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• , 	Dormias en el presido sin esperar tal vez que la fuer...J.(1e 
tia hermanos te librara de la bestia autoritaria; tampoco espr:a-
Las ser asesinado tan cobardemente; cual niño que duerme en y Una 
cma, tú dormías en la celda cuando el mercenaria uniforraclo 
cumplió su criminal consigna. 	 'el • 

Con el plomo asesino en su cuerpo blanco.... ;Cuerpo Ira- 
jeolado de ideal; 25 horas luchando con la muerte 	 

Así mudo Kunt Wilckens, en la prisión nacibnal de DaAe-
nos Aires, afirmando nuestros ideales. ¡Besando la Anarquir. 

Duerme hermano, que mientras las fuerzas. de! bien se una. 
-Zaareeneee 	 7"'",:"•.9 	 •Ioerra, 
el coreen de los tuyos, do loa que luchan por el advenimiento de 
la Libes saciale la Anarquía 

/ 
Dorraies en el presidio bajo la mirada asesina del eses"ey 

niarrnado, insirtimento ruin de los arrasSra sables, qua Pi 
tit:-.71ilati0, ajusticiando al teniente coronel Varela. ante- clír.sae 
chenil quinientos obreros afusilado3, degolledes, quemados o d 
taimados vivos en les pampas Argentinal;ante el verdugo de ni0 
taiea, va beazu solidario' se tendió jastrciero y dista muerta a 
cejen sembraba la muerte y de luto !len iba 103 .11.)gurS prolska.  s 
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JUVENTUD 
Mil novecientos años y 

mas de lucha sin cuartel conde 
millares de hombres han pereci-
do en defensa del pueblo hambri-
ento que gime bajo la tiranía del 
malvado régimen burgués. Mil  
novecientos veintitres años y más 
de esclavitud sin conseguir ni un 
palmo de libertad, donde siquie-
ra puedan exponer los sentilnien 
tos nobles, de los hombres que se 
preocupan por la emancipación 
de los parias oprimidos, que ham 
brientos de pan, de libertad y 
de justicia, avanzan á paso lento 
pero firme sin temor á los brutos 
enemigos del progreso que se opo 
nen a la libre evolución de las le-
ye a naturales  

auventeae ya no es tiempo 
de vivir la vida miserable que 
nuestros antepasados nos impusie 
ron por la bárbara ignorancia;sos 
tenida por la infame trilogía;que 
aun se esfuerzan en seguir derro-
chando Vuestro sudcr y vuestras 
fuerzas; recuerda que vuestros 
padres perecieron en el taller, en 
el campo y en la mina ó quizá en 
el campo de batalla defendiendo, 
caprichos da hombres sin condesa 
cia que llevan por ambiciones bes 
tardas, engañer al pueblo igno-
elote al cual pertenecieron nues-
tros y vuestros !mires. 

Jleaentud, á tí está entornen 
dada la are futura humanidad; 
pero si el cal 	te aterra y Mal 
gastas la primavera de tus años, 
seguirás como vuestros padres su 
ruidos en un horrendo fangal, en el 
cual consumirás tu mísera existen 
cia y jamáa conseguirás la aahela 
da libertad.A vosotros está enoje 
rnendada la trasformación del ac 
tuse régimen burgues  . Levánta-
te airado í vengar la sangre, la 
hermosa sangre proletaria que 
en las horcas de Chicago y mu-
chas otras partes más, hicieron 
derramar las castas incensatas de 
la burguesia; aquella hermosa 
sangre del Maestro Francisco Fe 
rrer Guardia, que pereció bajo el 
Puñal de la imbécil y nefasta cte.  

rigalla.... 
Y asi quereis que vosotros y 

vuestros hijos sigan la miserable 
vida llena de atropellos y penu-
rias? ¿Esperáis corno esperaron 
vuestros padres, vuestros abuelos 
y todos vuestros antepasados en 
un "dios" tan miserable que ven-
ga á sacarlos de la desesperada 
vida? No, no por cierto; enton-
ces, lucha juventud, y serás li- 
bre 	I  

Y vosotros, viejos que con pa 
siencia soportais la mezquindad 
presente, que aún esperais en ese 
"dios" tan miserable como voso-
tros, ¿qué pretendeis? defender 
el denigrante régimen burgues? 
no lo conseguiréis ni con toda la 
"corte celestial," por que menti-
ra son las prédicas de los so cerdo 
tea que no hacen más que vivir á 
expensas de vuestra ignorancia; 
¿quereis seguir en vuestra mise-
rable aberración? acedlo, pero a-
bridle paso a esa juventud que 
con firme voluntad vá camino de 
la libertad para todos los oprimi-
dos del mundo. 

¡Paso á ti, juventud! 

J. D. Mendoza 

Le orgailizaeidn obrera española esta 
en wishr. La política, ese arte de gober 
Lar en beneficio de loe vacuos y en per-
juicio del mayor número de ciudadanos. 
ebtá en quiebra.* Leerle la dinastía liana 
el comunisn,o, paparde, claro end. por 
la república y el socialismo, se hallan en 
tal estado de vaellachin, de incertidum-
bre y de inestabilidad estos partidos políti-
cos, que abrigamos la esperanza de nue 
el trabajador, en un rifa no le;a.m, licen-
ciará a todos los jefes v j,feeillos, e Inde-
Pendinindose, habrá de ir n parar al úni-
co campo donde pueda,' de una manera 
franca, dar cinta a sus aspirarlo:11s: a la 
Anarquía. 

;.),..confiemos de las iinpresionem vio• 
l'entas.‘ Los sentimientos que ®e Mode-
ran de nuestra voluntad y nos impone 
preferencias apasionadas, con general. 
mente espejismos; de In rnvin. Nos sedu-
e.% por sus colore. vivos. El inetinto,hee 
tia de1 hombre. ama la púrpura. Seamos 
enérgicos, ain ser nehmentes. 

fondo el feudalismo capitalista haya 
sido eithstittlido por etrs.o formas mal a-
vanza:la* de organizacidn social. no ¡mine 
tina terminado todaeia nuestra obra. A 
medida que la humanidad avanza, des-
cubre nuevas perpectiras 

Es muy posible que el hombre, que es 

un Dikomes de ensuaño.no cueto utre j5-

nlág4 la felicidad IMM y Hin ruancba. re. 
ni 014HMT.,010f ,  1,0E' 10 Inelinti a1:111,11S O• 

toroximneinnes. y ya vale la 	de 

Al pensar en lo Reeoluei.ln Social, no , 
;minium:tos represalias ni expiaciones 

iLe tiempo, roma-dijo aiut .los,. 	cp:e 

lii liberted sea otra Cosa que el fuer .10 

un partido+ 
MANUEL UGARTI: 

10C17,,TO 

• 

A viso 
A las organizaciones, grupos o 

compañeros aislados del país o 
del extranjero que sostengan 
correspondencia con EL REBEL-
DE, suplicamos dirijan su corres 
pondencia al Apartado pcs 
tal Num. 6 y no a las direcciones 
que antes tenían. 

Es el gnu, 	del 'día con que la 

pren-a burguesa obeequia a los trabijad;.-
res que con gusto tragan el enzurio 

wat:t.•.fht,lo con el gran 
calmante de "aspe • 

rn. e-pera los amenos tiempos., 	 •. 
,si 	 0 f •;..0 

ber4,antes no dan "tro te.ultad 7777.-- 

tcrear I g.,I.ernante que pi-mira algenell 
'estantes con obrero, que piden mejores  

,cmciiciones de vida; COMMeleS, eeycranza 

y reoignacien para los trabajador,e que 
iguen 

 

el; LAS mismas condici.wes de antes; 

1 tan rnía•era; y esclavos, sujeto. al  grillete 
de la vil explotación. 

ESOS gobernantes son objeto de toda cia 
£C <1, pondnaciones por grandes articulas 
que la prensa les dedica comootnetteje. ha 

riendo I•ictolias y apc:cjias d- tus vidas 

'humanitarias" para con el &n'oh tarindo• 

De las comisiones de ohreros que vi, itan 
loa palacios, diremos que el,  el gran semi-

llero, de donde casen esos liduereilos Ile 
nos de ambiciones personales, que detra-
es no pued en estar tranquilos no -están 
Ycsande.‘e conetanteniente con {vinculan-
tes, hast que definitivamente quedan de 
secretarios, de cobradores o de gendarmes 
de la re:4•reada; digámosla de una vez: 
empleados del gobierno, y ya mbei.3 traba  
adores lo que esto significa ;  la ausencia 

de loa compañeros que antes os alertaban 
hoy convertidas en traidores. 

I Ohl Las platicas. 	El gran remedio 
cara solucionar las huelgas, pero no Para 
acabar con las causas que motivan esas 
huelgas. 

'141dijitZ-  • 



LAYOR DE LA IGLESIA Y SUS DIENTFS. 
La iglesia para lograr sus fines, no le reptig ningún medio. 
Entre estos, importa clasificar en primera la las contribu-

ciones secretas conque explota la propiedad de dieles alcanzan-
do fuertes sumas. 

En Roma desde hace siglos, afluyen las lineas del rniver-
BO: de éstas viven el pontífice, loe cardenales; * clero romano 
con su policía. 

El hecho de procurarse rentas es muy @poni*. 
El sacerdocio cristiano, ameno L las nociones bnórnicaa, ne 

ha tolerado jamás que se le repute en la sociecherthey una fun-
ción útil, á la magistratura, ala Univercidad p ,,lec..ito. Conci 
dérase muy sobre éstas instituciones independie  depte de ellas; 
así el sacerdote. no pudiendo vivir mas que del de y aspirando 
á ejercer un dominio absoluto, hallase forzade's a ser más que 
un órgano de acaparamiento, un zangano, un piano. Las do-
naciones de Carlo Magno y de la princesa Matiltrlida cambia-
ron en este orden el espirito primitivo; por donde oler«, la pro. 
piedad imprudente de las poblaciones. continua adidicando al 
clero un poder grandisimo. Desapareció la indijsUrirdel eacerdo 
te, mas prosiguió caracterizándole el genio absorbas,. 

Detrae de loe impuestos ordinarios y extraorenarios, vinieron 
jos legados piadosos, las donaciones. 

La iglesia diríjese en éste punto eepecialmece d loe jóvenes 
llamados á heredar grandes capitales, y éstos, ¿calados, rens.,  
!la elevados al alto rango al honor de loa altares, ;a de canónigos, 
iuscritos ya sus nombres en el calendario, y ¡mil lograrlo legan 
sus bienes al convento donde profesan. 

En ésta vida cada uno debe aportar lo que oré, la más leve 
retención es un crimen contra el "eapíritoPanto,'N digno de la pe-
na capital. Bajo éste aspecto, las comunidades nudernas, autori-
zadas ó nd, obran absolutamente. 

La expropiación, bajo la máscara de voto de pobreza y obe-
diencia, es el artículo de todas lee instituciones, 1:5:faueula de ad-

de ceta forma funciona el organo acaparacbr según los es-
tatutos de la ''providencia.'' 

El hermano pasa, la propiedad queda; la comunidad se enri 
clueco y propaga y difundiéndose amplia el poder temporal y espi-
ritual de la iglesia. 

La Revolución no ha modificado en nada éste réjimen. 
Una viuda, enferma y achaco-a, tenla un hijo y una hija. 

El varón quiso dedicarse al teatro mel día el! st  lutalint, la heir!» 
eta, dejando aula á la enferma. huyó, ingresando en un convento; 
cuando el jóven llegó de madrugada á su hogar, encontró muerta á 
la infeliz madre. I iJusta compensación í la obra de ananás!! I 
uno en escena, la otra en el claustro. 

¿No estrella que el réprobo Pea quien practique fielmente el 
cuarto mandamiento y la "santa" quien lo viola? 

He «mi, pues, como los católicos no acatan esa ley dele fami-
lia que ordena a los hijos respetar hasta la muerte a los autores 
de sus die& 

Ellos conculcan la les de creencia que« perer de su imperfección 
inevitable en una sociedad antagónica constitrye el nexo de las 
generaciones 	• 

1'. Guillén. 

El ierdugo de la mujer 
No es el Une con voz imperiosa y despótica le ordena lo que 

debes hacer, a ere te puedes enfrentar y tratar con el «le igual a 
igual, haciértdol,  comprtml« r que tienes el mismo derecho que él 
tiene en la vida social. 

Tu vergladerd verdugo es imeginarie, y por le mismo crees di 
ficil el supritii..10, por que Pe te pierde en lo nebuloso de tu pen-
samiento, incultivado para el razonamiento positivo. 

Tu ~ladero verdugo, es el que neinlinis dios, por quien se 
han derramado raudales de lagrimas y sangre, y en restlmen: 
nadie a sabido encontrar en su novelesca historia la verdad de su 
dudosa existencia. 

Hombres de pensamiento lo bucearon en las,alturns y por lo. 
dan partes, el no encontrarlo, lo sentenciaron a muerte para oue 
no ocupara unía su pensamiento. 	• 

illo, 	jerl da a dios lo que justamente Pe increpe, por mo-
cito tiempo le has dado vida en tu cerebro, es tiempo que lo seo-
',racha a muerte y ocupe tu cerebro algo mute bello y humano que 
era inútil quimera, qne por siglo. y siglos a sido tu verdugo im-
puesto por hombres que as hall etupeiladu en hacer «le ti, uno de 
Pila mejores instrumentos. para auras la gloria no; en la tierra, 
mientras a ti te la prometen en el "cielo," nt ra Motu' quiMera. 

Tú tiene'« el orror de la 'sangre y r.0 podrías »atender a 
inserte tu verdugo. Dios es imaginario, dad'. el olvido, y lo 
lishris matado. 

P. Gutlino 

SAGITARIO 	 2 

La Mara Itiltics 
"Vivimos y viviremos siempre leales a luestra patria," siempre fué y 

sigue siendo el grito «cuando de gritar se trata de la incontable variación de pa-
triotas que existen; unos por conveniencia y oros por ignorancia, pero todos por 
igual cantribuyen a consolidar y sostener el cotal régimen de explotación y tira-
nía del hombre por el hombre. 

Mentira son los campos floridos de que habla el poeta, o el pintor con sus 
pinceles pinta, haciendo creer a las buenas geles que no han caminado ni un ki-
lómetro fuera de el corral donde nacieron, queaquellos campos son los más bellos 
y fértiles aje todo el mundo. Cuando admirarnos por todas partes las bellas ri-
quezas de .satura, pensamos en la vida ridículaue los patriotas; los unos audazmen 
te fanatizados por los que así les conviene pea protejer los intereses que han aca 
parado por medio de la explotación del traba? ajeno; a donde quiera que bayas 
encontrarás bellos campos que admirar, ricasfrutas que tu paladar podrá sabo-
rear si tienes médios de proporcionártelas. 

»Nuestrobpueblo es el más valiente delmundo, un hijo de nuestra patria 
vale por diez de otras patrias» disen tambien os que emborrachan al pueblo con 
la mentira patriótica, y muchas veces el que tul grita es un raquítico que apenas 
si tiene fuerzas para hablar «es curioso, no» ese es un ignorante o un !acallo paga 
do por la burguesía para que enloquesca alpuebo que todo lo produce y nada posee. 

Mientras otros cantan «solo las mujeres le mi patria son bellas, pacionales 
y ardientes....»la mujer igual es en todas prrtes, si es pobre tendrá que traba-
jar, siendo vilmente explotada, para no morirse de hambre, y si por desgracia es 
bonita, el patron, si puede, pisoteará la pobre vi:gen plebeya; y si es viuda y con hi 
jos, tendra que seder a los ruegos del amo, en '1i. creencia que si no lo hace se pue 
de quedar sin trabajo, y sin trabajo le faltará ia limosna semanal, y sus hijos no 
tendrán que comer. Esta madre de familia corso todas las madres, va a todos los 
sacrificios por el bien de sus hijos. La madre patria de estas productoras no va a 
ningún sacrficio por ellas. 

Si es rica «la cosa cambia» tendrá un gran palacio con jardines y numerosa 
servidumbre para darle gusto a todos sus capridios: quien la vista, quien la peine 
su modista,su costurera;una inmensa variación de vestidos; para la mañana, para 
la tande, para la noche, para pasear en el jardin, para el teatro o el baile; cochero 
para si quiere salir en coche, chouffer si quiere rail'. en auto, asistente si quiere sa 
salir a caballo. En cada nueva estación del año vestidos nuevos, y como hay, que 
ir de acuerdo con la moda, los vestidos que usa este año no le servirán en el si- 
guiente: Col, ci costo ern.. ds, Duo 	 pobre. podf, í comer es- 
pléndidamente larga temporada; con el costo de todos les objetos inusiles con quei 
se adorna, podrían vivir un incontable número de familias del pueblo que veg'etan 
en la miseria. La mujer es igual en todas partes, si es rica tendra el respeto de 
todos los que la admiran, con la sonrrisa contestara a todas las muestras de afee 
to de sus enamorados. Si es pare, tendrá el insulto de todos los que la explotan 
y el ruego satírico de los que desean únicamente saciar en ella sus bestia 
les apetito: ; si se ve obligada a prostituirse, tendrá que fingir alegrías y dar sus 
besos quizá a alguien que le repugna; pero venderá sus caricias para poder con-
quistar a los clientes mientras llega la hora de ir a parar a un hospital toda podri 
da. 	Aqui teneis a dos hijas de la patria, la tina con todas sus explendideses y co 
modidades para vivir; la otra con todas las amarguras de las miserias sociales. 
Vendecid a vuestra patria, mujer elegante de la burguesía qu'e te conserva todos 
ros privilegios amasados con les sufrimientos del pueblo; venctcsidla.tambien tú, 
mujer, carne de fábrica n de burdel: en el último suspiro que dés en el mísero ho-
gar o en el rincon de un hospital, recordad a vuestra patria, vendesidla. 

La patria, wnclre postila de los pueblos tiene sus hijos predilectos para 
quien guarda tod ,,ace de atenciones; tiene tambien sus hijos bastardos sole,-e  
los que descarga u-dos sus rencores; para les primeros, tiene todos sus amor:" y 
alegrias de la vida, lo» cuida cual una madre amorosa cuida de soushu,ij; m>, 
lo' segundos 

q  
segundos que son los trabajadores, los que cultivan ia tierra, 	;uePaveran 

las maquinarias, los que acaban su vida tris un escritorio en probecho :oei amo, los 
que mueven el inmenso tonelage de hierro que flota en los mares,  que con-
servan la vid-1 Ilumina con su constante producción, para estos se, 'lo tiene ultrajes y 
desprecios. 

!Oh, trab • •res! hijos bastardos de la patria que v-jsetros tanto amais, re-
clamad !vuestro de; l'e nl vanquete de la vida, y la Patria combertida en loba pe 
tará los dientes; eli . permite todas las libertades Y ci:erechos, menos que toqueis 
los intereses patrios , (?) ¿sabéis cuales son los intereses  patrios? son los intere-
ses de los ricos, de los explotadores que visen del trabaje ajeno y en todas 
las épocas de la sivilización burguesa hick.ron las negras miserias de los pro-
ductores. 

Lo que dicen los patriotas rla aquí, lo dicen los patriotas de las denlas 
patrias; en todas partes son iguolles;seamos tambien nosotros iguales en todas 
partes y luchemos juntos por J:1 expropiación de los útiles de producción, forman 
do de ese modo la verdadera Patria universal, la patria de los productores li-
bres, sin súnganos que se aprobechen del trabajo ajeno. 

La patria sin pariores de ninguna secta o religión, que solo han servi-
do para embrutece': el cerebro de los pueblos 
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SAGITA RIO 3 

A GT "FA_ IR TO 

Hablo a los hombres amantes de la vida con todas sus mas puras bellezas y alegrías, 
a loa que tienen un noble corazón para sentirla, y un limpio pensamiento vara nultese las; 
a los que les repugna la ridicu'a fealdad de las costumbres y mas de una v«.,e soñaron con 

una vida plena de belleza, amor y alegría; a los que através de las sociedeades han buscado 
la ainceridad en los hombres, y han sentido el amargo Mengano al, contemplar que la 
sinceridad es usada como alfombra y han v,'-+.o cómo los hIrnl 'els 	.blan la rodilla ante la 
perversidad que cual salvajes modernos adcr,..n sus ídolos; de pa:. 

Hablo a los que no se conforman con el ridículo carnasejl que cfrecen las presentes 
alegrías, contraste criminal con los cuadros de dolor y amare' des que presentan los que lle-
van una cruz mas pesada que aquella, ;orinada por des trozo' ‹le madera que obligado cargara 
el descamisado de Jadea: Si más pesada es cata cruz que, la hurguesia, cargo en la vida mi - 
@arable de los desarrapados que carecen de todo, de Ir ,s parias que les tocó nacer en esta é- 
poca que todo, todo está acaparado, hombres Y nily e tienen sus duelos, maree y campos tia 
nen sus amos. 

e 
Hablo a los descontentos con b. desigue..idad sqcial que no aceptas como justicia la in 

!ansia legalizada, y sueñan con un p,aal re as alto que las vu garidades de la sociedad a que. 
la vida humana es sometida por los que "así  lee  combiene para seguir viviendo del deabara 
justa social. 

Hablo a los HOMBRES: a 5'.,a que Medien cerebro para pensar, corazón para sentir y 
un ideal de justicia que propayar en es', tierra por muchos siglos campo maldito de iniqui-
dades.... 

A los REBELDES, a darle con el trazo vida a esta hoja.y con el cerebro.11ecarla de jus-
tas cóleras, y marcha por todos tumbes como bandera dé muerte a la burguesis, tremolada 
Por rebeldes  manos ..eroletariaa. 

Entre el Capital y Trabajo no hay nada en comun 
Asi como el labrador escrupuloso escoge la gemilla separando los granos podridos pa- 

ra no hacer una labor infrutuosa, 	. 

Asi nosotros bamos separando con la fria seé..e ,:iJad que nos caracteriza, cuando te-
nemos la absoluta consciencia de lo que decimos; todo lo malo de sociedad actual y la mons-
truosa desigualdad que hace felices a urea cuantos que no trabajan y viven en la olganza, 

condena a la más espantosa miseria a la gran mayoria productora, que fané ica y arapien 
tas se devaten por romper las cadenas que la atan al carro ele la explotación. 

Siempre se ha dicho, y no nos canearemos de repetirlo «Entre el Capital y el Trabajo no 
Hay nada en Comun. es una realidad intachable todo el significado de esas palabras porque 
ellas sintetisan una verdadera, respecto al pregonado acuerdo entre el capital y el trabajo 
;sostenido por los mersenarios y los faltos de criterio propio, que no han llegado a compren. 
der que no hay nada en comun entre el la Irán y su victima, entre el explotado y el explota 
dor, entre el productor honrado y el burgues sin consciencia. 

No puede haber nada en comun, por que el capitalista pretende a todo transe sacar el ma-
yor rendimiento con el menor salario posible; no puede haber nada en cemun por que no ter 
mina alli la insidia criminal del capitalismo; ostiliza a los trabajadores honrados que tienen 
la entereza de enfrentarse con ellos de igual a igual, y si legra amedrentados expulsando. 
los del trabajo; alquila bandas de criminales para asesinarlos. Ahi esta Barcelona lEspañal 
con sus bandas de asesinos a sueldo de los capitalistas, con la descarada complicidad del go 
bienio y pausados por el clero hipócrita, cobarde, asesinando trabajadores en sus propios 
domicilios en presencia de sus esposas e hijos, tal es la luhea enconada en aquellos lugares 

Ahcra pregunto entre el capital y el trabajo pudra haber algo en común? 
Muchos hechos semejantes podriamos citar; pero creo lo antes dicho os demuestra hasta 

la evidencia, que entre el capital y el trabajo, sus servidores incondicionales, el gobierno 
y el clero no hay nada en común. 

y la ley; ¿qué es la ley para el pobre? palabra sin sentido, las leyes están hechas para 
beneficio de los ricos. ¿Cuándo hemos visto que a un pobre se le haga justicia? ¿Cuál el be 
neficio que loa trabajadores reciben de las leyes? La ley es de los que tienen dinero sufi-
ciente para comprarla en los mercados de la justicia (jusgados) 

Por esto combatimos con tema todas eras monstruosidades de la presente sociedad, y lu 
chames por el pronto advenimiento de una sociedad mas justa, donde no haya explotadores 
ni mandones, ni jueces ni carceleros; donde sea un hecho el imperio de la fraternidad y 
del amor. 

Por eso señalamos a las organizaciones obreras sus errores gravícimos para la causa de la 
emancipación, por eso señalamos siempre todo lo malo, todo lo podrido de la Sociedad actual 
aunque estos sean trabajadores, porque nos hemos propuesto hacer labor sana. 

P. ÁLFARO. 

La patria sin gobiernos que se dicen representar el honor nacional, y so-
lo han sido los esbirros de la humanidad, sembradores de la muerte. 

La patria sin pulpos capítaliatas que chupen la sangre del pueblo produc-
tor. A la mentira patriótica opongamos la fraternidad universal. 

P. Gudino. 
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Salve - 	s';tario sudoroso y jadeante, . 

	

***** a ti 	todo voluntad y trabajo; 
tú gas intiee's.m el mundo a seguir sed lente 
y que en ve.: elevarte te mantienes abajo. 

Salve a ti ase en la fragua, forjador decatlones, 
de fusiles y espadas, pera darte In muerte, 
cuando ys.eidoquecidas las soberbias naciones' 
pisotean a.re,tosi con la ley del cuí, fuerte. 

Balee a ti que en la fragua son el rostro cno:sde 
son sudor que es tu sangre de tus venas honrrada; 
kan forjado en el yunque la punta del arado, 
Y la ohm y o reja, el collem r la aspad,. 

Salve a ti (fue en la mina, de la tierra en el fondo 
cavas he fati estile por encontrar el oro; 
Salve a ti qffif en el mar proceloso y tan honda 
has buscado las huellas de un perdido tesoro. 

Salve a ti proletario que eres brazo que crea 
Salve a ti robetario, tú que impeles al inundo, 
que eres vei:eo que vibra, que eres luz en la idea 
y que ahora has sabido levantarte iracundo. 

Salve a P proletario. Salve a ti que algun die 
pediría con rujidos los quitados derechos. 
Salve, pro',tarios, gigantes que pndrian 
desgarrar con sus zarpas de natura loe pechos 

Sr gozar el tesirro, el tesoro que es dr ellos 
porque lo lean empapado con Fiador de su frente. 
Salve e ti proletario, el de ineutos cabellos, 
el de manoscallosas, luchador y valiente. 

Salve a ti proletario. glaeiiador humillado. 
Salve a ti que sufriendo pasas toda tu vida. 
Salve a ti que te encuentras en la cruz enclavado 
en la cruz infamante de ignominia indebida. 

Salve a ti proletario de los ojos cansados 
de mirar bellas metas que nunca alcanzaras. 
Salve a ti proletario que con los pies hinchados 
por todos loe caminos de dolor sudaras. 

Salve a ti proletario. salve a ti proletario 
que caminas envuelto en harapos de luz, 
y que llevas estoico por el largo calvario 
hecha con amarguras una pesada cruz. 

O. MANRIQUE 

It****OrsAtUrea 
Contra Viento y Marea 

Así naver...mos por el mar tempestuoso de le lucha social, en 
la barquilla de nuestros ensueños, con la fri firme en la justicia de 
nuestra canea que es la causa de todos los oprimidos de la tierra 
en lucha decidiste contra todo lo arcaico, contra todo lo retardata-
rio y coersitfvo; sosteniendo muy alto el lavaro de nuestros prin-
cipios, por enzima de las ruines y bajas pacfones y desechando to-
dos los convencionalismos, nos dirijímos con paso firme y seguro 
hacia la meta de nuestras aspiraciones, hacia la cumbre veelsa 

donde irradia con fulguraciones de escarlata la naciente aurora; 
precursora de nuestro alnado y querido ideal la Anarquia. 

P. ALFAR°. 
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'Podo luchador honrado e in 

corruptible es el blanco seguro 

de los malvados. Ricardo y 

Enrique Flores Maltón fueron 

siempre ese blanco. Cuando no 

estaban en la prisión, frecuente 

mente pasaban una vida aisla- 

da o poner rectos e incsrrupti-

bid' en su larga y escabrosa lu 

cha. Cuando Ricardo murió,mu 

chos de sus detractores que le 

temían vinieron a llorar lágri- 

mas de cocodrilo ante sus res-

tos. Ya no era peligroso! Y can 

tar sus alabanzas era buen ca-

pital político. 

. Pero cuando Enrique Flores 

Ilegón entró a México después 

de ser deportado de Estados U 

nidos, no venia muerto, sino 

alerta y flagelando explotado-

res e impostores. Por lo mismo, 

es peligoso. Y los mismos Fari-

seos que arrojaban lloriqueos 

forzados ante Irs despojos de 

Ricardo, arrojan hoy lodo ante 

la persona de Enrique. sólo que 

siendo ea.á camarilla de lu más 

bajo y cobarde que se encuen-

tra, se escuda tras de las fal-

das de una triste mujer para 

arrojar su lodo, :si dicha jauris 

no estuviera señalada por su 

propia bajeza y corrupción, a-

-,:neritaría mención. 

Temporalmente siembran la 

confusión y aún compañeros se' 

dos se desorientan, pero si fi-

nal solo queda de relis v: la si-

niestra silueta de los malva-

dos. La muestra de esta con-

fusion se ve en el hecho de que. 

estando actives Enrique y set 

compañera en Veracruz.ne fal 

te quid, tome por eegurs, que 

forjan iss.n dictadura del In-o-

letariado. C como prueba de tal 

asesto ee ssfla'a el h cho de q' 

llorón Prcal haya recibido coi,  

sha 'mente a nuestres e:alimañe- 

ro: e invitándoles a s 	ntsr al 

rrelster'a.a del puerta Si Pro 

al es bueno o malo, sus hechos 

se enceerearán de exhibirlo. La 

misión de Enrique Flores Ata—. 

gen es la de siempre; llevar su 

mensaje ee emancipación a los 

trabajadores en donde estén, 

sea uno o una multitud. Y th 

firmar que hace pactos dictato 

dales porque cumple con su de 

bar, ea bordar en la locura. 

Si alguien no le gusta Iteren 

Proa', debe de fijarse en que 

él es uno,, mientras que el pro-

letariado de Veracruz es una 

multitud. Y a esa multitud, 

no a Herén ProaSes a quien tra 

ta Flores Maleen de ilustrar. 

Ante el pasado y el presen-

te de Flores Magón, es del to-

do ri.Pculo tomar en serio las 

COMPAÑERO TRABAJADOR: 

10 VOTES 
• 

Date cuela de quienes son tus 

verdugos, 	quienes son la enti- 

ba de que tú, que tanto te sacri-

ficas para qir ta familia tenga 
un poco de henestar, estés en la 

vil inieerinj de quienes con fal-

sas pronams;.:-e.e...,eforina social 

quieren e .,...rte para que los 

lleves al pndtr,que ya estando e-
llos allí niejz:lin su personalidad 
pero tú te quedas como siempre, 
en la mismaleiseria. 

Date cuenta 'le OUP tu reden-
ción ha de ser cura de tí mismo 
si te quita' 4e-Aleirna los prejui-
cios que tan arraigados tienes y 
no esperes ce folios apóstoles, en 
falsos redentores, que lo que quie 
rea es cacee provecho de tu igno-
rancia que nempre han explota-
do los viehlores de la politica, pe 
ro ahora ya tio te dejes engañar 
por los que solo bolean su bieo, 
lar personal, no importandolea 
nada tac eufrimientos, pero al pa 
reeer.tú todo.- lo soportas con una 
indiferencia pr-iva que es propia 
de colmaides; ino, trebajador, I 
no seans a.m, no permaneeens por 
unís tiemposmitico e indiferente, 
haz conciencia de clase, únete a 
fue hermanos de luir.eria a los 
que como tú, sufren la tiranía de 
los gobiernru.,-sran burgueses o 

revolucionario., por que todos 
son tomismo, sirviendo debiera. 
mento el c.4mitte•ste, el que  romo 

un pulpo maldito chupa la san 
gro de imíny,arce venas. 

Compañero: no bloque. ottani-

n..11  imaginario. dr alcohol, ni en 

los denme vicias, por que el aleo 

hui deienera r un deienerado no 

tiene voluntá y un hombre sin 
voluntad as mi instrumento servil 

dein guiar por quien sale 
ci.gaballo. foto  tú ter, s rs aso 
instrúyete, Ir`, únete con tos C013) 

paneros de clara para así conse-

guir lo que buée.dow, que es rl 
bienestar 	t,Is los que, coma 
nosotros, sidriatiós la Úrilisice tx- 
ulotación de nuostrns verdugos. 

yUR lA ANAIIQUIA 

GRUPO RFIVINDICACION. 

^ 	 -•-__ 

¡NO VOTAR! Compañero 
Trabajador. 

¡anuo La CANALLA! 

El gran monstruo está en ha 
ceche, la tiranía moribunda te 
pide que la salves, la hidra e-
norme se ser ',cima y sus tentó 

culos estan d.puestos a chupar-
te Defensores estúpidos de los 

intereses que no tienes se apre 
suran a servirte, falsos reden-
tores en nombre de tu libertad 

te encadenan. 

burdas insinuaciones de sub de 

tractores. Nadie de buena fé 

tiene qué sufrir dudas; su pre 

tiente labor no está oculta. 

RAFAEL B. GARCiA 

La tirada está en pié, y ate 
compañero trabajador, te co- 

rresponde exterminarla, a ti so 
lo te corresponde arrancarles 

la careta infame a esos men-

guados políticos que quieren 

medrar a tus esfuerzos. 
El 'derecho y el privilegio 

del voto son la meza que te un 

de en eIsabismo de la esclavi-
tud, la ciudadanía es la cadena 

que te ata a tus verdugos! 
Compañero trabajador, lo q' 

tú necesitas es pan para tus hi 
n'o; no farzas que cieguen tu 
cerebro cándido y en nombre 
de una emancipación sufras to 
das las eselavituees y todas las 
miserias! 

La verdadera libertad depen 
de solo de tI mismo y los horra- ' 
bree librea empiezan por sacu-
dir el peso que los oprime. Los 
hombres libres no eligen ano s, 
les eliminan; o acaso buscas 
tu ¡inerte& eligiendo un tira-1 
no,? escojiendo tú le cadena 
infame que te ate,? el látigo 
vil que te azote? 

No, compañero trabajador! tú 
que vas cabizbajo por los pende 
roelilaidua del glfriniirtito y 
explotación. llevando a cuestas 
el fardo inmenco de la miseria, 
no debes ya de ser el cómplice de 
epa canalla gubernamentaLqueah 

orna, como necesita de tí, ve con 
inelitirr.s, con estafas o Con plo-
mo a pedirte que 1.1 eleves al po-

der, que ya estando en él, Oqué Ir 
importas tu y tul miserias?, lo 
que le importa es corurguir tu voto 

No votar i he ahi el geste digno 
del hombre libre!. 	  

La protesta contra toda, toda 
Gumía, contra toda explotación. 
contra toda injusticia..! 

NO VOTAR! ABAJO LA 

CANALLA! VIVA EL TRA—

BAJADOR EMANCIPADO! 

VIVA TIERRA Y LIBER- 

TA D! 

Por-la Anarqula. 

El Grillo: Francisca F. Guar 

.in Luis Potosí ;Agosto 1 de 1923 

"A Sí SE CASTIGA A 

LOS BLASFEMOS" 

Dice la "Reconquista" al dar 
la nota del asesinato de un 

obrero en un temple de la ciu-
dad de Puebla. ¿Y las palabras 
del cristo bíblico de perdónalos 
señor que no saben lo que ha-
cen? y aquello de habiendo sido 
golpeado en una mejilla, ponen 
la otra? no crncuerda con los 
tiempos modernos verdad?... 
Pues así lo han comprendido 
los obreros concientes, quienes  
en defensa de sus ideales y de 
sus vidas bandada muerte a un  

obrero católico de que da la no. 

beis el mismo periódico cathli-
co la "Reconquita" 

• • 
• 

TODAVIA LOS QUERE-, 
MOS • 

negro los garrotes ne le policía 

pero siguen siendo garrotes q, 

darán g;rrotssos; vosotros va-

mos a quitar los garrotea de 

los jovenes gendaruee ponien-

do en sus robustas manos.httra 

mienta de trabajo que produe- 
n. 

Con que, ya veis que distan-

ciados estamos. 

A pelar de que estamos dis' 
[andados, toiavia los quere-

mos, lema con que unos son y 

otros han tido obreras; a tesar  
de la traición a las ideas que 

gritaron sostener con convic-

ción.... los queremos todavia 
cuino a bestias o a perros. 

Pero no nos digan Comp.:41e 

ros, por que huata 	'mor os  
quitamos. 

• • • 

SIGUEN LOS ATROPE 
1.,',OS A LOS CAMPES' 

NOS 

Los campesinos de Villa Re• 
ves les fueren mr,altadss su his' 
milees v ivier.di P 1's asalten 
tes hiban al maneo d I jefe de 
la sriarnición de la p'aza de San 
Lula Potoef. 

Piloteando un camion 'reco-
rrieron todos los jacales, ipso' 

[ando a las familias, llevándose 
algunas armas que en el cam-
po son indispensables, v upu•  

nos ahorros en dinero. 

Algún sosialista politicastro 

de la última hornada, pregun- 
taría; 	Asta cuándo, señores 

gobernantes van a terminar es 

tos atropellos?" 
Nosotros que no somos polio 

cos ni socialeros, preguntamos 
¿Hasta cuándo csmpañeros, se 

guimos permitiendo que se nos 
atropelle 	"  

••• 

LAS ESTRELLAS EN EL 
EsPACI0, O EN EL '.1NE, NO 

EN LAS FILAS DEL ANAR-
QUISMO 

El público del cine 	tiene 
mis (dolos favorito.: Gloria SWa-
nson, Marie Prevoat, Antonio 

Solidaridad 
P1•0 PRENSA SAG, rA SIC 

Benjamin VIII, . 	S. 00 
P Guillén 	p • 	.. S. 2,5 
Pdto. volantes 	 5. 00 
Paleo Monín 	 1. 00 
Gerardo Chavea 	5. 00 
Jos.,  Seacher 	„ 0. 25 
Alfredo A del Castillo I. 00 

Suma total 28. 50 

Moreno, Rodolfo Valent.in r  ni a 
cho* otros unía quienes ice lhr 

t.trelian pot.' los liorna »anula • 
bles que pasa «lidio público en 
los 'alones de cine. 	• 

Pero que "Guillotina" periddi-
co que ee edita en el P. de Vera-
cruz por el Sindicato de Inquili-
DOS permita C010 a uno de ene re-
dactot es -que es Anarquista" ea 
le diga "estrella de rodeneión;" 
tan malo es adular COMO permi-
tir la adulación. 

1,n Anarquía tiene buenos ora-
dor., bueno,. escritores, pero 110 

tiene estrellas. 
Los ídolos v los idólatras deben 

posar a Id historia. 	• 

••• 

LOS VERDADEROS FANATI-
COS 

El capataz de uno de los par-
tidos políticos dirijió en dina pasa 

dos una carta al companeo direc-

tor de 'Sal' rio,. diciéndole en-

tre muchas otras cosas más sin 
importancia; o éramos unos seer 
cionarios o estávanos siendo paga 
dos par algunos politicos y si no 

ciamos asi nos consideraba Une 
ticos de una idea. 

Nuestra actitud ante la politica re 
y seguirá siendo la miasma oue des 

de la fundación de este Grupo be 
mon sostenido; no meaclarnos 
politica por conciderar que la poli 
tica es lis peor de las rameras en 

la sociedad. 
Los que han dicho que 'd'in PM 

tido triunfa en la próximos "he 
ella, electoral y nosotros seguime. 
con nuestra actitud, rendrian e 
quemar la imprenta en que seta 
ce este periódico; esos y no otros, 
eón los verdaderos fanáticos. 

Ne 
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SAGITARIO 

A nosotros nos disgusta el 

que nos trateis de com—

pañeros, porque nó sumos poi' 

ticastros; lee armas con que lu 

ehenos son distintae a las vuela 

tras; ustedes, aulepiración es 

levantar (tobera .ates, nosotros 

a suprimirlos; uesQes van are 

rnendvr loe códig:-s y las leves; 

nosotros, a destruirlas: ustedes 

harán de cada gendarme un a o».• C,1h.. 	Wa, 

banderado, como hizo Gasea en 
Subscripción voluntaria 

:a Capital, pintando de rojo y 

'GRUPO HERMANOS ROJOS' 

ADMOR., 

ANGEL MENDOZA 

DIRECTOR. 

PEDRO GUDINÓ 

OFICINAS 

CALLE CARACAS No. 2 


