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Aplastando a un Anarcoide. 

ESTIMADO COMPANERO 
j. VILLAR de BARRIO. 

SALUD. 
No recibiere-te AURORA desde que fu( expulsado 5 ere pais .iOr per 

dista activo en la lucha, no balda leido su 1.40. 19, de Septiembre 10. ante-
,aste qne un compae .ro me lo mostr(• llamándome le atención sobre el aril-
los Rolglieviquis he -mei-Lit:izan y los Anarquistas ce abolalievizan" firmado 
• reudónimo F. Rios, de Tampico, y sugiriéndome que conteste al dicho 

Conozco a Rios por referencias de veraenra, Méjico y Tampico; y el cuarto 
pleque llevo en la lucha nie ha enseñado a no perder tiempo ni energion qne 
to  apartar de eu pretendido error a loe que a sabiendas mienten y calumnian, 

IPero l nada me preocupa la opinión de Rios. sd me duele que un viejo y 
nroarada como tú relacionado conmigo de tanto tiempo atrás y que debiera 

ser, siquiera medianamente, mi honradez y firmeza en la lucha, ce deje sor • 
lar y publique un articulo en el jtie ce pretende manchar un repteación de lu 

!ny de Anarquista; pues comt.tero justo que antes de publicarlo me hubieses 
la oportunidad de probarte que se miente en mi contra y Fe me calumnia, pa 
alado nientrs, ahorrarte le pena de tener croe publicar deepuee una rectifica 

... Pues si bien ee cierto que poco. me preocupan Rios y bit opinion acerca de 
trena v de mis netos; sociales. af une importa el mal efecto y el desconcierto 

calumnias y mentiras puedan hacer en nuemtras filas al publicarse en un 
lee seíjo como AURORA. 

De ahí viene que ahora, considerándome justificado para hacerlo, te pida 
e.slieue, eeta carta en le casi n.e defierylch ye que oubTimist,,  -1.trri .0  el 

.nice me ataca y me calumnia. 
El ataque de Rios, sisespoiado de sus al: deos anareoides, hipócritas alaben 

neme endilga e insinuaciones jesuítica': the concreta a eco-arme de que he 
.:sudo de ruin principios. que me propongo eetablecer en Méjico el "Frente 

e que hice pacto con un líder bolchevique en N'erectos Pura sostener su, 
.zaiss se bala en la mentira de que el grupo 'Antorcha Libertaria« de Vera-
; jalaran; le ese pacto al Grupo «El Meteoros de Tainpic.,, y en que fui direc 

'Guillotina.,  órgano oficial del Sindicato Revolucionario de Inquilinos 
Vetacruz y substituto de sEl Frente rnicor que fue hoja holefieviqui. 

adjunto copia de un artículo (que, por joadcia, espeto publicaras tambien 
Aurora), del Compañero .1. Fernades Oca, Secretario en fucionen del Grupo An 
u Libertaria« en el que se ve que es Mentira que dicho Grupo veracruzano a-
sentado al grupo «Meteoros de Tampico, acerca de pacto alguno.Eee aojo do 
ésto del compañero Oca ba.,te para aplastar a Los y exibirlo como un fraude 
ao inertir050 y un calumniador 	 • 

Pero si eso no hasta, queda en PU contra la misma arma que Rios pretende 
¡n'UPO!~ de mt: aGuillotinas, del que tul director temporal mientras que 
competiera de vida y de lucha, Teresa y yn, eetuvillios en Veracruz, en nuestra 
'elle gira de propaganda por 13S estados de Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Yuca 

Te envío, certificado, un paquete de les N" 16.29, 31 y 40 de «Guillotina» 
21 de Julio, y 3, 5, 7 y 15 de Agosto. paeadue, respectivamente: y te llamo le 

ola sobre mis artículos siguientes, calzado, con mi firma: del So. 16, «R.:to-
' !Locura:al IdueCosi— Es el grito de los retardatarioe. de los reaccionarios y 
lo cobardes,» en el que dejando la factibilidad del comunismo anárquico, 
tedolo así:.. tras el ruidoso fracaso del Marxismo, o sea del socialissmo esta 
,earlamenterio, en le rucia bObtleetqiii, toca ahora al Anerquienio ser el orle- 
'5 la finalidad que persignen las clases lehorantee 	 Con la experiencia 
lin quedado COrivelJetriee ;os trabajadores de que todo Estado o Gobierno, 
44e el negro frac hurgues o la blusa roja socialista, ea Urania e imposición, 
,dradonts de esclavitud y ixploacisn. De ahí que hacia la implantación de 
.usisino Libertario, o sea el Comunismo Anarquista, dirigen atm esfuerzos las 
azadas militante, de lo, trabajadores.. 

De los Nos. 29, 3t y 33 la serio +Revelaciones. de un Comunista. Fracase) del 
ali^nno de Estado, preconizado por Karl Marx y ensayado en grande eecala 
T'in Per los Boleheviquees del compañero Wiliiam C. ONVen y traducida por 
lec inglea" .. por considerarlo sumamente útil para desvanecer el confusionis 
creado en el campo ideológico por lee llamados comunista.. según digo 
la introducción que firmo: y en cuyo documento un Comunista mismo des 
re que en la Rusia nolsbevinui pueden yervo más altamente desarrolla-
!?drie las características del régimen Capitalista y que la llamada Nueva ,t izitsntreinicanubsoilasheviqui consiste en el re-establecimiento del siete-! 

lov. 21 de 1922. RiCARDO FLORES MACH. Nov. 21 de 1923. 

Y, por último, del No. 40, el titulado Al margen de 'as Revelaciones 
de un Comuniste," en ei que analizo la mal llamada Dictadura del Proleta-
riado y sus efectos, haciendo ver que en realided es ejercida por un solo 
hombre, (Lenin eh Rusia, por ejemplo), terminando sal• 	 probada ya la 
imposibilidad de conouietar nuestra emancipación nor medio del socialismo 
marxista, destruyamos todo Estado e implantemce: ,a Anerquia. 

Basándome en lo que he citado de mis articulokeseritos especialmen• 
te para -Guillotina" por no citar todos los que he publicado en ese perió-
dico, debo preguntar: ¿Habla ad un comunero, o un anarquista claudicante 
que ha hecho pactos con los bolshev'quie,o uno que quiere implantar esa u-
diosa ensalada de politiqueros y radicales llamada Frente unico? 

A oessr e que yo no podio atender constantemente a la redacción 
del peri.!elico, puesto que con frecuencia la propaganda nos llamaba al in 
car cable v buen compañero Oca, a Teresa y a mi a Ion campos y a otros haga 
res, siempre tuve cuidado de que todo el meterlal publicado en "Guillotina" 
¡nene ajustado al criterio comunista anarquista, cora que al principio me fué 
algo dificil. a causa del resabio comunero que encontré entre los inquilinos; 
pero que al fin logré llevar a cabo en !a primera quincena ,le estar al frente 
de "Guillotina" salvo uno que otro desliz durante mis ausencia,. 

Por lo mismo, en vez de reprochárseme que haya estado al frente del 
periódico que subtituyó a un órgano boleheviqui, debiereede apreciarse que 
hice de aquella hoja una de propairanda libertaria; y que como tal la sostu-
ve mientras permanci a su frente 

El anarquista no Jebe encerrarse en su iglesita a predicarle sol:unen 
te a sus feligreses: debe introducirse donde pueda, para exponer sus ideas 
entre aquellos que no las conocen.aunque con ello se exponga a que le quia 
bren un hueco o a que brinque en su contra algún celoso anarcoide, falsean-
do hechos. mintiendo a sabiendas y calumniando. 

ENRIQUE FLORES MAGON-
Aptdn. 2017. 
México, D. F. 
Oct. de 1923. J U 
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Las leyes económi-
cas no pueden ser des 
trufdas con decretos 
gt Sennacnentalea. Mi-
entras se reconozca el 
derecho de propiedad 
individual, el proleta-
riado será esclavo de 

les clame ricas e inte-
lectuales. 

Hay, pues, que ir 
directamente al obje-
to: tomar la tierra y 
los instrumentos de 

trabajo pare que sean 
de todos. Y hay que 
comprender, además, 
que ningún Gobierno 
podrá verificar ese mi 
legro, porque los go-
biernos son loe repre-

sentantes de la hurgue 
eta. Tenemos, los des-
heredados, que tomar 
pobesidn de lo que no, 
I ertenece por medio 
de la fuerza. 

mesen° r. Acecine. 
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SAGITARIO 2 
Miseria y Despil 

mg  do palabras repulsa bio, er 

iaa,e, neo hacen sufrir produe 

les Isliziouss 
La aspiración de los socialataí parlamenta', 

rica es apoderarse del estado y hacerlo funcionar 
con sus :manos. 

La aspiración de loa imarquistas es destruir 
el estado, no reforzarlo, y en FU muerte no deiar 
lo revevir jamás. 

Grande es la preocupación que demuestran en tiempo de elecciones los so-
. cialistas políticos,en llevar a los puestos públicos el mayor número de militantes 

en sus ficticias doctrinas; unos creen de buena fé que invadiendo la máquina gu-
bernamental, harán desaparecer lo malo e implantarán lo bueno, con reformas y 
decretos, arma sin filo para la burguesia y bastante cortante para los trabajado-
res, arma que usan todos los gobernantes de cilalqueier matiz, de cualquier. color 
que sean; la mayor parte de ellos no creen en sus doctrinas, pero sí saben que 
por ese medio consiguen el mejoramiento personal; mientras los que dieron sus 
energías, su dignidad de hombres al encomendar sus derechos á emeaucadores 
siguen gritando por las cálies la menth a de la justicia, consumiendose en las fá- ' 
bricas y a medio comer en sus míseros hogares, tan mineros como antes de que 
fueran socialistas sus gobernantes; ellos, los representantes de todo un pueblo 
hambriento, qué hacen? charlar en las camama y por lis noches fuman su 
habano en el intermedie dé la ' opera,y tiempo les falta para asistir a todos los 
festines que la burguesia les «rece, en donde brindan con las hijas de sus amos 
los capitalistas, y brindan por que siga el reinado de la injustisia, de la infamia. 
y si un hombre de buena fé, lucha con la sana intencion de llegar al poder.en la 
creencia que estando allí, traidá un mejoramiento para el pueb:o trabajador al 
cual perteneció, no lo conseguirá, por que el poder,las altura« que es donde se 
Encuentra la burguesía, estan las comodidades, el confort de la vida, y esas comodidades, esa buena vida corno el buen vino marean, un hombre mateado se 1 
olvida de todo porque está imposibilitado de luchar contra sus nuevos amigos;, 
ri es un hombre de convicciones, sus mismas convicciones lo harán renunciar de semejante estupidés en que se encuentra metido. 

Segun ellos "los mejores" creen de buena fé que cambiando la administra 
ción y llevándola con honradez habran traido un mejoramiento inmediato para la 
clase proletaria; nosotres afirmamos que el gobierno no es administrador del pro 
letariado ni ae la burguesía, el proletariado no tiene ningunas intereses que admi 
nintrar y la burguesía no necesita administradores que esten fuera de sus domi-
nios, lo que necesita la burguesia son guardias que cuiden les interese; que hán 
acaparado sin que les importe que los que -han producido esos intereses 
toda su vida hayan vejetado en un hogar rodeado de negras miserias; he aquí 
para lo que és y sirve el gobierno, para cuidar la buena digestión de los ricos, de 
los que ?roe explotan.es  el gobierno su fiel y celoso guardian, e3 el que decreta 
la ley marcial cuando los hambrientos se e montoaan a las puertas de las fábricas 
pidiendo pan para sus familias, para sus hijos; né, no es neimínitrador, es el ami-
go de los ricos y. el azote de los pobres, es el cerco que se intsreone entre dos cla 
ses antagónicas, inmensa mayoría de explotados que producen y una minoria 
que consumo y acapara la producción de les primores; a la burguesía no le ira 
porta que el embierno sea amarillo, roji- negro, verde, blanco o de cualquier co-
lor, lo que le laaeresa a la burguesia es que exista el gobierno, porque sabe que 
con él existirá la explotación del hombre por el hombre, y sin el, ella desapare-
cería como clase dominante y explotadora de las energías de loa productores; el 
gobierno de Rubia es rojo, tan rejo como se quiera, y ya la bureuesia le ha perdi 
do el miedo por que %a visto en él a su viejo guardian que unicamente ha cambia 
do vestido, pero es el mismo deferir« de sus privilegies mal habidos. 

Cuando hableis de buen gobierno, telera administración, no hableis de lu-
cha proletaria, la lucha proletaria no os levantar gobernantes ni llevar obreros a 
las cámaras a parchar leyes, ni vieprear a lo, arrastra sables., la lucha proletaria 
es suprimir todos los • oficios i ni prod ire ti es de sem net, a dos 	r los hurag,anea 
que f",  sanan el gobierno y los que forman la casta pr ivilegiadr t:e explotadores 
que el gobierno siempre está dispaesto e -defender, usando para ello de todos los me 
dios nue dispesie, desde la hipocraic-.a coa que lielat de pramesas el cerebro del tea 
bajador, hasta ta fuerza armada que lo asesina en las calles. 

Haced que desaparezca el gobierno.y todos los útiles de producción queda-
rán a merced del pueblo produc ter, la lar. puesis. sin puartlián será impotente para 
Impedir que los obreros invadan les fál ricas, navtp.ci¿ri y campos de labranza 

¿Qué harían los trabajadores con la maquinal la en su poder% que hoy hacen, 
ponerla a trebajer, con la diferencia que la production sera para ellos y no p ra 
zánganos que hoy en dia viven sin trabajar. 

Ajos anarquistas de hoy, a los anarquistas de mañana, he aqui nuestra as 
piración:- destruir el gobierno y en su muerte no dejarlo revivir jamas. 

Hagamos caso omiso da estos que solapádamente, se convierten en je 
fea. Porque un mandón de éstes, es un falso, tur petulante, un engañador, un 
lides, un djet ador, un estafador. No consintamos ídolos, ni allí, ni en el medio, 
ni aquí; 

;Cómo tuercen las cosas las lenguas suelta: 
aedo formando Frente Unice alguno. Tengo dos ta: 
e propagandista y el de organizador. Como proa, 

andamos l'ere y lo,nietirlos entre todos los element(, 
que aquí hay: rojos *de la Federación»; amarillos qa 
Marítima.; e inquilinos. No desperdiciamos oe:., 
hablarles. Y entre todos hacemos la misma labor, 
do el buen entendimiento entre unas y otras, e„,.. 
paganda entre todos es igual y conocida ya en Mete 
te. y al punto, netamente anarquista comunista, y n, 

que describirla ya puesto que es conecida. 

En eaelet a a nuestro trabajo de organización, va, 
co aun la última pniabra del sindicato revolucionario  
rizar a los cempeeinoe en sindicatos lanicos y a loa 
de la ciuded por Romas de Industrias. El ainaicalt 
Cae siete en °maniatr a les campeeinos por regiones.. 
te la melón de Iluejaitzingo,Pueb'a. C da pueblo ten.. 
sindicato que, en e-te calo, tomarla el nombre de ea;  
En Moral, Sección de San Martín, etc. y la federación 
das esas secciones formarían el Sinaieí to Unice dele 
d- Iluejotzingo, Prebia. »e epa :littera, los sindicat,  
les, unidos en uno solo flor media de sus delteracione. 
puyan y se forta'ecen loe unos a los otros y ce pree,• 
da con mayor rapidez qae estando a;-1•,dos,Adereás, r  
yur cohesión y. por lo taales, mayor therzo para la dr-
el ataque. Cada acecido es autónoma vera sus asunte. 
, lores y, local,  s. 

La orgenizaciae pebeta Por ramos de Industria., e, 
en ligar entre al a todo a los aind'ca e de obreros que 
jan en una mima rema de industria: per ejemplo, la 
d contruccIón. Eta rama e.  mrrende a todos los die.  
Dados rn conatri.ceiones; albañiles, peones, carpiste,. 
rr,res pintores. Pilllerf.E etc Loa aibsniles fa rase: 
dimite bajo el ',Grabe.• ala -acción de a Infame de la te 
aenearueeióe. Les can 1131(.7(13, la :lección de Carpiste, 
la misinalmrea.  ere et?. Cada Sem reir are autenon,a, 
, mida meres  directiva. ie.: al a la narrs per medio de, 
errados. To.tee los dele, 	s de las difennt,-0 secara 

r,an la Dia eciava del sindicato de la rarna dr C 'mama 
Die otra aranero ezelleado. es ei f. rentes efieios ene 
en construcciones se oeirrnIzan per oficios y f emana 
:no federación de com.-trucan Todas esas feder anona. 
loa disantue ramos de Industrias al unirse. forman la 
rac 6 -  Local de Trabajadores de cado ciudad. Esas e 
cienes locales formen, unidas entre si, ía S,d,r cae 
nal, y indas unidas forman la Confederación General O 
tajadores. 

Las prlaelpales llames s an de coleo acción, Mimen 
ri..nsporte r higiene. Organiza-!os ad, los trebejado,: 

banos ti. nen más cehecieu y por !o manto, roa: or fue 
reastencia y ee combate. 

Esa ce.se -el a reanizecian es la última adoptada per, 
dualista„  e;p4soles, ba argentinos y ce otros paises e' 
cessau han -robalo tener ur a viteldad »sembrase lasa.  

zaci nes obreras, unidas por Ramas de Industrias 

El recrea-) de, sil fuerza está princb elrnente, en el 
de-que, en era° de huelga, no es so'o un oficio, si no 
te.s Tm entran en esa roma de Industria quienes 
el trabajo. De esa manera ningún o.fício eirve de a,  
en centra de lee demaa, el paro es completo y el golee 
trono mal vigoroso 

Si eso es andar orean; ando el llama lo Frente rnier 
hel tau mis detractores y e, tabieciendo la dictadura ta. 
letariedo, ¿et.to--ces en que formo de organización sal- 
Sindicato llevo uclonario que Ilesa por bjetivo final el 
nbarni Libe, tario? 	••• 

En cuanta a nuestro trabajo esecial en Veracruz,  . 

cc acicales rendir la LlIzu Merltima y la Federación. 
nao ayunar a dejar esa id,- a imeuida en los cerebro 
de la Lisa (no de. sus .Ide: s, Ei no de rus mirmbrra), 1' 
los de ,a Federación puedan después lievar,o a cabo a'. 
fal:cideci lea Lige t ene en su :ene, por ejem: lo, u r° 
líe: oe, cheeedGree, trabajadores de la terneital Y au  
firman parte ce la Ruma de Transporte, mientras 
derecian teme a los cate edoree, lea sbeidores y lar' 
formee parte también de la mistad Carca 

Fusiona:ala a 1 s de la Liga y a los de la Federcia r" 

pla ta "a la Rama del Traneporte, y los trabeaulorea,  ep 
de estar en dos organizaciunes enemigas estarían unas' 
ere al;  lo cual lea sería de mayores ventajas, tanto 14"  

jLlrtliti %J dc 11113 11113 	E plop 	
armas y mas a los hoin (v) bu, 

r 
.i leí 	aje'. 

 sienten y sufren tos tazgo 

ItS 191P11 SOVe 	111 .  , 	
de esta maldita y co- cesas 

:la sociedad burguesa ce bernia. 
doede iíja fi I 	II 	Viiül eta. 

,aa, abandono, esplota- 
iirmla para loado abajo dante, 

parias, para los pro. 	si la  

es; rara les Miedos o- la aria 

los esolitados de Bical ns" so 

titos n 
-qpilfarro, abundancia, or cen 
. prostitución y vicio, para dalosa 

„rabia para los parasa rieldrsí 

'.41ae componen la "buena" ¿croes 
amante sociedad arieteerá- enmo 

(?) de 

sI es el estado actual de la ere la  
ante sociedad burguesa charol 
„mal, que mantiene a la lisa 

.;anidad, Do solamente en garro 

eeorancia, si no en la desi- :porde 
edad mas criminal y humi- jo 

te 

	j
ara < 

oi vemos diáriamente obre- por le 

4  e hijos de obreros y compa Jetta( 
en de obreros mendigar por I No 
a calles, por las plazas públi , educa 

e, un pedazo de pan con qué pnehl 
estacar por un momento su 'idea 
efalleeído estomago.Aal hay aren 

:Deidad de parias hermanos , gaseo 

estros semidesnudos o cu- verga 
entes de harapos, con su ea- degri 

roo a la intemperie, sufriera- loe 

e. y aguantando las inclemen- no he 

' 3 del frica los rigores del ca gran, 
e, y para completar, con el .  gonz,  

arreo famehco por tener el tinte 

-amago vacío- 	 Pa. 

Mientras unos mueren de in recia 

..aseis. de miseria, de harn- precl 
e. o aplastados por un acci- de la 

este en el trabajo, triturado,  eeele 

el engra naje de una pesa- men 

:máquina, o por haber 'd'un 
alta un peso superior a sus 
.eras Baleas; otros en cam- 

enquiste de mejoras inmediatas col 
¿Será eso trabajar por Implantar I 
'cariado? ¿Seré tan ignorante que 
etado? Que me ilustren loe que sab 
...esto a aprender, nue: me enoja q 

erareasiempre que se me llame a I 
anee— Se refiere Enrique a eie 

e algunas partes del pala tela dad 

a ue su actuación y sus antecedente 
'sachar, insiuuando ,Ine trataba a 

del Proletariado" en Veracruz, 
e milites del hecho de que Herón 1 
taran a Enrique y a Teresa con tac 
eran toda cooperación en su pro:1 
&Enrique hasta se le ofrecía la di. 
'alanos, "Guillotina" cuyo mar 
a'aieganda netamente anárquica. 
atínalos en dicho órgano. 

No tengo nada ....ee lee en el 
areblanie de los desdichados que 
Ganan por la vida corno sombras, 

amor, sin esperanza, sin pre-
sido el porvenir, rodeados de 
yM indtil triauza. 

Notica sus ojos contemplaron 
* suprema belleza natural que 
'erra que la conquistemos pera 

Srgs sin V*, sl t 
S 

feli,  
bus 
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test 

neo 
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2 MEN BANDERA NEGRA fliscria y Despillarrd. 

cosas las lenguas sueltas!! , 
Unico alguno. Tengo dos tied.: 
le organizador. Como prof.,.  
idos entre todos los elemento: 
la Federación.; amarillos 
s. No desperdiciamos oe: 
los hacemos la misma labor, 
to entre unas y otras, Nuest, 
igual y conocida ya en Ildeie 
e anarquista comunista, y n, 
to que es conc,eida. 
a trabajo de organización. va d. 

del sindicato revolucionario:  
en /sindicatos unicos y a lo, , 
a de Industrias. El Sirn'icat,. 
les  campesinos por regiones. 
ago.Pueb:a. e da pueblo ten,  
aso, tomarla el nombre de !se,:  
n álartin. etc. y la federacEn 
irían el Single:- 	tinico de In 

Ue esa Ins.ecra, los sindiesb $  
ele medio da sus delegaciones. 
a unos a ¡'a otros y se prest, 
e estando aisisdoe,ederrás, t. 
oto, mover feerze pera la de. 
es autónoma vera sus asuntes 

a por neme de Industria*, e 
los ciad ca ce de obreros que 
de industria; per ejemplo, la 
• meren& a todos los 
: albañiles, peones carpirter 
es etc lis sibsibiles ft miss. 
Socción de a bañibps de la ti: 

.teces, la sección de Carpinb.-. 
Cada-  Seco 	autónoma, 

g dt,. a la E.rer, per medio des 
:dee de lar difcrentee secciore 
dicate de la rema de (' ee, t•ue 
o. r;e., 	reeees oficios eme 
rnIzan per oficios y f aman u: 
acc,ón Todas esas fedefacione! 
dustrias al unirse, forman la 
eres de ceda ciudad. 1..:as 
vidas entre si. !a E, d• re tia 
an la Cuide le ración General 

en es la última adoptada pul 
argentires y ce usos pulsee e 
• tira vitelde a'SerrIbreFa las 
por Hamos de Industrias 
está princit a!mcnte, en el 

a, no es no o un c ficio, si no 
na de industria qbieres aba:i 
ro, ninzún e f:eio circe de e 
el paro es cumple:o y el gclít 

sus de Co-s-,/ acción, Mime: 
gaoiza 	2,1, los tr3bajeclae 
u y por !o tanto, mayor fue. 

da tid 
stq12 la imifiel 

Ella ama a la Humanidad, y 
le mur-4ra el gran Camino, la 
Nueve Senda a seguir, para lle-
gar a la cumbre del monte del 
Progreso y edificar el dorado 
edificio de la Paz humana 

—O— 
El Trabajo PA FU Ley la Clen• 

cia su Religión; Ley y Religión 
que ha nde destruir la. leyes (al 
ras, y la Religión que humilla, 
que oprime, que esclaviza, des-
moraliza y miente.... 

—O— 
¡Surge, oh, Anarquía! Natu-

raleza tiene rus flores para des-
hojar en tu camino; el pájaro 
sus trinos, el sol rus rayos, la 
Tierra, 1.11b ertrañas fecundas, 
para hacer fuertes toa hijos con 
su fruto 

¡Miradla! Fe b .1a como un 
rielr, diáfano, con o un rayo de 
Gloria que va dilatandose, 
plén iido y bello, sobre las mar-
eas regiones monbrias y triaba 
del Universo.... 

—0— 
Es dulde como un yayo de tu• 

na triunfante, romo un Cela() 
t11. ruiseñor en la noche divino 
nido en el contacto inefable de la 
Naturaleza, ;que es Pan, y es 
Libertad y Vida.... 

—O— 
El, grande y abnegada; ce fuer-

te como una Fé, COMO rola vo-
luntad, como una idea, capaz 
de arrostrarlo todo en el ensan-
grentado camino hecha el bien-
estar de la Humanidad.-- 

_o — 

Ea la purpúrea flor de excelso 
perfume con la que se extasíen 
con vehemencia todas aquellas 
almas capaces d., sentir amor y 
admireción por todo lo grande 
y todo lo sublime.....  

—0--- 
Ea la fuente cristalina y pura, 

fuente copiosa de grandeza, don• 
de se alimenta el alma con lo-
hermosos frutos de la Fraterni-
dad, del Amor, de la Igualdad 
y de la Justicia.... 

ando el gama lo Frente Unice 
e- tabicciende la die:ni:u:a d. 

aré 	1-,11 do o ganización se 
que Ilesa per bjetivo final el 

ahéjo esrecial en Veracruz,  
:Nle.rítinvi y la Fedeiaoión,  
a imtuida en los cerebros 

si no de ,us reiernbri. $). 
an despusle llevare, a cele: 
• ceno, por ej,rn 
arkrcs de ;a terMnal 
de 'era be por te, mientras (5 ,Ye 
doses, 	abridores y e''' 
la misma 1;:uns. 
Liga y r. 1..e d., la FedercVn,  
tuerta, y 1..s trubJ.j....dures. 
lunes cnetniizne enterian ario 
mayores ventajas, tanto I- 

• 

bio, entre la clase que nada 
produce, entre las sefloritas 
(7) burguesas mueren de har-
tazgo e indigestion por los ex-
cesos de sus banquetes corn-
bertidos en bacanales y ondas 
donde degeneran hasta la pro'. 
titucion y el vicio mas degra. 
canto. 

Si no supiéramos que entre 
la aristocracia llamada,  "bue-
na" sociedad, se sacian loe ape-
tito« mas refinados y ee ese:,  
cen las costumbres mas eseen. 
Melosas y reosigenntee que con 
sebirse pueda, nos llamada po 
derosamente le atención el ver 
como celebran sus reuniones 
(?) de....sociedad dende en-
tre los vinos generosos y el 
champagne con ruido de bote-
llas y de copas, humo de ci-
garros orientales que los hace 
perder su razon mental y su 
juicio, bailan, gritan y pata• 
lean como verdaderos briagcs 
por los efectos del alcohol in• 
jerido 

No se elevará la cultura, la 
educación y el bienestar d-1 
pueblo; pero sí aumenta con-
siderablemente el vicio, la 
prostitución, los garitos y la 
miseria; la degeneracion mas 
vergonzosa, la humillecion mas 
degradante mientras nosotros 
loe trabajadores conscientes 
no hagamos algo bueno, algo 
granee por evitar que mate ver 
gunzuso estado de cosas con-
tinúe. 

Par nosotros, por los deshe-
reoados de la tierra, se nace 
preciso enaxecipernes del yuyo 
de la burgu .1a, yugo que res 
esclaviza y oprime verdadera. 

sor el engranaje de una pena- mente, 
da máquina, o por haber leilen 
tado un peso superior a BUZ 
fuerzas (laicas; otros en cana- 

conquista de mejoras inmediatas como para la conquista final 
¿Será eso trabajar por Implantar aqui la Dictadura del Pro 

letariado? ¿Seré tan ignorante que ro sé ni lo que ando ha-
ciendo? Que me ilustren los que saben Siempre estoy dis-
puto a aprender, nuo rr e enoja uue se me muestren mis 
errores,siempre que se me llame a la razón y no con inanItes 

sera.— Se refiere Enrique a ciertas versiones propaladas 
en algunas partes del país (sil duda por enemigos, puesto 
7tle su actuación y sus antecedentes son conocidos hasta la 
saciedad), insinuando qne trataba de formar uno "Dictadu - 
ra del Proletariado" en Veracruz. habiendo emanado estos 
disparates del hecho de que Pierdo Proal y los Inquilinos reci 
',luan a Enrique y a T-Pesa con toda cordialidad y les ofre-
cieran toda cooperación en su pro: agenda revolucionaria. 
& Enrique hasta se le ofreció la dirercción del diario de los 
aquilinos, "Guillotina" cuyo cargo aprovechó para hacer 
propaganda netamente anárquica, como podrá verse por sus 
artículos en dicho órgano. 

E B García 

el bien común. 
Su cerebro nunca pensó en la 

felicidad que merece la raza 
humana y que está reservada pa 
ro, cuando todos los hombres de' !
jen de ser bestias feroces. 

Pobres desdieliadres que n un- 1 
ea sus nervios se agitaron el ser 1 
testigos de las iniquidades socia-
les; pobres acres sin palpitado.' 
nes en el coraz,hi,sin rebeldías en  
el cerebro, sin fulguraciones de:  

Altemos el canto bajo loa rujidos 
que lana; a los aires tronando el canon 
y suenen a coro con sus estampidos 
los versos valientes de nue•tra canción 
y suenen a coro con sus estampidos . 
los versos ardientes de nuestra canción 

Cantemos en tanto une silban las bales 
• las explosiones se escuchan sone r 
Va flota en loa airee luciendo sus galas 
la negra bandera llamando a luchar, 
ya flota en 106 aires tendiendo sus galas 
la negra bandera llamando a luchar. 

Hundamos Hermanos, palacios y Dioses 
rompamos los hierren de la servitud, 
la púrpura al fango tiremos feroces 
ya basta de penas y de esclavitud, 
la púrpura al fango tiremos feroces 
ya basta de penas y esclavitud. 

Ahoguemos en sangre los viejos dolores 
la plebe explotada ROS ha de seguir, 
contra les tiranos y loe opresores, 
juremos hermanos vencer o morir, 
contra los tiranos loe opreaores 
juremos hermanos vencer o morir. 

El grito de angustia que en toda la tierra 
les víctimas lanzan de la iniquidad, 
enciende en los pechos el ancla ele guerra, 
de la guerra santa por la libertad, 
enciende en los pechos el ansia do guerra 
de la guerra santa por la libertad. 

Cuatro Fuentes 
RECUERDO 

"Germinal": tú que luchaste con denuedo 
y la vida fué una era de Anarquía, 
si, luchaste cual ave a todo vuelo 
desafiando con rigor la tiranía. 

1' 
''Vida Libre": DI que educaste a la nihéz 

y que templaste el cerebro de los pueblos, 
en tus ideales no hubo timidéz 
fuietejardin de ensueños y anhelos. 

"Pequeño Grande": regenerador, alma de coloso, 
ave invencible de vuelo temerario, 
recorriste el mundo victorioso 
reencarnando de nuevo en "Sagitario" 

Libérrimos titanes invencibles, 
baluartes do flote la bandera, • 
guerreros que empuñan sus fusiles: 
cuatro fuentes que bañan la pradera. 

Macirn'ano Vahee. Cecilia. 

stee~ssea~tra~ae.ezess~stas~m~~~seeseesissass 

¿QUE ES LA VIDA? 

te ves rodeado de injusticias. 
Por un lado, no ves mds que o-
pulencia, superabundancia, de-
rroche, holgaraneria: y por otro 
lado no ves mas que trabajo, es• 
caces, miseria. Vivir dentro del 
trabajo y la miseria, penar y 
sufrir; estar en un continuo so-
bresalto, miedoso de verse sor-
prendido por ese pavoroso fan-
tasma que todo lo arroya y ani-
quila, elhambre. IQué pesadi-
lla? 

Si esto es Vivir, !vaya una 
vida! 	 

F. BALDO. 

Is ahí dos palabras repulid-
o, odiosas, que hacen sufrir 
renegar mas y mas a los hom 
.,. que sienten y sufren loe 
, guro* de esta maldita y co. 

el, • I vaciedad burguesa ca 

'Asta. 
Visoria,abandono, esplota-

,, a  y tiranía para loe de abajo 
ara los parias, para los pro. 
...toro; oara los sufridos o-
to  los espletados de ejem 

oespilfarro,  abundancia, or 
,,,, prostitución y vicio, oara 

da arriba, para los reirási• 
, 	componen la "buena" 
:fermente sociedad arietoerá. 

tal es el estado actual de la 
presente sociedad burguesa 
e:in:leal, que mantier- a la 
cinuanidad, no solamente en 
¡ignorancia, si no en 1. desi-
ealdad mas criminal y burni-
arte 
Aei vemos diáriamente obre-

ros e hijos de obreros y compa 
tersa de obreros mendigar por i 
Ue calles, por las plazas ;núbil 
es, un pedazo de pan con qué 
etisfacer por un momento su 
desfallecido estómago.-t.1 hay' 
afinidad de parias hermanos! 
nuestros semidesnudos o cu-
biertos de harapos, con su cu-
erpo a la intemperie, sufrien.! 
doy aguantando las inclemen-
ras 

 
del f rio, los rigores del ea! 

loe y para completar, con el 
beipo famélico por tener el 
orara:leo vacío- 

Mientras unos mueren de in' 
agencia. de miseria, de harn-
bre, o aplastados por un mei. I 
dente en el trabajo, triturado, 

Tampico, 

B. VILLA. 

No tengo nada ....se lee en el 
el:Maese de loe desdichados que 
"'as Por la vida corno sombras, 
ha amor, ein esperanza, sir. pa-
ndo ni porvenir. rodeados de 
una inútil tristeza. 

Nunca sus ojo., contemplaron 
a suprema belleza natural qua 
aspara que la conquistemos para 

Seres sin' Vida, 

t 

—O— 
Surge. lob, Madre! y manan*, 

desde el edificio de la Igualdad, 
enséñales a tus hijos, el inundo. 
donde tantas tragedias se lleva-
ron en el reinado del oro, ahora 
exánime, hundido en el abismo 
del Recuerdo 	 

¡Salve, anarqufa, Salve! 
¡Salve, Revolución amada, 	¿Qué es la vida? La vida ea 

que  seré, nna eterna aurora de , bella; no hay otra cosa mas gran 
Paz y Amor, de Libertad y de I  de que la vida. La vida es bella, 

1 Vida! 	 I muy bella; pero es la vida del 
R. M.  RIVERA, 	hombre libre, del individuo que 

es dueño de ef mismo, y no tie-
ne que amold, roe al capricho de 

vida en las pupilas. ni roja san- un segundo; pero la vida del se 
gre en las arterias,  clavo es horrorosamente amarra. 

¡Sombree, sombras de la vida! Es una vida angustiosa e ina• 
En este mundo hay que tener al guantable; es ¡horrible? horri-
go de :lo mucho que en torno a hiel  
la tristeza de vuestros semblantes1 
espera la luz do los cerebros y lel Si solamente  Pensttratn" los  
fuerza de vuestros brazos pm.a  esclavos cinco minutos diarios 
transformar las riquezas natura sobre lo que es nueetra vida, lo 

les en la suprema felicidad de la volarfacnoe todo sin pérdida de 
humanidad 	 tiempo. Por doquiera orle vayas 



con otros individuos según Mit 

eitnpatfaa o gustos, formando gru 
pos o asociaciones de seres dignos 
de hombrea libres 

El Comunismo no es la decirme 
cirio de la propiedad, es la toma 
de todo lo que constituye esa pro 
piedad, en nombre de la humana
dad, por que no ha sido obra de 
los actuales poeeedorea, y el de la 
humanidad entera, todos Pus coa 
ponentes deben de gozar el pro-
dueto de sus esfuerzos. 

El comunismo en la sociedad 
futura, será el disfrute de toda la 
riqueza existente por parte de to 
don los seres humanos. 

Por lo tanto, conviene hacer 
notar en contestación a nuestroe 
adversarios y socialistas de esta-
do, que la toma de pacción y 
disfrute de la riqueza social, de-  
be ser obra del pueblo entero y no 

obra de ciertos individuos que re 
interesan por centralizarlo todo, 

formando de ese modo una nueva 
casta privilegiada que vendrán a 
ser los modernos burgueeeey xpo 
Dadores de los productores. 

No queremos intermediarios 
ni representantee, no querernos 
moderadores ni gobiernos llamen

Pe democráticos o revolucionaria 
Querernos Libmdsd e Igualdad 

y luchamos por su advenimiento 

• P. Guillén. 

Benjamin Villa 

P Guillén 

José Sandias 	„ e 

Alfredo A del Castillo 1 

Pedro Morán 
Apolonio Luna 	„ 

Nieolas Gonzalez o  

Emeterio de la O 

Pedro Gudino 

F. C. ardova 
Pablo Alfar° 

J. narra 
C. Navarrete 

E Ramirez 

José Rodriguez 

„ 1..  
1 

 

Suma total 93. 

Aviso 

A LA PRENSA OBRA 

Cancelen la direcció:  

"Germinal" "Vida Lit 

y "El Pequeño Gra: 

En su lugar pene' 

los directorios a "Saz 

rio" Ap. No. 11. O 
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La balda se ImPong 

És de una necesidad brepre-
eindible que hagamos la revo 
lución; para barrer y borrar 
tanta injusticia, tanta iniqui-
dad y poder conseguir el máxi-
mo de felicidad por nosotros 
entrevisto, solo hay un medio, 
la revolución. 
Hay que poner en práctica lo 
por tanto tiempo por nosotros-
prometido, no podemos pasar 
por más tiempo entorpecidos 
en discuciones banales; de sí 
despues de la revolución sere-
mos vegetarianos, o si el amor 
será libre, si venceremos los 
obstáculos del sexo, si suprimi 
remos éste o aquel defecto. De 
:lambemos primero el Estado 
opresor, luego hablaremos y die 
cutiremos. 

Vámos a ver: ¿Somos o no 
sernos revolucionario*? ¿Vale-
rnos o no para regirnos a amo 
tros mismos? ¿Tenemos o no un 
programa de constitución de la 
nueva sociedad Futura? El so-
mos revolucionarios, lo primero 
lo primordial para nosstros ha 
de ser la supreción del obstá- 
culo que impide llegar:si tene- que llamando al pueblo vendría los eternos innártireme de la idea 
anos un plan de constitución, con nosotros y no lo hagamos, a los eboyeotertdoss que no 

expongtmoslo, mejor, posgá- 	babemos que solo hace falta quieren trabajar, que son los 
muele en práctica. ¿Qué reme, & la chispa que prenda al mon- chanapoteroe. sanguijuelas y vi. 
m."? ¿Que °mame más! es ve  tón de pólvora para que ésta oidores mas descarados que vi- 

na tal espera; sernos los que 
siempre seremos; Ice más nu-
ms.rosos. 

Es un crimen que esperemos 
a mañana lo que Podamos ha-
cer hoy. Con esa eneros sali-
mos perdiendo; pues van cayen 
do valiosos e:emintos de van 
guardia asesinados por la bur-
gue.M. 

¿Cuántos somos?Mil, do. mil 
diez mil? Recoecentremonos, 
num, todo a en un sitio determi 
aedo; hagamos estallar allí la 
revuelta. Marchemcs Imago en 
núcleos rompa«,  e sobre las de 
más ciudades y libremos al pue 
blu de la tiranía. A los prime-
ros se sumarán otros, luego o-
tros y formaremos un ejército. 
Espartaco empezó con 200 gla-
diadores sin armas, la lucha, a 
los quince días tenía 20 000 es-
clavos que luchaban por la liber 
tad. 	 • 

Estey ya cariando de oir la-
mentos y quejas por todas par 
tes, es preciso que cumplamos 
lo que heme: p-onietido al pue 
bao. Este ve ,ice los hechos se 
suceden, que las ocasiones fa-
vorables se presentan y no se 
aprovechan. 

1-s ridículo que mientras ele 
nennyo p-rmanece unido para 
descargar golpe. nomit-os discu 
tiendo bsgs telas v nimiedades. 

• Solo debemos tener un pleito 
que liquidar: la venganza do 
Int nuestros asesinados, y una 

Sula aspiración que satisfacer, 
1:.t n arq ida. 

Aquí nuestras, disputan. Esas 
deben de Per Pa pugilato.; a 
ver quien lleco primero. 

Oenuagestionemos al Estado 
burgués, desmembremos sus 
órdenes. derrumbemm,  su edi 
Lcio; luego can Ice armas al 
brazo, en Iguallad de condi- 

cionee hablaremos, discutire 
nos si os place; pero ahora, 
¡firmes y al objetivo' 

A la Revolucón, Para filoso-
far tiempo habrá luego; para 
recrearse no es menester que 
se emplee el nombre de anar-
quistas, ser anarquista antes 
que esto es revolueionario. Pri-
mero hay que ser demoledor, 
luego constructor. 

Con los que seamos, adelante 
a la revolución, aunque no más 
sea por dignidad. Llevamos 50 
años prometiendo revoluciones 
y libertad al pueblo y cuando 
estamos a punto de cumplir la 
palabra surge un imprevisto y 
todo so va a rodar. 

No se objete que somos pocos; 
qué hay que hacer más cons-
cientes; son subterfugios. Poto 
que somos bastantes. 	• 

Uno arrastra e otro; dos lo 
hacen a diez,diez a cincuenta; tirano, que ahoga en sangre to-
cata a mil. de mil a diez mil y I das nuestras aeeireciones y to-
sed sucesivamente, la ciudad en • dos nuestros anhelos en pro de 

nuestro emancipación y de nues 
tro bienestar. Y corno si todo lo 
reseñado fuera poco, tenemos a 

tera. La ciudad a otra y la otra 
a la nación y la nación al mundo 

Es paradógico que sepamos 

de la mugre y de la vida de las 
chispe prolete rine, de los delibere 
dados de la tierra. 
, Estarnos bárbaramente explo-
tados, subyugados y esclaviza-
da, por los capitalistas indus-
triales que nos extrujan hasta la 
saciedad. 

Nos vemos amenazados por las 
urdas policiacas que defienden 
el capital, siempre en conviven-
cia con el estado, nuestro mayor 

HAY QUE DEPURAR 

NUESTRO CAMPO 

el conjunto, todo. Nuestras.e 
nerglas empleémoslas pera a-
batir al coloso; nuestras inteli 
genciae para ordenar la lucha. 
Marchemos, piro marchemos 
pronto, el tiempo apremia. 

¡Oye, joven! A poner tu cuer 
po en práctica para escalar un 
muro, trepar en un árbol, va-
dear un río, montar a caballo, 
lanzar piedras, simular comba 
tes. i Así así,  	todo eso ha- 
ce falta para la revolución. 

No han de ser loe enemigos 
de la libertad quien te han de 
enseñar esto y aventajar en á 
gil y valiente, has de ser tú el 
que te practioues, te organices 
recobres energías. 

Esto bién llevado e? fácil. 
Con un poco de tierno°, pon-

go un año de p:azo, pura pre-
parar loa espiritus que están 
retraídos, animar a lu. pusilá-
nimes, convencer a los dudosos 
y estimular a que son, Fe da el 
golpe. Es cuestión nada mas 
que de audacia y un poco de 
firmeza por nuestra parte y la 
revolución es un hecho. 

Lánzese miles d3 volantes 
subversivos elévense cii•n tri 
bone subversiven.ernpréeda-
se con fé y energía campana de 
agitación; téngase en continuo 
movimiento a centenares de ca 
meradas que lleven el verbo cá 
lido y fuerte entre las masas 
y que estas no (I,  cáigan nunca 

Aprovechemos t dos los sec. 
torea revolucionarios; emplacé 

estalle. Sin la metáfora; la chis • ven del sudor y del trabajo de 
pa somos nosotros, la pólvora , sus propias miserias, 

el pueblo, 	 Por eso que hay que depurar 

No 1109 entretenga:nes en des los campos. (Trabajadores! No 
gaste de energía', en acciones creamos en estor falsee apóstoles, 

aisladas. No ea el átomo, la cé.que embaucando cerebros poco 
luía ola molécula la que debe!expertoe en la organización, vi-

obrar, sino el núcien, la colonial ven de las mismas. No nos de-
jemos eujeetionar por la verbo-
rrea mas o ~nos «elocuentes 
que se oye a la vuelta de cada 
es quina. 

en cuenta que los 
mejores orientadores, pon loe nue 

con nosotros comparten las fati-
gas y las pena.; y hasta la explo-
tación en el campo del trabajo. 
Allí, es donde se puede hablar 
corno trabajador, como conscien-
te y honrado. De lo contrario 
I nol f.o contrario, es vivir del 
ellantaks y esto no debernos per 
mitirlo. sería denigrarnos, sería 
humillari.oe y eso ce vergonzoso. 

Por el den de la organización. 
por el LO!: de las ideas. por el 
talle.11111ente de las edenes pro 
due,orsr hay que depurar nues-
tro campe. Compafleroa. Fuera 
parásito.,  Corramos a los vivi-
doren lejos da nosotros. 
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moles a la propaganda: tenda 
mos los braz 3a a todo aquel l'as 
pire r más libortad,aéa estadel 
color que ses,con tal que sea e-
nérgico y revolucionario, que 
no es, ¡y adelante con los que 
seamos' 	es preciso que e- 
sos grunos suarquietas revolu 
cionarios lo sean  de hechos y 
no de nombre revolucionario, 
;a la brecha, a la brocha! esti 
mutando a los otros. 

Allí, 011, se ven, Pe han 
de ver los que aman la libertad 

Vtirriga, en marcha.— a 
la revolución. 
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, 	aspi..cou es d• les que 
.ramos bajo el eso pg,,einibe de 

esresit..- qu viven del riel 

lar el clamor t el priiiiinto del! 

los arito- de •Iretiri.. de Lte te 
:lentes y 
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es 	Chem 
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•ele fieras m.lb tablar lino selid• 
singtolits. 

para desviar la eirriente de 01•11 

.1.1111.4113  411. 1111101:117.11 000 vea 
torattitir, and: n al trote esos 

sur del rail' lisio°. 	• 

re es que real mente reos boro 
•311 do buena ft resolver el pretil 

.11.151.•? 
r de ningún t Calo. Porque el 

á 'bid 11111111bl,  q helaría resuelto 
v da un mol muv sencillo: eta 
la ticrra y la fabricas a los trl 
si.riesolo I s graneros y abra 

notes lee me. ensoto ". y on 10 

smoses se se .aria .!entri per eni 
molestar e e derenoteldo que 
I riancra 	.olotin 1•11 1.1 010, 

•011.1... La a rgria y comploto 

isina lían en rolas les ro-tras 
< ¡es becar,. I pobre. 

es eiertani ate la resoliiciór 
ttaslite probl 1011 lo que trae al 
.3.o• altos pr remire enfanga .1 

asno ponlo I. Lo que ara real 

sil ellos es a ,  uotelsr el ....meto 
.333eiet que e desploma para lu 
'llettoes ni-  d imie. 	Preterirle 
angustie 1 eituaci4it  del Polla 

c3 be., y 1 ria 	104 e" 	111 
.1..iba la tono. 	• el idfro 

e.... ri t eio las rearellas y 

ganes de la red 
ratetrias". 
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Hay 	que depurar nuestro 	Es nuestro punto de vista liber- 

campo. tad e igualdad es lo queqneremos 

Em mea ve„iienza, que des- y por logre  lucham"'""Illi'im° 
.08 nuestro ideal de einaneipacion, 

infinidad de afta, que la expío- solo que a la casta privilegiada le 
tación del hombre por el hom- eombieneque el pueblo trabajador 

bre debe duseparecer. nos encon Permanezca quieto bajo el pepo 
tramos igual que el primer año. d' la explotación,  en °°' "t° que 

Nos vemos continumnents ex• ha teriiversado el verdadero Mg 

cuartel y lupanar no se:,  

g° 	

I 

con el transcurso del tiempo ven- 

conciencia y sin escrúpulos que la pintan de vivos colorea temen- 	t  
ee enriquecen a costa del Pudor, do el cuidado de no molestar "sus 	e• 	

..•3.13.33te 	NI,,e 	y sus 

intereeee• no se imajinaban que 

tría la evolución y nuestro cerebro 
se despejaría. Hoy luchamos por 
Lidertad e Igualdad que es frater 

nidal entre los hombres, comu-
nidad en la gran familia humana 
esto eR, comunismo libertario, 

anarquia. La burguesía que ve a 
inenazada su cómodo enano, 
lujo y placeres, grita: "La anar-
quía es el bandidaje, el ealvajie-

mo del pueblo que arremete con-
tra nosotros"; y nosotros deci-
mos: ee el pueblo ambriento que 

va a la conquista de lo que coso 
trua le habeis negado, obligándo-
lo a que por largo tiempo vegete 

en la miseria, es la guerra a la au 
toridad, al deepótico poder del 
estado y la ineasiable voracidad 
del capitalismo. La anarquía se 

rá la garantía en la sociedad futu 
re, el obstáculo que evitara cual-
quier intento de implantar una 
nueva autoridad con todos sus vi 
cica, con tochos .4 desórdenes q' 
en la actualidad son el azote de 
la humanidad. 

El individuo-libre para ratisfa 
cm todas rus necesidades, eta per 
motilidad completa; re reunirá 

nielados por la agiotistas sin , nificado de la libertad. Ello. nos 

ilibertad e Igualdad! 


