los hurnanos,que en 
No lejano día,clarnando por la 

Anarquia,haremos caer la burguesía 
Rompiendo el engranaje (Capital); 
Que se origen de desigualdad, y a pul 
Idoloraleyes y gobiernos, hundamos 
Al paso de la Revolución Social. 

Santa Rosa, octubre de 1922. 

Vainas e la lucha sin teinor 
Intimando del buitre capital; 
Vainos sí con nue.,tro Ideal 
A la conqui-ta fraternal, 

Que es 

LUZ de libertad que esparce el 
Alba roja, con rayos de armenfa, 

ea el 

"Vha la Anarquía 
ACRÓSTICO 

Qué nernbre Ira aplicaremo 
a esos bravos capataces 
que se sienten potestades? 
arbolan la simpatía, 
clientes gozo y alagría 
ganan palmita y ocasiones 
alegr-a loa corazones 
con rivereas pulsaciones 
asi estas pobres acalores 
alearan loa coraantaos 	. 
da sus señores oatronea 

Pobres diablos rniaerables 
1 nvileaido4 reptiles 
co:, corazones de hierro 
y procederes de ealavos, 
a* arrastran como un mendigo 
no duermen de noche y día 
por salvar loa capitales 
de nutra atara° enemigo 
El cual siempre nos explota; 
juagan con nuestro candor 
corno quien juega pelota 

O. Manrique. 

t
. 

• 

justicia Igualitaria 

I. 

La justicia es igualitaria; dice 
la burguesim la naturaleza no lo 
es; pretender ajustarnos a loa die 
tados de la justicia, equivaldría 
a forzar a la naturaleza, a violar 
a la necesidad. 

Esta objeción se ha repetido 
sin número de veces en todo el 
mundo por los enemigos del tra-
bajador,que vocean a grito abier 
to, que la igualdad no puede cala 
4,:r nunca ni en ninguna parte; 
q se ea contraria a la naturaleza 
y a los humanos, que la desigual 
<Lid es la ley del mundo, la ley 
del arte, la ley de 	la moral. 

Pero corno el capital y otros, 
• ) estudian las cosas mas que por 
4' lado que les conviene, desvir-
túan La igualdad de varios modos 

Grandes pensadoras nos demues 
tran y enseñan que si apren-
diéramos a modelar nuestras iris• 
titucionea en las leyes que rigen 
al Universo, no nos equivocaría- 

MOR tan groseramente corno nos 
acaece con frecuencia no adoptan 
do la igualdad como una ley natu 

ral. cuando los misttcos y misti-
flcadores creen y hacen creer etilo 
escrito en la Bib'ia. Desigualdad, 

(1...Igualdad, en todo 	por todo 
y Elms?, todo. D•bíamos sentir pro 
funda verguenza al admitir tan 
deacabellado error. 

Esta desigualdad hállase limi-
tada por angostos cauces, fijados 
por una ley superior con la que 
se relacionan todos los fenómenos 
y que ea la misma igualdad. 

La desigualdad, para decirlo 
todo, no surge de la escancia de 
las coral, de su intimidad; viene 
de fuera. !pillase en razón directa 
de la aplicación do la igualdad. 
Si la economía ha sido hasta la 
presente incierta y discutible, dé-
bese á que ha in pugnado más ó 
menos esa idea. 

Cuando la ciencia cocina, lim- 

• 

pia del fango de los abusos y. 
ridos y del falso brillo de lo. 
jamas, no sea mas que he Yr 

ción purísima de la idea 
cación d todas has relacion.,  
loa hombres entre saella heer 
cansado el grado máximo de 
taza y evidencia. 

P. Guillén. 

-Circular 
Por la pr _.ente hacemos 

conrcirniento de todos nuez' 
hermanes de clase, que, •: 
ta de los continuos cocar:¿ 

n.lantott, y tardíos pron.eso 
iistraen a nuestros cornpr. 

roe que por el sólo delito 
char en contra d• loa exe: 
dores de la humasidad 1051 
carcelados injustamente. 
burgueses que esendanch»t 
layen por ellos mismo. eo:t 
cionadas y poniendo de 04 
ala a los litem venales Olí 
len la conciencia en el 

Pasa la a ocho 

úrta 

i'ltn  dcIn .‘"iatt1S  
tri,-ulor cm; 

).untaba 

iuinl
tri

ra de la patria! 

e}ra p ,tieeioorrIot part i  

trepo 

ltiantfia•Ime eral  
oa. bajo el tial t 
movida por mi 

lAtras!: repit 
color, --dablaga  
uta nacional! 

La lailtdera 
Ondas cota 	itca 
chacha que slain 
el amaina. de -u 

Y.) representa 
nal; yo 	 

-A Ali I: 
EL CA f 

*.i.E4 ciara) 
lado — que has e 
obreros de la cita, 
poma-rine de lt, ti 
musa tierra qua y 
produce doradas 
mente tras rama. 
que, sin embarga 
F la ha mantea id 
a mi abuelo, y mi 
ea ella un poco .1 
cir, que tú quia: 
de esta tierra, al" 
cabaña y mi hueri 

—No, hermana 
to. 	Puesto que el 
y eres tú quien 19 
lamente pertenece 
Nadie tiene dercel 
que !maca crecer e 
lo en compañía .1. 
tus hijos. Guat., / 
con toda tranquiit 
tu azadón y tu arej. 
ver la tierra rada,•  

Pasa a la 

aataaaaaaaaaaasaaasaa".''a. 

-1z)E---1.t 1,  tz-s,(4,  

• 

Mauro Tobías. R. 
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de que Ai =1;n:ainente no podri 

au triunfar algunos socialis-
tas de ésta rcalicin entran ala-

r« fl la politica: en mi concepto 
eatny de can formidad qua taa 

sea a combato. aa tio rCtr'use- 

dan 	se  ala.bakt .8 del !Meso, 
do qua hoy san dimatis, la 

rrnatra n 	i adora ala-u- 

• . . 	.. 
fucilarlo al din 7 ,1, 1 saltad pa 

los revilluviuri,  I I. 	la laudad 

da Irk 	. 
La ejacación tuva lugar an la 

inedrutaida .le dial.. ale. tos 
eh. 1.1t1Wr a 

orden al ('.,mili' lava! ravalucio-
un.ria: par P. t,111(0, tia buba t i, n. 

pa ...,...; , I  

1.5 Ida n114 qui v.1.41I cuctrt. -hts 

tabajadur y no le deja marchar 
por herida libertadora [claro, 

parar so fué creada. 
Fa el fuerte q' sostiene esta so 

cic•lati tan aatmatural, tan anti 
ent; f IC11, 	pestilente, tan 

abarracitta lar loa esclavos que 
a fuer :t tb• 	internas ha 
1 y .1 . rea ; 	..1,;.), coaciente.-• 1 •  

• :'os Tu-

tnz'.1 • 51.  

1: t l 	tharal 

c,.rt 	• ,1 
:pl.,: a 	t 

°t. te)d.I.,. 1.4 

'114 • 

1.. 11 t'II' I 	• 

' I  •,. 

1011 ti 

41. tri: 	' 	40 

ri 

no. 	Se dosparatirori da. ralla- in i ta 	 da II I\ 111'11. 1  tan (H. r ¡o I 4. uta' defendida por ? 	1,1 , r.; •a•iilmay:  honra a 	• , 
1. 	a • ...Pul y 11p) utt••11 	" 	

"". 	1 ti '; 	, 	:t , VOL tos 	arásiaat 
ta del e ..cluyo 
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Por la presente hacers 

' 	se 	con( cimiento de todos o.. 

fijados hermao,  s de cías out. 

1 la que 
ta de los continuos evo 

";:nórnenns intentos, y tardío& pro«
,  1.  

se siguen a nuestros ese 
decirlo ros que por el sólo delis 

?ncla de chtr en contra ae los er': 

• ;:d; viene dores de la huta-laxidad 1  I 

directa carcelaiox injuetarneet 1 
igualded. burgueses que esandl.• 

hasta 

	

	t  lotee por ellos tniemos 1 

(1,5-  I Nonadas y poniendo 
nnia d Ila a los jueces vena' 

sien la conciencia en o • 

ial, lim 	 a Ocho 

re les aplicareron 
Y3 capataces 

r n potestades? 
impatle, 
h y aleada 

oy vasiones 
123  'comed:ea . 
¿a pulsaciones 
bres se/lores 
teoratneas • 
Irea oatrossea 

dlabios 
eters reptiles 
¡tones de hierro 
;eres de eslavos, 
ltran como un mendigo 
jalen de noche y día 
lar lea capitales 
r eterao enemigo 
zienore nos explota; 
con nuestro candor 
diera juega pelota 

O. Manrique. 

pia del fango de los abusos 3 

ridos y del falso brillo de 
temas, no sea mrie que la 4f 

ción purísima de la Idea y V 
cación d todas las retador-
los  hombres entre s{,ella hi 
cansado el grado máximo 

P. Guillée. 	; teta y evidencia. 
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I Atrás!, gritó colérica la han- 	il:a.•,.! e!i)•• 	 truja se pa 	acuchillo a los obreros de 
dera tricolor cuando vid que se Lo que tú repir.,•.41I,4S é.••• la tira- Rio Blanco? ¿Qué hiciste paro e--
levantaba delante de ella, Zn la oía y la expietacion. Eres la brin vitar la hecatombe de Cananea? 
trinchera proletaria, la Bandera dera burguesa, inventada por los Yo, en cambio, soy la bandera 
Reja de los oprimido.-- !atrás, burgueses y por los tiranos, para del pobre, del desheredado, del 
trapo infame! : yo soy la bande- que al defenderla el pueblo, los desposeido de todo el mutilo, bajo 
ra de la patria! 	 defienda a ellos y a sus intereses 

La Bandera Roja onduló grado cuando tengan necesidad de SO 
sa. bajo el sol espléndido, cómo auxilio. A tu sombra medra el a 
mo-..da por un soplo de gloria. venturero de todos lcYs paises y 

!Atrás!: repitió' la bandera tri sufre hambre y •Id:elidad el me-
color, —doblégate ante el emule xienno, 
mis neeionai! 	 • 	!Calla, blasfeete! -• gritó la 

La Bandera Roja desplegó sus bandera tricolor • al defenderme 
ondas con :e gentileza de una mu los mexicanos, defienden su ho-
chacha que abandona a la brisa nor•y su libertad. 

• - La Bandera Roja, abrillantada 
por el sol,mantenía su brilllo e-
nérgico bajo el azul del cielo y e-
ra u la vez condensación de ansias, 
reto viril y promesas de libertad 
y de justicia. 

¡Atrás, emblema de la canalla! 
prosiguió loca de ira la bandera 

Con objeto de que tricolor. 
iAlto ahí! dijo resueltamente los compañeros que lean es 

la Bandera Roja. La canalla es te periódico conozcan las 
esa turba de levita que te inventó mejores producciones de 
Los mexicanos al defenderte, ao los autores revolucionarios 
defienden su honor y su libertad 
sino los intereses de sus verdugos hoy abrimos ésta seeeion  

Corno una prostituta has servi- en la cual daremos cabida 
do a todos los tiranos: Cobijaste a literatura que a la vez 
a Iturbide; bajo tus pliegues des- que propague la idea liber 
honrados se ocultó el crimen de taria, sea amena y atrae-
Bustamante; prodiga-te abrigo a tiva. 
Santa Anna; :11i.rquez, Miramón 

En esta sección pu- y Mejía escondieren su traición 
bajo tu lienso: el imperi,› te rdop blicarernos pues, articuloa 
tú por emblema; Porfirio LEAS de plumas de reconocida 
eeclaeizd al puebla a tu sombra: competencia e ideales aun 

traicionó la revolución a draos. 
 

uerta te bendijo; 	  
Carr4nza te aclama. i Tú encia- 	SAGITARIO necesi 
bree el crimen, la explotación 	ta urgentemente de la co- la tiranía! ¿No eres te la melena 

operación de todos los con de los cevirroa que proyectaban su 	... 
aneros de ideales. sombra siniestr en 	 p a 	los ennipOS - 

de Valle Nacional y de Yucataii • 	NO LO OLVIDE 
?No fuiste el 	ti cuyo ¡m'ubre USTED 

: 	Jiu- un g.•11 , i-rJ1, ) ;i11 	tinas, )(le(' ttz, u7:-; 

4..1 uk0 	 . 	1 descontento en I(» 1:( 11:1!.e; del Po 	a• 	• " • " 

)ul 	), 	 I  1-re, que s. levante 11, Lirotetta, 	•• • ' 

.* e''il .tti 	d 11r:a';il; iu 	(itw !;urj, t la rebe!tlía:t):. tini 4  

	

h 1 J111.,Jr imbre ks ca l ? , zar vontr el ;1e5,,eut( 	tallo toeial (le 	y 1.--  '• 

s 	'pobre. 
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d, tota),  liesigtlakhd e injuslicia, 	to 

	

1 -Oolcia 1) ira litra ti . 	 1' 1 	t."
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t 	I 	o t o.. de 	 bis 	 y lo,  . 	 • 
'Lar this(•si;11 . 11...! la tierra; las rn- 

t  

1 , 	.J1:•i 1J, y 	 , 	 v 1 , 	r 	to•u,  t`, ." j 	 • 
• - : 

rl ene"tode -u cabellera. 
Yo represento el honor nacio- 

nal; yo 	 

-A Mi EMANO 
EL CAMPESINO 

mis pligues se agrupan tobSdost re 
'majadores inteligentes y valeroso-.. 
Yo no reconozco raza ni color todos 
los hombres son iguales para mí, 
soy el emblema de la justicia y 
de la libertid, y cuando triunfe 
mi causa, no habrá más guerras 
porque todo, los seres humanos 
se considerarán como hermanos. 

El estruendo de los cañones y .  
fusileria, interrumpió la disputa 
de las dos banderas. 

R F .MAGON. 

1011 
s' i .64 cierto -- me has pregun 

tardo — que tus con pañeros, los 
obreros de la ciudad, quieren des 
poseerme de la tierra, de esta hez 
toosa tier:a que yo amo, que me 
produce doradas espigas, cierta-
mente trae .i.ucho trabajo, pero 
que, sin embargo, irte las produce 
Ella ha mantenido a mi padre y 
a mi abuelo, y mis hijos hallaran 
en ella un poco de pan. ¿Es de-
cir, que tú quieres desposeerme 
de esta tierra, arrojarme de mi 
cebarla y mi huerto?" • 

—NO, hermano irdc; no ea cier 
to. 	Puesto que es tuyo el suelo 
y eres tú quien lo cultiva, a ti so 
lamente pertenecen sus mieses. 
Nadie tiene derecho, antes que tú 
que haces crecer el pan, de comer 
lo en compañía de tu mujer y de 
tus hijos. Guarda tus campos 
cou toda tranquilidad, conserva 
tu azadón y tu arado para remo-
ver la tierra endurecida, separa 

Pasa a la cuco. 

1. • 

JI 



• 

• ... 
:.‘"stat;ar.r.. 

Sin M'inflo 
IA tiranía empieza con las re-

laciones amorosas de los seres. Lo 
que debería ser la base de una ge-
neracion consciente. libre y dicho 
aa, es hoy el producto de una bu- 

_ 	roanIdad fea, esclava y corro,api-
da._ 

El a-r or sexual se halla actual 
mente prostinído y degenerado. 
Las concepciones producidas por 
el amor efectúa nse con asco y sin 

ideales. He aquí por qts.; nacen 
tantas moristruosidades humanas 
v perdura aún la tirenía. 
• El hombre el unirse roe la niu 

jer se considera ya tul ti.ann ;  1.1s 
delacione.4 mil ella no scet 
ni amorosee sino teotesialea y des 
p6.icas. 	Si' sirve ds el 'As para 
atifacer un capricho eext:s1. 

ro al quedar la carne sosegada se 
vuelve con ella verdugo y tirano. 

Para el hombre la mujer no tia 
ne derecho de pensar ni discutir; 
dele dedicarse a los quehaceres 
de la casa y dejar que el hombre 
N' ocupe de los problemas de la 
vida. La única libertsd que tie-
ne la mujer es de irse a corromper 
en la iglesia. ya que el hombre 
no tiene ningún temor que ella 
aprenda a rebelaras en el templo 
de dios, pues por eso la religión le 
ha atado a él con los lazos conyu 
geles. 

Pero 	:martini tes.cusrolo In 
gramos atraer a la mujer porque 
!tos quieto nos pagamos de lea ri 

• &viles, y eeleaiásticne. y da-
s.  rea 	a lz siete 

L 3 	sa. .1 •!, te I 

hertario que hiciera de su vida 
un apostolado ett favor de los pe-
ritos, acaba de fallecer en su pri• 
sida. 

j. 	Más que la enfermedad que 
!. lo aquejaba, lo. sisaba tratos de 

sus carceleros, dieron al traste 
t con su vida; vida preciosa pera 
i, la causa del proletario, que ha 
l perdido, indudablemente, a uno 

de sus defensores unía entusiastas. 
! a uno de sus luchadores 10111:4 ar- 

doroso.. 
Su vida fné una lucha conti-

nua contra el despotismo y la ti-
, . ninfa. 

Los tiranos temblaron de pa 
vor; su pluma y su palabra de 
nunciaron sus tropelía,' insitando 
al esclavo a rebelarse en contra 
del amo que lo oprimía. 

Ricardo FlOrtos ?dugón ha 
muerto. la  hiena capitalista pue , . 

' de estar satisfecha; su abra se ha 
consumado. 

- 	• ' Una víctima !luís a la ya 

• GON ha muerto. El eximio li- las garras del chacal burgués; u 	Qué verguenza para el ph, 

1  idi etar'i ad  o de esta región que  

h RICARDO FLORES MA• larga lista de las intno:ndas en rra del chacal capitalista. 

• SAGITA II I O 	 1 ( 4 ) 

na víctima m as teterificada por 
el coms-reinliento Yanqui. 

Pueden celar contentar de 
su obra, han matado a unos:.. loe 
idealistas que más lucharon por 
derrumbar el edificio de sus pri-
vilegios. 

Pero si Ricardo ha muer 
to, nos ha legado como herer'ia,  
sur idealismo!, sus nobles temías, 
sus ansias de libertad, sus entu• 
siaemoe, y hay que recibir el le-
gado con toda entereza, con la 
firme convicción de ir hasta el fin 

o o 
o 

He leido la prensa burgue-
sa con ansia, y en todos loe pe 
riódicos veo la triste nueva RICAR 
DO ha muerto, víctima de los 
maltratos que rus carceleros le 
daban. 

Qué ignominia para el pro 
letariado que dejó sir hacer nada 
por salvarlo, que uno de los nues-
tros. de los Tante entusiastas, de 
los mis viriles, cayera' 	bajo ga- 

• 

fereute ante la angustia y suba- ' 
miento de nuestros hen:Isnot; d, 
id que asanifiiicaran al curia que 
rido de los;  unen:asa. 

Yero no es tiempo de la- 
mentacines, no es tiempo de llo. 
rar lo que no hemos' hecho, recia • 
denles que en prisión, fizera y ' 
dentro de lo que loa capitalina. 
llaman México. so encuentran un 
llares de nuestros hermanos que 
esperan también su turno para 
ser inmolado, y hay que salvar ' 
los: hay que arrancarlos de las Ca  e 
rras de sus enemigos.... 

Obreros, no dejemos que • 
se repita el caso ron otras ~upa« 
fieros, es tiempo de obrar, es 
tiempo de decidirse 

Si esperarnos vergonzosa-
mente, mañana tendremos que 
llorar la ida de un nuevo •asmia 

fiero. 
A la lucha, trabajadores r  

ha Ilewalo el momento decisivo. 
amo. 

r 

so? • 

exitativa suya muy H. da- t 

do lectcr,lo que esto signe 

mas; ha idendo que joven- ! 
citas vallan de calle en ea- ¡ Personaje, vinieron a visitar 

un irrisoearx  
guesitas que organizan por; (.11 lui,,,,. 

lle pidiendo vi.r.t el tempit,  i 

bajar excesivamente 

contento con explotar a lo- :,: del muelo, y  no lo son 

 sin en 
cándido creyentes de tre 
de su templo (?) o 

siones!! 

la comprenderás queri I Eori,:ii de in"  

¡Cuidado con las 

'L'era qué cornentrs el C3 

El cura de este lugar, no 	ha rPoe roestoci 
extensivo

uts loe doitgroosa ti 

icicoeuisioievrnnaersi  jornal, tecene  j u e r 1 Al venir al mundo 'e les cc 

a  sustpro:ri itzlitajacdiodr:sddeelgearamndpeo: „Loen!,  

w--- 1 ereentambién c u 1 t i • a dq;.1 

vomites libros que el niño t.  meseedor  de ríos busques, cae.  

'le regalos, se registraba en 

tee de oro; mientras. le colutab 

repita horthelaa de plata, breas 

tarjo 

th Ns partes pera traerle preso.-

.1 mmaiscr.,10. -41 notario,  c 
nes lanas v rica. sedas;el 

to ¿Quienes pon esos pum] 

›rea y mujeree han venido 

nacido como futura proi 

a cuna, envueltos co 

tierras. Cotas:ter 

al 

1 

injusti 
dente, palpable; 

La opresión se 
padadamente, b 
t!contra de nos 
b ?el diablos que_ 
rri oí más derecho 
decer; y esperara  

atamos convenc 
que el mundo maro 
derroteros opuesto 
que las leyes natur 
han marcado; y es 

La hura -lidad e 
ciada, su sistema de 
nización no solo es 
tuoso, también inic

11 
 

..kravx z 	an xst 
Pm» 

Ja semilla para fecundar e 
Nada existe más sagrado, 
labor. I Maldita mil veces 
intente quitarte ese suelo 
fecundado! 

4 

.1 

de-que AislatIatnente no podri 

an triunfar algunos socialis- 

tas de ¿Pta rrgion 	
ahí,- 

rT1  á la polis ica en tot concepto 
estoy d.• roedor:nide.' q ue eat 

epa a eundieb;t1 lo 1 ,, D retroae- 

dan ot 	dad: .1,7 	dol hueso. 

• hoy 	11‘1.• wort 

, I aat , .1.1 termal por 
loe revolua, ,no osas en In ciudad 

 de Ir I: ut 
1 	11.1t e•jt 	 luwar • 	la 

Him i,„1::„1,1 'le .111.11ci 11111. 	11..r:15 

batir dado la 
(orden 	( .1.1111111 	r.1...11.,,i0• 

1 1 0-  

11'..a 	anees '  
tabujador y no le deja marchar 
por senda libertadora [claro, 
para eso fué creada. 

Es el fuerte q' artienc esta 9) 
cienhiel t.tn at. tina tural, tan anti 
c.eotifica, tan pastilente, tali 

ala.rrt-eitta 'sor 	oselavos qua 

a fuerza tie 	internes lao 
eo • •i ,•tit.**. Y 

0, 
algual lou.•

r. 	
• 

.; • yr r o% 11.d 	sad,s  I 

Jimio, por 	 I 	!...1j, ,  



az 

• 

.1 • 
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1 

4 	r tolo! 

o rra del chacal capitalista. 	1 
Qué yergues= para el pr.. 

letariado de esta regi6n que intli 
!enaste ante la angu,tia y auiri-
mients• de nueetrua hermanos d,  
j4 que sacrifificarsn al niri8 que I 
tido de los nuestros. 

dernea que en prisión. fuera y 	gres diablos que no tene 

El cura de ests lugar, no 
hago extensivo a otros que se vientre materno, o Pudiera same- como hacer se necesita e

-I.  

Pero esto que te digo a tí no lo visitar lo que heredó al salir del no viene, hay que hacerls, 
contento con explotar a lo. 

sreentamhiénculti•ad orea  der que no 14P tomara tal mole.tia; dele 	 
de su templo (?) O a sus o• ; 
cándido' creyentes dentro , 

del anclo,. y no lo son sin embaí- coger y vender los     	Pues bien, que esperen 
pero lo que si haré seré hacer re- 

to enusenea Pon esos supuestos ti 	, ,productos de los que teman, los QUE beim breaos, a quienes hace tris 	trabajadores del campo? Los que erras que ni siquiera ha visito bie  

un irrisorio jornal,o en fuer , Ai  

egs Itsjoea cono, envueltos con fi- ' Océcno o por caminos de 
hierro, ANARQUISTAS arrostre afluirán a Pu casa e 	dedinero

en sus arrestos, y nosotros guesitas que organizan per 
nal+ Janga y ricas sedas.;  el cura, 

las iras del tirano. 
exitativa suya muy H. da- 

epourno -entra ele mis propiedades.. 
sacos  	mos  - - s 

mas; ha idendo que joven- 	magistrado,'el notario, y otros 
citas vallan de calle en ea- I Persamajes  vinieron 	visitar 	Cuando cecino.; loe 

lie pidiendo rara el tenis. 
dos. 

	

Yero no es tiempo de la- ; 	
piadadamente, brutalmen 

. 	pesar en esa forma 
plica cobardía, si no mala doblega y embrutece; toda- fe  Es  mentaciones, no ea tiempo de llo- ; 

rar lo que no hemos-hecho, reses t -te contra de nosotros, po- 
es propio de los miedosos, 

vía esperamos ¿qué espes- 

	

dentro de lo que loa eapitalins. i 	mea más derecho que obe 

	

llaman México. se (mem ntran u • a 	deser; y esperamos 	 

	

bres conscientes. 	
011}- sión siga, que la injusticia  

perdure,'que la iniquidad 	
conscientes. 

arparan también su turno par. í 
Harca de nuestros hermanos, res,. ,: Estamos convencidos de 

Esperar, he aquí la pa- 

viles; esperar, el arma de it. el cas, s„„ otra, °muy& 	La humanidad está vi- 

que el mundo marcha por continúe, que el mundo si- labra mágica acallados 

han marc.ado; y esperarnos ta ahora; esperamos que el Obreros, no dejemos qe- 1 

ser inmolado, y hay que salvar 
derroteros opuestos a los &I' por los viejos caminos los: hay que arrancarlos, de lea 

rraa de su' enemigos.... 	que las leyes naturales les 
esperar, el lema de los ser 
de entusiasmos y enegías; que lo han conducido has- 

bajar excesivamente per) 

do lectcr,lo que esto siga: 
fica. 

Pera qné comerter ca 
so? - 

¡Cuidado con las 
alones!! 

., sistema actual de organi- los malvados. 
peros. ,,,, tiempo de  obrar, es ; 	dada, su sistema de orgaJ 

Veinte siglos la humani 
zacion social persista, que 

nización no solo es defec_ los engranajes de la rnons tiers. •, de decidirse 

truosa máquina nos aniqui Dios, y Dios no ha reme- 

raaza ha sido en vano. 

.^1-Nx a-e re rsx la.t ca 
visa. r. la  in', 

la semilla pera fecundar el suelo. 
ha llegado el momento 	 Nada existe más Paz -ado que tu BIVIO. 	 labor. ( Maldita mil veces quien 

1,Z cAssiesessalesQ 
llorar la ida de un nuevo comp. 	

samsaa~c~.~.,.....seaaaa. soucemeame~e~~~scia 
ajado sua  males,  la  espe__ 

mente. mañana tendremos qts. 

A la lucha. trabajadorre t  fiero. 

bario de las tierras. Corteaanoss, i Dejaren. st que todos esos pro- nioa. " I Tra baja si 
quiere= comer 

seseen nacido cuino futuro propia r"' "1".' Y 	 de la fuerza 	. haremos nuestros sus  • 

hos, ar, ..... 	
s•t••• • •••• 

1a comprenderás queri. I hombres y mujeres han venido de duetos tid trabajo humano ingre 

Cuidado!... 

Si esperamos vergonio>3 ; 	 dad lleva de esperar en tuoso, también inicuo, y 

parias su p 	fecundado! 	 Cuando sea hombre iré tal vPz  a  redención, y la redención 

odas partes para traerle pretendes se 
'sama bordadas de plata, brazal,- 
t" de oro; ntientraq !e colmaban da 
de regalos, se rt•gist ra 	en los nu  t'andes libros que el 'dilo era Pe  kvteedor de rías boaques, cana- tru 

han nacido de grandes eeflor 

intente quitarte ese suelo por t) 

ea. 	 que no ten ara 
n frente al peligro, los 

ribera, en buques a través del 	 g 	confianza venir al ',tundo re lee colnet- 

e nuestra inanición; Qué sentimos, lo comprende- 
-ida injusticia C3 evi- 

y no nos, leventamos 	tra apatía, de nuestro quia 
Podemos esperar de nues- mos a nuestras expensas, 

(lente, palpable; y espera- 

	

	 para tismo, de esta sumisión? cambiar por otro de 
justi- Este esperar así, • im-La opresión se ejerce des cia, este sistema que nos • 

Por todo, los lados, en barcas da 

yrieultnres. — Ninguna de estas 

--(t iremos e  eso. ne>tessandos a- n en las cajas del heredero? 
Nos inapiraraí respeto ese propia. riquezas fe pertenece."
d: 	am 

de t 
igo» otiús:1("ilitre- 	¿Y ese otro señor. nacido pobre Cd posesión 	odo ea,. Itnrn- y «in  iier 	dm sus paaele. 1..$larkm• del gthi adulador vino a adm 

)" a quien 
irar a iremne la> puestas de su pala- Sigue en la seis 

_ ramos' 	 
de los degradados que han Esperamo3 que 

la opre- perdido su noción de h 

pos y prados. Su.' propiedades se 	
Millares de años lleva n extienden desde el monte hasta 

el 	 de esperar 103 desher llano. y bajo tierra trabajan 
para él cientos y miles de obreros. 	' 

eda- 
dos los infelices 

N A ti 1'1'Rtt 	14 
) 	Po. 

le, arrastrándonos a la du 1 •••• 
gradación y a la muerte. 

O qué podemos separar esto, ademas de saberlo,lo 

SIVIO. 
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u 

e 
os, 

1• 
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a. 
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e-
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la 
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re 
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',o 
171 
-y• 

ri 

1' 

ea lapa--  qui ,ou VIAC.,4  

)ajacier y no le aleja marchas 
r senda libertadora [claro, 
ra a so fué creada. 

el fuerte q' str,tiene teta ...») 
:dad tan antinatural, tau 
mitifica, tan pestilento, 
), ,rrecitia r•or los e:elav.,1  

fuerza de luchas 
1..rada ser algo. c. 
ea querid e. t.tn .1..f..!...• 

--i'...•«7«:-:'-ess: s I--  • —... e --...--- z,.................... ( t(,,
quo tin iz.)bi,,Tito la enr.in tilcus, ítii!'iel:.-:7-::::::.--  - - - 

,• 	
i descontento en lo,  1.. ;;:..:(.- del1,1--. 

.:- (1..1 yugo c:Ipitztlist.... 

 

,.4 vi •Inlineb de la terr.p?.1-ad rbru, que se levante 11' PI d'; I:.  
Vsie.s, con aires de lit,racán pro ' Tu! surja la  rel'el""Ilti ': "'".  ' ' - . 
1,1, ,,... a e ',t./1111.1'1;01)re l¿s ezile, zil.. 1. i'ontr .  . el pa usent.  < e ta.:.,  •Pc.:11  de 

.:,tto.xspsi;,,tl:st:(1‹, ..(iis.ati.,i,oisr,s,:i.(,,I.,:,,  todo, 1 Iliejti.`r>pt::,t;I:,1,:i`:,Isesi:,1ii‘;'t'' t1  ii'.2:.:•.a I, t ia.: •li3n ti .-  

s-  ---'eass! (le Lessss , ¡sis  j nas, 	l:iIll'I.:IS y le.: ose4rurne II' « , 
Vit 1 i  ,,,,.., , ., 4 	, 	 I 	• 	
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SAGITARIO y ( e) 

LA ES Cll E 	A 
Un toeu.-:. inion4do, falto de 

esp..,-o. de aire, de luz; pro 
pio mas bien para bodega o 
taberna: eso es una escuela 

En •sos antros pestilentes e 
inmundos se empieza la o-
bra nefasta de matar las e-
nergías proletarias. 

Mil 	amontona a los niños, 
hijos de nuestra sangre, y se 
principia la tarea malvada 
de hacer de aquellos corazo-
nes puros; de aquellos cere-
bros normalmente cohetitui-
dos; de aquellos espiritas-no 
dañados pcit el servilismo, 
individuos (lúe acaten sumi-
samente toda disposición. 
justa ()injusta, sin protestas, 
sin rebeldías, que si tal su-
cede, si la " injusticia mani-
fiesta indigna a aquel niño, 
entonces, !guay de éi', los 
más terribles testigos cae-

' rán sobre su cabeza. 
En la escuela, y me refiera a 

P -r o P 
.Desde las maseno:ras in-

quisitorisles Leavenuorth, Kan 
eas, E. U. A. nos llegan gritos 
de angustia, de dolor, y al mis 
sao tiempo de rebeldía, pidien-
do ayuda y clamando' justi-
cia para libertar a queridos 
compefieros, caidos en el fra-
gor de la lucha por nulstros hu 
manos Ideales. 

Esos camaradas; que no-  co-
metieron más delito qus contri 
huir coa su esfuerzo a derrum-
bar la tire ría de la Cuca 
porfirise i, y e.keeer centre to-
das las tire -11s c4 :e :s • eucedi,s. 
rol, que ietreeiente (He le an-
terior, nss ti eiste sumidos en 
la miseria y .'n le cid evitud 
mas ahemiesbl-. 

A no .0t:os t 	carnoallercis; 

USOS 

A Mi MIMAN() EL... 
• Viene .10 le cinco 

st: vahn G:4 O utguriu pm. r.„ 

le in: c:41ititiect.r.e por m.1 
tuvo, no 0h,t;siu,., 

propio u no?No tenia al Ito • 
daza de tierra donde sh,cati,,., 
cabeza, pero ha subid,. par . • 
culaeiones y econoir7.is, I.„, 
protección de sus .11111•15 o ,„„, 	1 de la suerte, adquirir hin,,..,.- .  
dominios, rodeándolos de 	 -4 y barreras; recoge donde lo, 
sembrado, y come bueno y si, 
dente pan que los der ás km ro. 
do. ¿Respetaremos cm (1(.2.:- 
propiedad, la del enriuueei.k,_ 	

.1 tampoco trabaja sus tierr. 
si no que las hace trahnbr 	• # 
manos esclavas, y no 01.5tai-, 
dice que son Suyas? No, e:•ts 
gunda propiedad no la re9.::.1.-
mos ni snris ni menos que la u-
niera. Diremos también a e• 
cuando tengamos fuerza sufir, 
te. "¡Atrás, intriseof 
que has sabido trithajar.contile*. 
¡Dispondrás del pan que te ja • 
duzca tu trabajo, pero la tir- 	

, que otros cultivan no te nert.:. 
ce; nc eres más su dueño!" 

• .. 	Eliseo Reeli:: 
De «Antorcha» (Buenos Ain. 

• .sale' {  

deas libertarial. 
los desheredados y, por las 	1 i 

Ricardo F. Mag6n, su here 
no Enrique y demás miman 

	¡ 

das presos; no merecen per::. 
necer en el olvido; ¡trabaja: 
res mexicanos! a ellos de-  •••• 	j 
mos principalmente, la destr 	:,.,1 
ción de aquella ' tiranía Fer 	ata 
Mana. que tenla al obrero n: 
xicano reducido a la más me. •11"1 
rable situación de esclavo: 
le hacía vivir humillado y a 	r•. 
vil a los pies del señor. a: • • 	-0 dl„•• 

- pies del amo, a los, pies del r 
rano. 

Ricardo y demi@ presea. r 
de los nuestros, y por lo te . 	r-te 
oi :n .8 de nuestra nysvia: 	- 1-';!!t 
que luchar incansabiemer' ..rurb 
p r liben 	s; de lo centro's .4 4, 9(0 .1.1  
Perecerán 	dna por s. 	•.,/ 
pi opios hertnutio., e-n, fea uhl 
vergonzoso y hasta crin.ine ” 
Su 'a inhuman... 	 .i..-14 ee 

Play que h atar alee!! 	 ' 

Teelnicu º0- 11-• 1922. 	'11)&4  
MAMO 	 tiobie 

• 

la escuela actual, en donde 
te da principio a la prostitu 
ción de las ide ss, es donde 
se comienza a Cintrarírslar la 
eficacia de las doctrinas sal-
vadoras. 

Se mata las energías morales y 
físicas del educando; en lu-
gar de prepararlo para que 
luche por su redención y li-
bertad, lo hace una piesa i-
nactiva del engranaje de la 
actual máquina social. 

So pretexto de enseñar se em-
brutece al niño; so pretexto 
de educarlo, se le corrompe 
can preceptos de respeto a 
íos Superiores, sumisión a la 
ley, claudicaciones vergonzo 
saz, charlatanería patriotera 
etc. etc. 

Eso hace la escuela actual, ese 
es su papel en el desenvolvi-
-miento de los pueblos, • 

Y, ¿hasta cuando vamos a per 
mitirlo? •tal 

010 

s4 

es un deber ineludible para los 
obrero] conscientes; es un com 
promiso moral y material que 
no debemos, ni podemos rehu-
sar. Se trata de lib•rtar,- sal-
vándole la vida a Ricardo Flo 
res liagón que está en peligro 
de sucumbir, de desaparecer 
por sti 'cruel enfermedad que 
lo tiene postrado y a las puer-
tas de la muerte: al- frita de 
salvarlo, y hay que lacsrlo, 
cueste lo que cueste,. 

liev que arrancarlo de las 
ga-t .13 :le la tiranía, hay que 
romo -e (13.1S rejas, tras telas 
cuele.; se agota una existencia 
y se p erde una preciosa inteli 
g 	ci t qu! s verificó su libar 
*a I y 311 vida por el bién de los 
trabsjadoree  por la causa de 

7,4! 

de que Aisladamente no podri 

ata triunfar algunos Sociali«.--
tes de esta regio') entran ales,-
r* á la politica: en mi concepto 
estoy de conformidad que usi 
sea a eusolieVoi 	110 retroce- 
dan ni vi: do.hagio del hu,,30, 
de que hoy /1011 11111 .flt15. Li ft-
tr Vitt'en G 'Fruti:tajadora  
s... 	1:s..1.-pe•át.roo 	! , 

I," la 101341-  4445 ',USA 1.1.44-.4 44.• 

1,,, rev,I tiriulla 1 it ,4 en le dudad 
por ttsbajador y no le deja match:« fucilado el ,lía ;del actual 

de Irktit-ir 	
por benita libertadora 'claro• 
para eso fué creado. 

Ln ejecta:ida tuvo lagar en la Es el fuerte q'sostien..esta so 
ciedad tan antinatural, tan salí 
c.entifica, tan pestilente, ton 
ab..rreebla por los esclavos .1.1.. 
a fuerza delurbas internes 111 
1019'adit ser algo, cosel°111'9. I. 

e. _ • 

cir (helio din. mas  

liara-' d.-1(11(4 (le haber 110(10 la 
orden el Comité local rc"olucio-
pa ria; par lo lindo 
TV) ilist..11111 oh' 	: 	Fi 

I, I,: 	, tan (1„,,,i41, t.in ( je t:afonda 

1 

••••• 
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• En Donde  Esta filos?.  
Por poco que se e rri, net el modo 

.re funrionar el cerebro hushigno 
e las neeidentes n que ese; -mj-to 
ne nos sorprende que se im-tituyi ri 
;entres coriculeador-rs de I.-,  der-
,haa humanes. 

En el cerebro del hombre se a. 
cumulan las impresiones de todo 
lo ajan) y eidn, - en todo lo que se 
'remitieses a él por medio de los 
eartidoe y aún loe vestigios de los 
pensamientos anteriores. 

1 
	Estas impresiones vivísimas al 

í  principio se deviliten por grados 
erogue probablemente sin anona 

t ,Jarse nunca por completo y en 

I
. sem ',Anidan acontecimientos so 

ere nateraiee. Demonios, Mita 
tres, y Maravillas y que son pre 
cursores de la demonología de la 
ciad media 

Las imágenes que así produce 
e Cerebro hansido clasificadas por 
e Ficiólogos  en el número de la 
.eión inversa o la vista Cerebral 

t  :',ori encerrado en el Cerebro de 
1  .toca ser Humano infinitamente 
' :rinde ¿ Por Qué? sin la coopera 
1 e-5n del músculo no existiera. 

t
Dios infinitamente Pablo ¿ Por 

,,r eué? sin su cultivo los progre-

1 es de la ciencia fueran nulos. 

' :i:as infintamente bueno 	¿Por 
qué ? si la simiente no germinara 

' -o hubiera vida, no hubiera Cere 
',. 'so no hubiera Dios. 
' 	Y cual pués es la obcecación de 

e Humanos forjarse el Dios que 
-4 ha existido? En el Siglo 
.1' aún en el concilio de Letrán 
'4 8e definía la forma y rostro de 

I :esueristo; bajo el Papado de C¡ 

I

e!a III se acordó darle la forma 
ale está escrita en la supuesta 
• Léntulo del Senado Romano. 

I Pruebas irrefutables, abortos 
1 	Loyola al Principio la cruz no 

eda ningún adorno. primero tu 
. un cordero en la base y en se 

Pida ce le santificó agregándole 
eeuerpo de Jesucristo moribundo 
/^ntOnCeS se le convirtió en el 
rucifico. 
Gobiernos fieles cachorros del Ca 

6 
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iene :te la cima 

u co':'.-'l 	o tegurira paterna, pe• 
• •liv,r. no obstante, la er.e.r 

e ti earentecerse por su trabajo, 

azo de tierra donde descarnar su 
ropiu o no?No tenía ni un pe- 

abeze, pero ha sabido por espe. 
ulaeiones y econetriírts, por ... 
roteccien de soy amos o aviesa 
e la suerte, adquirir inmenso. 
°minios, vele:buleto.' de inuma 
barreras: recoge donde no ha 
cebrado, y come bueno y abur 

ante pan que los demes han crea 
o. ¿Respetaremos esa segunda 
ropiedad, la del enriquecido que 
tampoco trabaja sus • tierra-', 
i no que las hace trabajar por 

manos esclavas, y no obstante, 
dice que con suyas? No, esta se. 
gunda propiedad un la respetare• 
mos ni más ni menos que la Dri• 
mera. Diremos también a éste 

f cuando tengainus fuerza suficien 
te. "lektrás, intruso! 	¡Puesto 
que has sabido trabajancontinen: 
¡Dispondrás del pan que te pr,.-
duzca tu trabajo. pero la tierra 
que otros cultivan no te pertene-
ce; no eres mea su dueño!" 

Eliseo Recluir. 
-De aAntorchae (Buenos Aire d) 

los desheredados y, por las i• 
leas libertarias. 

-Ricardo F, Magón, su hernia 
-no Enrique y demás camara-
das presos; no merecen perilla 
necer en el olvido; ¡trabajado. 
res mexicanos! A ellos debe-
mos principalmente. la  destruí 
ción de aquella ' tiranía Poi-fi. 
!lana, que tenla al obrero me-
xicano reducido a la más mise-
rable situación de esclavo; .que 
lehacla vivir humillado y ser. 
vil a 109 pies del señor, a los 
'pies del amo, a los, pies del ti. 
rana. 
. Ricardo y demás presos, son 
de los nuestros, y por lo tanto 
ni 'o as de nu-arra ayuda; hcy 
que luchar incansablemente 
p r 	•re s; de to contrerio 
Ve-ecerán el•sirir dos por so 
propios hermenos, y eso. ser... 
vergonzoso y huna crin:in:1  
Se 'a inhuman-. 

Hay que h .ce.r eine!! 

Tampico '20-11-- 1923. 
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ta savia que ente drena. 

ajader y no le deja march r 
senda libertadora [cl...ro. 

a t su fué creada s 
s el fuerte ti' su tiene ceta 
ded tan antinuturnl, tan er,li 
oSífica, tan postileans, tea 
rrecirta L or lea e reelY1,,i VIr 

fiseree de hiele,: iirterre,e 
e i •ei • • 

SIN MATRIMONIO 

Viene de la* citarla 
mos por sancionada nuestra u-
nión, gozando juntos del amor 
con todos los encantos y placeres 
que la naturaleza Les brinde. 

por el hecho de haber violado lee 
leyes del matrimonio. 

Parejas conocemos que se *urde 

ron libremente hace muchos años 
y viven todavía cor. amor y ar-
monía. Quien pudiera decir otro 
tanto los matrimonios "legales," 
que a pesar de haber pasado por 
las puertas del juzgado o de la 

crecía y con gran sufrimiento 
Los intereses juegan un papel cm 
portante y otras veces la necesi-
dad obliga a los seres a vivir eter 
namente °d'endose el uno al 
otro,enseñando a sus hile.< el cal-
vario de la vida, con toda feal-
dad 

Infinidad de familias viven en 
continua lucha,por no existir el a 
mor el no la imposición del padre 
o del maridó. Los hijos, 'en vez 
de recibir educación aprenden a 
considerar a la mujer como una 
esclava, y al casarse ellos, conti- 

. 

• 
( '7  

nútain,r,testa vida degradará y des- p6

Tan sólo los arercri'stae somos 
bastante atrevidos para propa 
ger el amor libre, ponis-mido a la 
ninjer en la misma altura cl e 1 
hombre. considerándola como un 
ser igual a éste, tratándolo corno 
una compañera de la repro-lureión 
de la especie. 

Al decir, pues. los anarquistas 
sin gobierno, Querernos decir tem 
bien Sin matrimonio, por ~sirle 
rar veta institución la base de toda 
autoridad y de toda tiranía. 

Somos, pues, nosotros radica-
les en todo, y m is que nada en 
hte relaciones sexuales, porque 
entendemos une vez se haya nive 
lado la mujer con el hambre y se 
conciba el amor tal como la Na-
turaleza lo ha creado. entonces 
saldrá de los hogares la dicha, 
la armonía la conciencia y los co-
nocimientos todos de la vida. 

Y el amor libre septetizará toda 
la libertad, el respeto humano y 
la felicidad eterna. 

J VIDAL. 

ALERTA!!.  
1 

SAGITARIO 

pita' que relegas a los Trabajadores 
al envilecimiento. 

Hidra de tres cebarle infame cm 
ponzeñarla que para tu . sosteni 
miento recurres a las r.onterne y 
á las Banderne y a mil ,:lides pa 
rt enstener te carcomido pedestal 

Trabajadores de todos loa Pue 
blos de todas razas y de tedas bis 
categorías arrojad de si el mitras 
mo que os subyuga te.idárnorere 
la mano bajo-  la palabra sacsossn 
ta ANARQU1A. SIN DIOS SIN 
PATRIA Y SIN GOBIERNO. 

Ysin ensbargo,sornos consirle-
redor+ como personas inmorales, 

Viene de la primera 
to mismo de las conmociones so-
ciales que impelen a nuestros ene 
migos a unirse para seguir gozan 
do de sus privilegios, y a lanzar 
a unos contra otros a lod hombres 
que viven en diferente pais explo 
tando el principio patria que e-
llos misinlos inculcaron a la hu-
manidad en el transcurso de los 
siglos, en su propio beneficio 

iglesia,andan por ahí separados y 	Y es triste, muy triste ver que  
sufriendo muchas veces la mujer 
y los hijos las CO'IOCUPliCia3 de 
la ruptura matrimonial. Otros 
aguantan el lazo conyugal con ipe 

el proletario consciente no hace 
abeolinamente nada para impedir 
que tales atentaidos se realicen. 
sino que, al contrario loe sancio- 
na y lee da vigor, 

Tal vez, en 130 muy lejano tient 
po acá en América, la burgue-ia 
quiera lanzarnos una vez más a 
la guerra para explotar en „nues-
tro perjuicio, a costa de la san-
gre roja del que atine-. 

Es por ello que lanzo el grito 
de alerta para que ese día nos en 
cuentre linos y prepara teta para 
contestar con una carcajada la ea 
crarnentn1 frase de LA PATLIA 
ESTA EN PELIGRO 	 

Y de ese modo dar prueba.- de 
que no consentimos ir a ofrendar 
nuestra vida para el engrandeci-
miento de nuestro explotador, 

Octubre 1 de 1922. 
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trabajador y no le deja marchsr 
por senda libertadora [ciare 
para eso fué creada. 
Es el fuerte q' soetiene esta -  • 

ciedad tan anona r• t r:d. tan aie 

c.entifica, tan pestilente. ts 
ate.rrecida por los esclavel 
a fuerza de luchas internso 
lograda ser algo, eteici••iitc

..  

tan querid tin.defentiitla 1 ' 
les imbéciles. por 104 para-i'• ite 

ra asyaeltryuv 

j 4.s, s. es1-4t 
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SACITAIllo 

I 

i I 

F. cordova 

Comité 

PIO PAIII 

MI» 
CIRCULAR 

Viene le la do:,  
gi y en el bolilla, fin tie n e n 

• erme•cho en sumir en la más 
espantteta mi•eria a un sin nú-
mero do familias cargadas de 
• condenándolos a la más 

DIRECTOR. 
7.3ABL0 GUILLÉN. 

OFICINAS 
CALLE CARACAS No. 10. 

r *ortos ole dlsor• I. 
s41;,... 4 	1 ,71 	nrn 	.4p orts•f• No Ft 
09.14. reen13. rawrpw.. 1/4/. 

Subscriplisin •Dlnntnria 

wnsu.1 Szooit)lég:09 	del pais, que tengan en su se 	. 	
r N 	 os que 

oo hombres conscientes y dig- ceis la injusticia d., . 
.os, sabrán cooperar con nono- maldita sociedad y 

• t-  ro tlEnm ANOS P.OJOS'' tres al noble fin que nos anima mos unas víctimas t.:1:- 
1~m., 	 nos es grato repelirnos cuyes pero no resignados; 

tros que conoceis nt.-
abnegado sacrificio, 
tadnos vuestra ay u:: 
ral y pecunaria para r 
seguir sosteniendo 
riódico que no tiene 
compromisos que I. 
por el bienestar de in. 
clase. 

• r 	OSCAR LOPFZ 

Es precíso que nos de-
mos cuenta exacta de la 
importancia que tiene -un 
periódico libre, y que sus 
editores no tienen el pro-
pósito de comerciar con él; 
pues que todo su anhelo 
es preparar a las multitu-
des: a los hombres del cam 
po, de la fábrica y la indus 
tria para que llegado el 
momento en que no sea po 
síble soportar este ORDEN 
en que vivimos, sean los 
hombres capaces de formar 
la sociedad de los iguales 
y vivir sin tener que sopor 
tar las canallas humillacio-i 
nes de los déspotas burgue 
ses. 	- 

Vosotros, compañeros, 
que conoceis la indiferencia 
de muchos que al igual que 
no,otros sufre.-  pero que 
seguramente por el am-
biente en que se hin crea-
do, o por la educación roli. 
gicsa han recibido; se resig 
nan y sufren con la e%túpi 

(te régimen capitalista. 
En la seguridad de que to- 

das las agrupaciones obre ras 

COMPANEROS 

tea'antit~Cº1:1[12~ 

y de la liberación humcne. 
Veracruz, 18 de 1922. 
Por el Comité Pro-Presos. 
Francisco Galán, Luis Her 

nández. Gabino Méndez. 
Direeeittn Fc3. L Madero. 

rio. 43. Altls. Itr-•ras:r uz.Ver. 

5 AblT A 11 10 	 ) 
da creencia de uña 
después de la muero,.  

Pero -vosot 

de que Aisladamente no podri 
an triunfar eilgunoa sociali. 
tes de ésta region entran ale,-
re á la politica: en mi concepto 
estoy de ~for:nido,' ene 'si 
sea a condición de no retroce-
dan ni se dedlagtn del hUe3()•  

de que hay af•ii dueños, bi a-
rrastren á Trabaajaciore algu- 
no, 	Se dispersaron d'l reba- 
no. T  Pliem Mor:: 

• 

Penemos en cc 
miento de nuestros : 
res que, en vista de 
merables c om pa 
se encuentran presos 
ferente, partes, el 
CULTURAL HERMAN(' 
JOS DE CECILIA ha n 
do un Comité Pro- i 
que se encargará de 
agitación perlar liben' 	•,•5 

nuestros compañera 
como Colectar ¡oíais,  
ayuct: r >, los n.lsnrut- 
• • Esperiumo1 que 

los compañel'os les t 
,yuda moral y rec. 
li:tsta ver reanudes 
tres propk,:itos- 

. Dirigirse a R C 

apartuio né.mlro 
: Doña Cecilia, 'lar,: 

r. 

• vil Cm las torturas: el hambre. 
Considerando t ritss estas 

--tonstruusas injusticias que el 
gobierno, y los capitslintas 

• . 	meten con rosotroa. tp, hemos 
• rep¿rado un. solo momento F•n 
• ..prestar nuestra ay uda incedi 

_ 	cianal a las víctimas del Tern r 
Burgués y para el efcto los tra 
baja lores todos sin distinción 
de agrupaciones noehemaz 
do formando el antes ménzio-

- ,nsclo Comité para vro.:tirar por 
todos luz medios qua enen a 
nuestro Zalcance la liberación 
del compañero !letón Prual y 
noventa c;-•meatieros y compit-
tler.s pre‘os en esta ciudad ¡i-
d com., los que. gd encuentran 
en otras:pez-v:2s de la república, 
y tul i 11-‘.bretnoz curnpiidJ e ti n 
an deber de SOL ID ARI DA I) 

• IIUMANA•il..ntio la libertad a 
nuestro; compañeros y t1Jvot-
vi•mde la rJe ;ría 3 Ion h mares 
y las c3ricid.s a las criatut 	q: 
desde 11 ief.ncia empiezan a 
su frirlas ticias de: prtls.tr; 

• 

furiludo el din 7 del actual por 
los revolueionitrins en la chalad 
de IrKuttd: 

La ejecución tuvo...lugar en la 
Intln ele <licito din. pocas 

horas dentité,‘ de haber dado la 
orden el C.uttité loral revolucio-
nario: par 10 Hitt.. no !m'inflen' 

material de intervenir. El Co-
mité revolucittnittio de lrKnt*K 
5.• coi:11,011e 	1•01.•lic% 

• 


