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tores, del Campo Anarquista para que 
nos pr aten su consurso, mandando 
trab: as de colaboración, que serán 
publicados en este periódico que na-
ció para difundir ideas, sin que por 
ello pretendamos formar un dogma de 
un ideal, que no admite límtes, pu-
diendo estar -seguros de que cuantos 
trabajos se nos manden de Doctrina, 
Combate y de Organización, serán da-
dos a luz siempre que éstos, como de-
cimos, se ajusten al sentir anárquico 
'que sostenemos. -7- 

Suplicando que cuanto trabajo nos 
manden, esté escrito lo más claro po-
sible para no cometer errores al lle-
varlos a la publicación. 

EL GRUPO. 

El 	de Mayo 
Estando próxima la fecha con que 

hoy encabezamos estas líneas, y como 
en la actual vida de México, ha dada 
en celebrarse á manera de fiesta del 
trabajo, como consecuencia de la ab-
surda tergiverzación sistemática que 
se ha heche de un día luctuoso y de 
pro-esta. no hemos tenido empacho en 
insertar éste, permanente, desde el 
primal- número de nuestra publica-
ción, a fin de qne los trabajadores de 
la región Mexicana se orienten más 
acerca de la significación que entraña 
"El lo. de Mayo" para las clases des-
heredadas de todos los países. 

Como decimos al principio, estando 
próxima la fecha que aludimos, es 
de justita, que los trabajadores de la 
región mexicana y muy especialmente 
los organizados de Tampico y de otros 
lugares, dejen de trabajar el lo. de 
Mayo, en señal de protesta contra la 
burguesía coaligada de todos los paí-
ses, y no como una fiesta del trabajo, 
Porque no puede trocarse en fiesta, 
una fecha que dió origen a la jornada 
de ocho horas, máxime cuando esa. 
jornada Iniciada en Chicago el año dé 
1886, tuvo como prólogo, la trágico-
sangrienta explosión de la bomba de 
Haymarket, por cuyo pretexto crimi-
nal se condenó más tarde a nuestras 
ocho mártires de Chicago, los cual a; 
fueron llevados a la fatídica horca el 
11 de Noviembre de 1887, en la corcel 
del condado de Cook, Chicago, In . 

Y como el epílogo aún no termina. 
y es posible. como así puede sucedes, 
que con sangre se pretenda cerrar a-

quella tragedia, initada con sangre y 
extraída de las arterias del proleta-
riado. Si sentimos aquella ofensa 
queremos vengarla, es de justicia, qua 
un día siquiera en el año, ievatemas 
nuestra voz para apostrofar con viri- 

lidad a nuestros verdugos y explota-
dores, más cuanto que hoy en estos 
mismos instantes, pueden estar siendo 
juzgados centenares de nuestros com• 
pañeros en aquel mismo país. 

Así, pues, urge que ese día de luto 
y de protesta, de remembranza y de 
revancha, dejemos de trabajar y to-
dos unidos como un solo hombre, como 
una sola fuerza, demostremos nuestra 
decisión de seguir manteniendo lo que 
ayer fué la jornada de ocho horas y 
que en no lejano día será la nueva lu-
cha por la jornada de seis horas, aun-
que para ello haya que escalar de nue 
yo el cadalzo o la horca que es lo mis-
mo. 

Unamos nuestras fuerzas, para que 
ese día, El Himno de la Libertad y La 
Voz del Verbo Reivindicador, suene .1 
oído del potentado, de uno a otro con-
fín de la región mexicana. 

;;Abajo la burguesía, La Voz del 
Proletariado Clama Venganza!! 

La Hora Tragica 
Vivimos en una época de relajamien 

tos y corrupciones tan universalmente 
generalizadas, que si no fuera por el 
optimismo que vive en nuestras almas 
y por la fe puesta en nuestro Ideal 
regenerador, creeríamos que el inunda 
marcha hacia una b'smo, y que en 
lugar de seguir las leyes de la evolu-
ción marchamos en retroceso hacia el 
pasado. 

El triste espectáculo de la antigua 
Grecia en el período de su decaden-
cia-definitiva, cuando el esplendor de 
su civilzacón paldecía y se .derrum-
baba en los brazos epicúreos de la in 
moralidad de sus hombris; la relaja-
ción del antiguo imperio romano rin-
diendo único culto a los dioses del 
placer y revolviéndose en el ciénago 
de todos los vicios; el recuerdo de 
solador de las viejas civilizaciones 
arrastradas por el vértigo de las pa.. 
siones al ocaso de sus glorias; todo 
eso nos resulta pálido. con-iba r:t.lo con 
el momento histórico en que nos deseo 
volvemos. 

Ahora, como entonces, la humani-
dad ha llegado a su grado extremo 
de inmoralidad y ahora como entonces 
atravesamos un período agudísimo de 
crisis que nos llevaría al retorno de 
los tiempos idos, franqueando las 
puercas al imperio de los bárbaros, si-, 
no aleteara en el ambiente como una 
Llanca paloma mensajera la idea anar 
qu'sta que trae bajo los pliegues de 
sus cías promisoras el afta de salva.' 
ción sitie r."-.  
salvar 

la muerte. 
En la hora angustiosa de la deca-

dencia romana surgió el cristianismo 
en el albor de su fuerza e impuso su 
moral al mundo. 

Falseada esta doctrina por sus p-
píos ministros hoy solo sirve 
ocultar bajo su manto los crím 
sus predicantes. 

El cristianismo ha pasado a, 
ca. Los anarquistas que son los Un 
que han recogido el extracto sumo. 
de lo que en él nabla Oe grande, ti 
nen la misión en este terrible mi 
mento de la histiill-7.17-  de iiiinonei 
moral de luminosa civilizaiión obran 
do así a los hombres del castro ds 
sus crímehes y levantando a la hu-
manidad del lodazal de sus vicios in-
finitos. 

Como una madre amorosa que abre 
su regase a la hija cjiie vuelve diTr 
arroyo, arrepentida, así la idea anar 
quiste abrirá sus brazos cariñosos a 
todos los que vuelven arrepentidos y 
desengañados a besarla su frente do 
Diosa. 

EL DINERO 
El dinero es un poderoso factor de 

la terrible desigualdad humana. 
El oro funesto, creen muchos quti 

'es su salvación, sin pensar que- C. Mis• 
mo puede muy bien constituir su per-
dición - 

El dinero, la moneda, tiene adora 
dores envilecidos Por su propio ídolo; 
es el brillo falso que deslumbra. a la 
multitud, que la corrompe, que la de-
genera. 

La ambición insana., es general por 
el dinero. Son infinitos los males que 
crea ncesantemente. 

Es la chispa genes,aca que hace bre. 
tar por doqUier acaparadores y explo-
tadores; es el falso premio del peno-
so trabajo del obrera que vive en la 
miseria y, como paradoja sarcástica, 
e! enriquecimiento dr, los role. no tra- 
baja:3(i precie 	..e 
derecho a él y viven en la opulencia; 
es el soplo traidor que levanta gue- 
rras, crisis. hambre, miseria. 

Esos montones de oro, plata y t,. 
111á2 metales acuñados, ac- 
algunos, son causa de 
ran de hambre y 
siquiera curarse 
no poder ad 
sarnas. par 
obtiess 
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Idea que nace y se fecunda con sa- 	Ya esbozado a nuestro juicio, el 
aos principios, es idea que germina y nombre que dimos a nuestra publica--
crece esplendorosa y radiante, siendo ción, diremos ahora dos palabras acer-
en un futuro no lejano, la completa ca de nuestra acción que será ilimi- 
reivindicación humana. 	, 	 tada, porque nuestro ideal no admite.  

He aquí, por qué al lanzar nuestra límites; limitar 'el pensamiento y coi: 
hoja de combate a la arena del pe_ él la idea, es refrenar el progreso; 
riodismo Libertario, lleva en' su nom- esto no pretenden los pensadores, ellas 
bre dos palabras que encierran un so- desean llegar a la cúspide; para lle-

gar, a ella, falta mucho por andar; si- lo principio; de vida, de acción y de 
ciencia: La fuerza material unida al nos declaramos únicamente áoñadores 

cerebro, nacIdo y criado al azar de la Y hacemos de la idiologla un dogma, 
vida, ea infecundo, y si produce, son habremos obstaculizado la marcha as-
tan amargos sus frutos, que en la ma- -tendente' de nuestra causa; precipi-
Yoría de las veces éstos impelen al vi- tarla, acercarla por todos los medios 
cío, del vicio a la prostitución y de a nuestro alcance es lo más práctico 

aquí al crimen, o viceversa. 	y natural. A esto pues, se dedicará 

La fuerza Y el cerebro van siempre nuestra acción. 
unidos, la una, muscular, -cría; la 	La rebeldía innata de los trabaja- 

otra, cerebral, perfecciona; el cerebro dores debe ser cultivada; no sólo pa-
da idea; la fuerza muscular, ejecuta ra la acción armada sirve esta rebel-

esa idea; si el cerebro es imperfecto, día, puede emplearse de diferentes 
m la idea por lógica consecuencia sera medios y en distintas formas; es re-

defectuosa o nociva; de aquí que una belde el que se niega a ser pasto de la 

sociedad nacida en el fango, produzca guerra; es rebelde el que se divorcia 
y mantenga siempre fango. Para estir del Estado y de la Iglesia; es rebelde 
par ese mal, para sanear ese fango hl_ el que disminuye las ganancias de los 

jo legítimo de una sociedad que se di- potentados de la riqueza social; he 
vide en clases y castas, urge el rena- aquí por qué nuestra acción será ili-
cimiento de ideas nuevas que hagan mitada, pendientes de cuanto afecte a 

una cura radical, los paliativos cate la colectividad obrera. Será nuestro 
se dan a la sociedad a manera de re- vocero, Ariete y Tribuna, ariete con-
formas políticas, son cosas del pasa- tra la burguesía, y escudo y tribuna 

do, en el presente lb que interesa es para el proletariado.  
gozar la vida en sus más bellas mana 	Para terminar diremos que ya en el 
festaciones,no hay que ajustarse a terreno de la acción periodística, Ares 
las reformas, porque las reformas taremos nuestro concurso a la lucha 

son paliativos, y, los paliativos son del pobre contra el rico; del pobre 
ilógicos o aberraciones sofístcas de los contra el Estado; del pobre contra la 
mantenedores del pasado. 	 iglesia; no desconocemos que nuestra 

De aquí que, en nuestro escaso co- labor es ardua, más con el conocimien 

nocimiento de la ideología, naciera la to de los peligros que enfrentamos, 
e idea de publicar un nuevo vocero en estamos dispuestos a arrostralos con  

Tamp'co, con el fin de orientar hasta toda la serenidad posible, sólo resta-

donde más podamos, a la clase traba- nos llamar a nuestro lado a todos 

jadora, dentro de una lógica más ra- aquellos que en conciencia juzguen 

zonable y justa. Ya hemos sido lo bas- útil nuestra labor, presten a ella su 

tante consecuentes con lo que no tiene fuerza y formemos legión con los na-
razón de ser, hay que pasar a la His- silos de la nada y que aspiren a ser 

toria lo presente, y formar una nueva útiles a la humanidad. 

	

con el futuro; la pasada y presente 	
Así, pues, amigos y enemigos ;SA- 

historia está llena de heroicidades, LUD! para todos tenemos ya deslio-
que significan crímenes en masa; ayo 

dado el campo: Para los nuestros, Ac- 
demos cuanto podamos al futuro, que ción Solidaria y Fraternidad; para los 

la hstoria de él, sea escrita con infi- 
enern,gos, el verbo candente de nuez- 

nidad de progresos, así la vida será tra verdad. 
gozada en sus más bellas manifesta- 

Colegas y amigos, ;SALUD! 

ciones, por eso urge que la depurac'ón 
sea efectiva, que el cerebro esté im-
pregnado de conocimientos científi-
cos que darán a la vida de las colea-
tivdiades humanas, el alhagador pro-
ducto de lo que en un tiempo fué lla-
mado utopía de soñadores Platónicos. 

PARA TODOS• 
Contando desde ahora con un voca-

ro que será para la idea, y no de nin-
guna persona en particular, hacemos 
por medio de estas líneas un llama-
miento a todos los Compañeros escri- 



"FUERZA Y CEREBRO" 

llenes de hombres. 	 RAYOS DE LUZ. 

No os habéis fijado en el niño de 
azules que reflejan. la dulzura y 

bondad? ¿No habéis estudiado el 
(ante de cabeiTOs rubios cuyas gue 

dejas flotan majestuosas sobré su nu 
ca alabastrina? El nido es una fuente 
de e tedios y de observaciones psico fi-
losóficas. Yo amo al nifio como sé 
ama un evangelio sociológico. 111V-
radie! 

Ahora me sonríe plácidamente co-
mo si yo fuese su padre. Pero dentro 
de algunos instantes quizás, m osan 
deará con una nitrada dura y sera-

'Qué variedad de ideas y de im 
presiones bulle en su cerebro nuevo! 
'Qué expontainedad en sus deseos! 
;Cuánta franqueza en sus gestos! La 
hipocresía y la especulación no pene-
traron aún en ese santuario de pureza 
y de sencillez. 

Ese falso sentimiento. esa sensa-
ción artificial que el hombre denomi-
na miedo, no ha, obeerieecido todavía 

e mentalidad de rosa. Las puertas 
corazoncito están cerradas ante 

^es y las tristeza; que acechan 
lento,. que rondan su ser, 
, los defectos, las pasiones 

maldad la hipocresía; el odio, 
ipetan. No. quieren vulnerar tan 

ngenuidad, tanta pureza, tanta 
ad moral y física . ;Ah! ... pero 
lociedad, proxeneta. inmunda, lo 
arda con los brazos tendidos. La 

!lipa, la calle, la escuela, la Igle 
se  el ejército, la prensa, los libros, 
s hombres, todo acecha su desarro-
a; todos aguardan su metamórfosis. 

los le esperan para explotarlo, para. 
cnoharlo, para deformarlo, para en-

anallarlo y para cast'garlo más ter 
de. Cada uno le acerba presto a echar 
le su bocado maldito. 

;Oh! 	cuanta, belleza, cuanta bon 
dad, cuanta franqueza simboliza el ni- 

El es la imagen de la humanidad • 
primitiva incorrupta, de la naturaleza 
hecha hombre. Nada de extraño que 
el artista de todos ida tlempas, de to 
das las edades, lo haya elegido como 
modelo preferido de sus creaciones. 
Nada de extraño que la relig!ón ca-
tóliee -'II haya tomado como símbolo 
de redentorisme, y que él encaras 
la dulzura, la bondad, la belleza sentí 
mental, virtudes que el cristianismo 
adoptó como bases precpetivas de su 
ética para atraer a los hombres. 

¿Quién mejor que el niños  transfor-
mado en ángel fautamasgórico podía 
ser el morador del paraíso celeste, lu-
gar simbólico de bienestar y de ar 
maulea permanencia? Antes que án, 
geles Imagina i ivos, hubo niños terres-
tres que Inspiraron al genio pietbrico 
o eamltural las formas gráciles y los 
encantadores gestos de sus produccio-
nes angélicas. Yo amo al niño porque 
sus caricias son eidaománeas y' since 
ocas y E-1.19 d eS1)1",̀ ,, 	. , t.,eon a rozo. 

nes que denotan mi incapacida-1 psi-
cológica, mi desacertada obaerrac'ón. 

Fuera de sus caricias y de su afecto, 
no ha encontrado caricias tu afecto 

—.en hipócritas o interesados 
e vilezas. de ficciones, 

noreste lleno. 
BARTHE. 

-a 

"gran desastre" burgués, provocado 
inconscientemente por los mismos am-
biciosos que, en nombre de la "pa 
tria," han hecho segar la vida de una 
juventud a la cual temían antes de la 
guerra y que por efecto de la 'nimia 
explotación empujaba, inconsciente-
mente también, hacia la gran revolu• 

ción social. 
Rusia ha dado el toque de atención 

que, a no dudar, repercutirá por to; 
do el continente, particularmente en 
los puebles bel'gerantes, y éStos des-
pertarán a no tardar, dándose cuenta 
de los horrorosos estragos ocasionados 
por la metralla humanicida y peñsan 
do que su única recompensa sólo será 
el abandono y la miseria. Y entonces 
se efectuará una nueva - lucha en el 
seno de estos nesmos pueblos, que se 
lanzarán contra los explotadores sin 
conciencia, 161 cuales, -con los nom-
bres de "Dios," "Patria" y "Libertad" 
siempre en sus latos, los empbbrecie• 
ron y los aniquilaron en la más cri 
minal de las guerrás. 

La revolución será terrible para el 
capital, el-Estado y la religión, por 
que en esta guerra, estos tres puntales 
de la sociedad habrán definitivamente 
fracasado. La religión, PoTqlre su 
"Dios Todopoderoso" con la máxima 
de "timaos los unos a los otra,' habrá 
caído en la impotencia y en la nuli-
dad ante el poder ambicioso de los aca 
paradores de la tierra. 

Las "patrias" -sufrirán la misma 
derrota, puesto que, fundamentadas 
sobre la-  tiranía oligárquica y sobre 
la fuerza organizada de las armas, ha• 
brán hecho una guerra completamente 
inútil, no preocupándose los dueños 
del capital 'más que de continuar sus 
rapiñas y restablecer sus negocios fi-
nancieros, dejando por resolver esas 
"Patrias," las necesidades de los pue 
blos que se habrán desangrado y arrue 
nado para defenderlas de los ultrajes 
"convencionales." 

Y a la Política también le tocará 
su parte por ser la alcahueta de todos 
los farsantes que en nombre de la "li • 
bertad" detienen, con sus chanchullos 
y sofismas, el paso de la liberación, de 
los pueblos a los que entretienen con 
el engañoso cataplasma llamado "stl: 
fragio universal." 

Tal vez los "propietarios" de los 
Estados y del capital confían valerse 
de los ejércitos militares para impo-
nerse; pero ¿éstos responderán a su 
voz una vez estalle la revolución? Ru 
sin es un ejemplo. 

Los Estados beligerantes y hasta 
los no beligerantes, son naves que na• 
vegan perdidas por los mares de la de-
solación y la desconfianza. Si el vien 
to de,la inquietud y la tempestad de la 
rebeldía se manifiestan accionantes. 
como es de esperarse, las olas revolu• 
cionarias inundarán las naves han-
d'éndolas con toda su carga de injus-
ticias socales hasta que, renacida la 
calma y brillando el nuevo sol, repele 
cuto, como un eco por todos los ámbi-
tos de la tierra al grito de ;paz entre 
los hombres! 

José SALVAT. 

LA FE RELIGIOSA 

La fé lo salva todo. 
Los Más .grandes absurdos que es-

tán en contrasentido con la razón, 
se puede creer; mas, la verdad sencil 
11a, a una voz sacerdotal, no se pue-
de creer, es un pecado, es un ziacrile 
gio. Por eso la fé religiosa la han 
Incrustado en los cerebros coma "una 
idea fija." Creerlo. apesar de 'todo, 
contra todo. 

1`.,  es una locura menta-1. 
F,5 es un aenfermedad. 

es el primer eslabón hacia la 
imbecilidad. 

El cr:stiano Lene necesidad de en-
fermar para rema.. He ahí su, gran 
secreto. 

Para enferma? e las mentalidades 
débiles. -hay que bace-Flas ayunar. 
que es. azoten, que Emeilen con ánimas 
en pena, que oigan .calaveras que ha-
blen, que sueñen con paraísos divinos 

- ee tengan alac,naciones místicas, 
- con -Dios 

lie-
Id de 
r ni i- 

El 'hombre religioso es decadente 

típico. 

Las grandes crisis religiosas la 
preceden una epidemia de' enfermeda-
des nerviosas. rirales fanáticos, con 
una cruz muy alta, capitaneando 
una horda de malhechores; locas ilu 
minados que mueren en una pira ar-
diendo; monjes epilépticos que ven 
al diablo; monjas histéricas atacadas 
de delirio que suben al cielo; santo-
nes rabiosos que huyen al campo en-
loquecidos por los placeres que !e nie 
ga la religeón, etc., etc. 

A toda esa caterva de enfermos y 
de delincuentes el cristianismo los ha 
canonizado y hoy la gente del pueblo 
se arrodilla rezándoles. 

Se apoderan de inconsicen.tes, da 
niños que no saben pensar; en nom-
bre de la. civilización invaden 'las par • 
ses salvajes—la caza de hombres—
para hacerlos cristianos; se apoderan 
de la mujer; que late en su vientre 
la espec'e, conquistando el futuro, 
es decir, la; especie enferma, debilita-
da y domada. 

Desde muy niños les pone la ca-
dena al cuello a los hombres; viven 
y mueren encadenados; y más allá 
de la tumba aún se divisan cadenas 

Así es la conquista del cristilnis 
mo. Bárbara. Repugnante. Cínica. 
Rastrera. 

La perfección cristiana consiste en 
ser muy pálido, padecer, ayunar, ser 
un centemplativo, tener alucialcio-
nes, ser un idiota. El exceso Jg sa- 
lud, lo bello, lo soberbio, molest eal 
cristianismo. 

"Dios ama lo débl, lo que es in-
sensato en el mundo, lo que es inno 
ble y despreciable." 

El que es innoble, ama lo inno-
ble, el que es puerco, ama la porque-
ría, tal es Dios, tal es el cristianis-
mo. 

MANOLO IBANEZ. 
(De "La Batalla.") 

(Traducido del ruso.) 

Con motivo de las innumerables 
versiones calumniosas, vertidas con-
tra este hombre, por los libelistas 
mercenarios de la prensa burguesa, 
Dradzo, que es uno de los directores 
del gran diario ruso de París "Nat 
chalo," escribe indignado lo siguien-
te: 

"Lenne, cuyo verdadero nombre y 
apellido es* Ulianofb Vladimar, d 
tiende de una familia ortodoxa, ru-
sa de pura cepa. Un hermano .191ya 
fué ahorcado en el-año 1887 por to 
mar parte en una conspiración con 
tra Alejandro III, uno de los más a!-• 
niestros autócratas del mundo, y que 
sólo por su hijo fué sobrepasado. 

"Se nos quiere presentar a Léai-
ne como un hombre nuevo que surge 
de repente al escenario de los acon 
tecimientos sociales, siendo que él, es 
mas conocido en Rusia, que Julio 
Guesde en Franca. 

"Lenine comenzó su vida de mili 
tante en el año 1890. Fué él, quién 
organizó, en 1895, con Marbeff, "La 
Unión de Emancipación del Proleta• 
rindo." Fué él, quien escribió, con el 
seudónimo de Vladimir Yliin, una 
obria. de valor: "Evolución del Capi 
talsmo en Rusia." Fué él, quien des 
pués de muchos años de deportación 
en Siberia, se fué para el extranje-
ro donde fundó, con Vera Sassolitch, 
Maitoff, Axebrod, Plekanoff, y Po-
tressoff, el famoso diario "Isera" 
(La Centella). 

"A partir de 1903 se hizo jefe re-
conocido de una tendencia del par 
tido marxista ruso,' conocida con el 
nombre de "bolchevismo." 

-Lenine tiene en su haber mas 

de 25 años de trabajo, de abnega-
enea. de lucha contra la opresión, y 
no es este "extremo extremista" el 
qur ha de transigir con un impe-
ri l sm o cualquiera, él que nunca 
transigió con el Zarismo." 

P. áRaPoTKINE. 
Siembra la vida a tu alrededor. 
'soca que engañar, mentir, intri-

gar, es *env.lecerte. hazlo a! te agra 
ea, mas sabe de antemano que en 
tal caso, la Humanidad, te coneide 
raid, pequen°, mezquino, débil y te 
tratara como un ser digno de com 
pas ón, Sólo de compasión. 

Sé fuerte, por ,ei cOntrario, y en 
(manió veas una iniquidad y la com 
prendas,—una iniqu dad en la. vida, 
una mentira en la ciencia, o un su-
frimiento impuesto por otro,—rebé 
late contra la iniquidad, la mentira 
o la injusticia.. - 

¡Lucha! La lucha es la vida. Y 
entonces habrás vivido. 

PALABRAS SINCERAS, 
UNA MUJER. 

Hay muchos seres que no son com-
pasivos con sus semejantes. ¿Queréis 
saber cuáles son éstos? Son aquellos 
privilegiados; aquellos cine jamas su-
frieron un desengaño; aquellos que 
nunca tuvieron un generoso pensa 
miento de amor, de gratitud o de-es 
peranza. 

uchas mujeres 'casadas culpan a 
los hombres de ser ellos los que las 
esclavizan... t , y no ven que nadie 
mas que ellas son las culpables de esa 
esclavitud. Ellas se esclavizan al 
firmar contentas sus perniciosas ac-
tas de matrimonio. 

El ser que nunca vivió un amor 
sincero ni jamás sintió a su corazón 
estremecerse al presentar un doloroso 
cuadro de angustias, jamás podrá 
darse cuenta de las miserias humo-
nas 

DEFINIC1ON DEL ESTADO POR UN 

EMINENTE FILOSOFO 
. 	. 

Ya que la Revolución, para cumplir 
su ciclo destinado, se presenta como 
social, - es cleclr, como equilibrio de las 
dos declareiciones, de todos los dere-
chos y de todos los deberes, el partido 
revolucionario por excelencia debe 
ser anárquico, debe presentarse, na 
como adversario de esta o aquella for 
ma del Estado, sino de todo el Estado, 
porque allí donde ve Estado ve pri-
vilegio y miseria, ve dominadores y 
súbditos, ve códigos y no derechos, ve 
cultos dominantes y no religiones, ejér 
citos y no defensas escuelas y no edu-
cación; ve el extremo lujo y la c•xtre-
ma miseria. Pontífice, rey, presiden 
te, directorio, dictador, tal es ejem 
pre el Estado: dvide en dos partes 
la comunidad, y allí donde más divi-
de„ allí es donde, con uno u otro 
siembre, más domina. 

Gravoso sobre los sujetos, envidio• 
so del vecino, el Estado es opresión 
en el interior y guerra en el exterior. 
Con el petexto-cla -ser el órganoh de le. 
seguridad pública, es por necesidad 
expoliador y violento; y con el pretex 
to de custodiar la paz entre los cuida 
danos y los partidos, es provocador 
de. guerras vecinas y lejanas. Llama 
bondad a la obediencia, orden al si-
lencio, expansión al disimulo: Como 
la Iglesia, es hijo de la común igno-
rancia y de la debilidad de los más. 
A los hombres adultos se manifiesta 
tal, cual es: el mayor enemigo del hom 
bre desde el nacimiento a la muerte. 

Cualquier daño que pueda derivar 
a los hombres de la anarquía, será 
siempre menos que el peso del Esta 
do sobre el cuello. Sienten los hom• 
brea este peso, y al cambiar la forma 
del Estado periódicamente se dan 
cuenta de "mutare clitellas:" la for-
ma cambia el volumen, pero no dis 
minuye el peso. Y este cambio de 
formas podía tal vez ser bueno con 
respecto a reivindicaciones espema-
les; pero cuando no se lucha va por 
este o aquel derecho o deber, sino por 
la suma de los derechos-  y de íos de-
beres, todas las formas quedan supe-
'radas y el Estado resulta menor, que 
el fin. 

Contra el Estado tvran 'los anar-
quistas y no retornan a la teórica de 
Rousseau; no intentan rehacer la Na 
turaleza, sino interpretarla, porque  

afiman que el orden natural está en 
la enagua. Así como las moléculas 
se orgairzan por ley de afinidad y de 
cohesión, de igual modo se organizan 
los hombres, los cuales no necesitan 
de ningún poder opresor para vivir en 
sociedad. Precisamente porque el Es-
tado es uno, es más homicida. Dejad 
a los- hombres entregados a si mis-
mos, y cada uno se defenderá y de-
fenderá a los demás, mientras que 
al presente debe guardarse del Esta 
do "¿Quis custodiet custodem?" 

Anárquico es el pensamiento y ha 
cia la anarquía camina la historia. 
El pensamiento de cada hombre es 
autónomo, y no obstante todos los 
pensamientos individuales se van or-
ganzando en un pensamiento coleo-
tivo que mueve la ,hstoria. Y hacia 
la anarquía visiblemente camina la 
Wstoria, agotando la ivitalidad del 
Estado y descubrendo cada vez más 
la antinomia insuperable entre el 
ser del poder central y la libertad del 
hombre. 

Justificad al Estado como queráis; 
consagradlo, trasladando a él el Dos 
de la Iglesia; hacedle giielfo, guibe• 
lino, burgués, teocrático, monárquico 
o republicano: siempre os haréis cuen 
ta, al fin, de que tené's al cuello un 
tirano, contra el cual protestaréis do 
continuo en nombre del pensamiento ' 
y de la Naturaleza.. 

JUAN ROMO. 

Al borde del Abismo 
La burguesía se encuentra al bor 

de de un abismo, de un abismo ahón-
dado con sus- uñas rapaces, de un 
abismo ahondado todavía más a cien= 
telladas de jabalí furioso. 

La burguesía se encuentra al borde 
de un abismo, de uñ abismo profun 
do y negro abierto en siglos y si-
glos de opresión y de crimen. 

Y la burguesía resbala hacia ese 
abismo en un suelo saturado de san-
gre y de lágrimas, sangre y lágrimas 
que su crueldad ha hecho derramar. 

En vano intenta alarmar su planta 
en un suelo hostil a la-  tiranía. y li-
ja la mirada en el horizonte -obscu 
ro con la esperanza de descubrir la 
mano nervuda que ha de impedir su 
irremediable caída. 

No hay anda de salvación en 
perspectiva, no hay una brizna dei, yer 
ba a la cual asirse, no hay un hierro 
candente -al alcance de la mano. 

El derrumbamiento es fatal: un 
soplo airado, que es como el aliento 
colérico de toda una humanidad que 
sufre, la empuja a las—tinieblas "del 
abismo profundo y negro abierto en 
siglos y siglos de opresión y de cri-
men. 

Es el soplo inexorable de las masas 
proletarias cansadas del yugo, ahítas 
de amargura, rebosantes de odio. 

Es el soplo formidable de las Gin-
curas falanjes de la miserea el alien-
to cálido de los desheredados que se 
resuelven ya a enarbolar sus andrajos 
corno bandera de reivindicación y de 
represalia, 'como estandarte de Jus-
ticia y de venganza. 

La burguesía tiembla bajo un cielo 
en que se van apagando todos los so-
les que la brindaban calor y la Laban 
vida: Díaz, desapareció; Nicolás, se 
desvaneció 	las 'tinieblas; Huerta, 
se eclipsó; elCrensky, es un astro e-
rrante y sin brillo; Wilson, pierde su 
lustre; Menocal, enlodado, chorrea 
fango; Alfonso, pierde el equilibrio, 
y Para sostenerse siquiera por un ins-
tante, comete la estupidez de apoyar 
el pie en el cuello proletario; lrigo-
yen, se hunde; Guillermo, condenado 
por la conciencia humana; bate furio-
samente las alas en el lodo como un 
buitre herido. 

;Los soles se opacan! ;Los soles se 
mueren! 

En la noche cerrada, Poincaré par-
padea como la luz de una linterna de 
ventorro, y Eduardo apenas brilla co-
mo la fuz amarillenta de una cerilla. 

Esta gran tragedia bien podría te-
ner por titulo: La muerte de los Dio- 
ses o El Crepúsculo de Mi- ídolos. - - 

;Y qué muerte y qué crepúsculo 
tan sin gloria y tan sin brillo! 

DINERO 

mielo de la humanidad. La medre 
sólo ruede haber sido inventada 

ir la especulación de hombres ruines 
mezquinos que sólo miraron para 
' propio slíitereses personales con 

lo de eseafar. de robar al prójimci. 
or esto loe anarquistas, los aire en 
amos una organización social jus 

equitativa, combatimos la exis- 
del d 	a, y algún día lo ' ex 

iremos, corno a una plaga de 
ción Mara los hombres. 

J. Vaqué y SOLER. 
ITZVOMMILY.W.M.,..-Pfr,•••• 10....Y.11..A XI.5,2 
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acción directa; es nuestra obligación. 
ba tierra y todo lo que ex ste en 

ella, es de todos, por el solo hecho de 
haber venido a la vida, entonces pues, 
obtengamos la tierra y demás medios 
de 'vida, a cualquier precio que sea. 

Compañeros odiemos la guerra, si 

los burgueses la propagan que la ha-
gan ellos en persona, no tomemos en 
consideración lo que digan, aunque 
vibre como nota armoniosa en nues-
tros oídos la falsa cantinela de ir a 
pelear une nacióncontra otra, o par-
tido contra partido, reconozcamos 
que todos somos hermanos y que to-
dos tenemos las mismas neces.dades, 
sin distinción de razas y de colores. 

Rebelémonos contra la burguesía, 
que es ils .que nos explota y no mide 

Ell-afán de &a l quilamos, los unos a los 
otros; hagamoS la guerra al odioso ca-

pital, pero nunca a4 nuestros herma- 

nos de clase. 	
s ,r 

Compañeros, sacudamos ese 
que nos oprime, y en _alga" Ce opre-
sión tendremos libertad, en vez de 
odio, amor antes que construir caño-
nes y demás útiles para matar, edifi-
quemos templos para la educación, 
consiguiendo así el desarrollo cerebral 
de la humanidad. 

Proletariados de todo el mundo, de-
sechad la guerra a que nos han lanza-
do los tiranos, digámosles a ellos que 
antes que matar a nuestros heryanos 
de clase, que ningún mal nos hani he-
cho, lucharemos y moriremos hasta 
sacar avante nuestra idea, y con gusto 
sacrificaremos nuestra vida, que es lo 
más sagrado y hermoso de la existen-
cia. 

Pero nunca moriremos por 	am- 

bición de un holgazán que no p';‘,111.-
ce nada y desea mucho. 

Compañeros, ved que todos SOMOS 

iguales, reflexionad en esto; y enton-
ces toda idea de guerra, desaparecerá 
y la destrucción tocará a su Vn. 

MERCEDES MORENO. 

A LOS TRABAJADORES ORGANIZA 

DOS Y NO ORGANIZADOS DE 

MEXICO Y DE LA AMERICA 

LATINA EN GENERAL • 

"FITER7 Y CEREBRO" 

La Justicia Proletaria se impone a la burguesia 
De ninguna otra manera puedo juz- nos llegado a la decadencia moral y 

garse la digna actitud asumida,t por material de nuestro espíritu revolw. 

as compañeros cae Orizaba, contra los cionario, pero he aquí, que cuando los 
poiiadores y faiderillos canes de la "Señores" del petróleo dormían a pier 

sguesla insultante y despótica,,que na suelta, creyendo que habíamos 

'.ende seguir bumillaudo a los hé- vuelto a los tiempos de los siervos, 

del progreso. 	 Los obreros que prestan sus serví,- 

are a su vana preensión de Cesa- cios en la Compañía "El Agalla" han 

menguados, se ha interpuesto la exigido un 75 por ciento de aumento 

,Sti viril del que ayer fué paria, en sus salarios amenazando de ir s la 

oy irguiéndose tfitisto, reclama SU huelga si no eran cumplimentadas sus 

ato de hombre libre en el banqueta peticiones, y como el Gerente de "El 

a vida. 	 Aguqa." ofreciera hacer el aumento 

a derrota que la burguesía ha'su- requerido siempre que los obreros aten 

.lo con motivo de la reciente huelga tasen trabajar tres días por semana, 

neral de Orizaba, ha sentado prece- los obreros contestaron con energía 

ate que servirá de estímulo de ac- de hombres viriles, a la famosa °resta 

in para todos aqueilos que aspiran- de marras, con la huelga que esta? sí 

, un mañana alitagador, recojan, el día 20 en los departamentos dem,t. 

a los laureles do la victoria, que no minados, "Main Depot y Reí 

uy 	 Sin laureles que coronen que fué donde nació la idea de ;levar 

inestrós esfimrzos, hasta que obten- más pan a los hogares de ir; trabaja-
gamos la total posesión de la riqueza dores, que desempeñan labores en los 

: departamentos antes indicados, sin 
De todu.4 maneras, 111,) es algo, y que para el,Wi haya que implorar 11-

más cuanto que la deposición y ex- mosna !bino el mismo Gerente cree, 
pulsión del menguad) Llorente de lade- ,1 t: la contestación que ha dado a 
Compañía explotadora. de Orizaba, es 11.rpetición; suponemos que en esta 
de tal manera sign•ficati a, que ae ocasión resultará lo de siempre, im-

putando el movimiento huelguista a 
labor que ciertos agitadores germanó-

filos hacen con los obreros de Tampi-

co, según el criterio de calabaza de 

Mr. Palavicini'. 
Pero como Mr. Palavicini no vive 

en cuchitiriles como los trabajadores 

de Tampico, de seguro pedirá que la 
Escuadra Aliada se venga ,a aguas de 
Tampico, para garantir los intereses 
de los pobrecitos burgueses petroleros 
de esta región • 

Ya informaremos el resultado de es-
ta huelga. 

RAUL DIAZ. 

DESECHAD LA GUERRA PUEBLO 

TRABAJADOR. 

Dirijo mi pluma a los trabajadores 
del mundo aunque no tengo cerebro 
lb suficiente desarrollado, mi voluntad 
me da fuerza, me impulsa a hablar, a 
todos los proletarios del universo. 

Compañeros, reflexionad detenida-
mente y veréis los estragos que pro-
duce la guerra, ved como la humani-
dad perece dia a día, sin que sacie la 
sed de sangre la bestia feroz o sea la 
burguesía. 

Cada día buscan mayores medios de 
destrucción, a fin de abrirse nuevos 
campos donde explotar y satisfacer su 
inmensa ambición, exponiendo par es-
to, diferentes argumentos que no son 
más que caprichos de unos cuantos. 

Contemplad, esos bosques que po-
dían cultivarse, antes que estar sem-
brados de cadáveres, mirad a .tanto 
hermano, tendido en los montes, con 
los brazos y piernas destrozados por 
los proyectiles fabricados por otros 
compañeros, que apesar de no conocer 
se no dejan de ser hermanos nues-
tros. 

Qué horror, petisar en tanta compa-
ñera abandonada, que le han arreba-
tado por la fuerza, a su ser querido 
que en defensa de una patria mística, 
que siguiendo como hoy existe, no tie-
ne razón de ser. 

Qué ironía que aún sabiendo la tris-
te situación porque atraviezan esos 
huérfanos, que en lo más hermoso de 

la vida, han quedado en la más es-
pantosa miseria, sin pan, ni abrigo, 
condenados a mendigar o morirse de 
hambre. 

Querrtlos compañeros: escuchad los 

lamentos de la guerra, ved que son sa-
crificios inútiles, por no traer ningún 
beneCcio para nosotros ni para las ge-
neraciones venideras; lo que a noso 
tros nos interesa, es educarnos, para 

que nosotros mismos cultivemos los 

cerebros de nuestros pequeños hijos. 
antes que ir a la matanza; vivir la 

vida:real de los libres, y no vivir en la 
ignorancia a que estancos sugetos. 

Expropiar la tierra a los burgueses, 
graso Obrero. lvtbiamos atravezadoa y cultivarla para que fecunde y nos dé 
por un período de tregua, que la bur- sus precosos frutos, es lo que debemos 
guesa explotadora dei petróleó creyó hacer para que desaparezca el►ilram- 

y 	le llegó e nmairestar, que había- bre, aunque para ello haya que Ir a la 

¿ Por qué los obreros de México, al 
igual que de los demás países, cele-
bran el lo. de Mayo? Son distintas las 
opiniones, unos dicen que conmemo-
ran la pr'inera lucha que los obreros 
organizados sostuvieron por la jorna-
da de ocho horas, otros que los cinco 
mártires que fueron sacrificados en 
aquella triste pero honrosa jornada; 
y la mayoría, esa inmensa mayoría, 
dice simple y sencillamente que cele 
bra la fiesta del trabajo, como si en 
aquella jornada se hubiera adquiriqs,  

un triunfo. 
Pocos, muy pocos son los que saben 

y se dán cuenta que el lo. de 
si 55- mueven de alguna manera cual-
quiera que ésta sea, es para recordar 
a los trabajadores nuestro constante 
deber de protestar contra nuestro co• 
rutin enemigo y hacerle ver que', no 
olvidamos a nuestros compañeros'Iíic 
t'matizados en aras de sus bastardas 
ambiciones, y que sí podremos por este 
medio, prepararnos a I  llegar al día, 
que no 'está muy lejano, de nuestra 
venganza; efectos encausados por me• 
d'o de sus criminales actos para con 
los miembros de nuestra clase; la cla 
se trabajadora, antes que sigan lleván 
dose a cabo los asesinatos de los 
miembros más activos de nuestra or 
gan'zación, llamamos la atención de 
todos y cada uno de los trabajadores 
organizados en el siguiente case. 

En en 56-87 se libró la primera ba 
talla de las avanzadas del ejército pro 
letario por la jornada de ocho horas, 
en cuya batalla sufrió aparentemente 
una derota, pero que sin desmayar, al 
fin se ha logrado casi en su totalidad. 
la  conquista de las ocho horas. 

Más hoy es nuestro deber enterar a. 
todos los trabajadores de este país, 
que en la república demócrata del 
norte, después de sucederse una cacle. 
na de luchas sangrientas, como las de 
West Virginia, Colorado, Michigan, 
McKees Rock, etc., etc., adquiriendo 
de todas la experiencia necesaria, de  

cidieron cambiar el método de organi-
zacón, cambiar la asociación de gre-
m os por la organización industrial, 
cambia; el método viejo y deficiente 
a causa del cambio de la organización 
capital Sta en la producción, por otro 
nuevo que lógicamente estuviera de 
acuerdo con el constante desarroyo de 
la industria o en otra palabra eficen-
te. Y tras de la publicación del mani 
Pesto comunista, se efectuaba en Chi 
cago la-  reunión de loé delegados de 
varias uniones de trabajadores llegan 
do en ella, a la conclusióh de que el 
medio más avanzado y adecuado para 

combatir la fuerza concentrada cada 

día más de la clase•capitalista, es la 
concentración .de las fuerzas obreras 
en una grande Unión de todos los tra-
bajadores del mundo y de esa facha 
1905)los capitalistas de Nort-mnérica, 
los dueños de toda la 	los am- 

bici090:,s, a set-  dueños de todo el pla 

neta tierra,- vendo que lidinadZiireW 
ganización traía consigo su muerte y 
se levantaba amenazadora, que ya no 
eran los obreros que se organizaban en 
gremios de resistencia, sino un enemi-

go agresivo y potente cada día más 
estendiendo su radio de acción no sólo 
a la América del Norte sino a los cua-
tro vientos, en-naropa, Inglaterra y 
Rusia, en Asia, Australia y la Améri 
ca hacia México y Cuba y Canadá; 

reconcentrando sus fuerzas en contra 
'de la nueva Unión, usando los métodos 
más drásticos y destructivos por me 
dio de sus instituciones, la prensa, la 
tribuna, la escuela, cárceles, depor-
taciones, penitenciarías, asesinatos y 
linchamientos y así durante estos do-
ce años de vida en cada choque de 
ambas fuerzas en unas perdiendo y en 
sha mayoría venciendo llegó la joven 
erganización del año de 1917. 

En este año los reyes del oro en 
América, teniendo un buen negocio en 
Europa. vendiendo las mercancías a 
un elevado precio, convirtiendo sus fá 
bricas en arsenales, las casas sanca 
rias haciendo grandes empréstitos 
con crecidas réditos, de cientos 	mi- 
llones de ganancas, los Trabajadores 
Industrials del Mundo (I. W. IV. ) 
viendo eso hilen negocio en manos de 
sus amos. se mueven y entonces fué 
cuando lós trabajadores industriales 
miembros de la loéal 800 de norte a 
sur, del centro del país a la costa del 
Pacífico, corno un solo hombre, dije. 
ron: nuestros amos están obteniendo 
grandes ganancias a costa de nuestro 
sudor, justo es que dividan con noso 
tros lo que producimos de utilidades, 
y que éstas consistieran en seis horas 
de trabajo con sea dólars por éla 
seis días de trabajo por semana, y 
como era de esperarse los Raleares del 
cobre usaron todos los medios que es-
tuvieron a su alcance para destruir la 
organización, contando para ello con 
Intelectuales, esbirros con nombre *de 
caballeros de la libertad, etc., etc., y 
corno verdaderos bandidos en las som 
tiras de la noche, asesinaron y Pilcha-
ron aavarios miembros de unión indus 
trial de mineros, entre los que fueron 
víctimas varios mexicanos, pero todo 
es inútil an lelos actos salvajesdel ca 
pitalismo, el ejército proletario avara 
za. 

Los miembros de la unión número 
500 de trabajadores de la madera res 
pendieron, declarando la huelga en to, 
dos los bosques del noroeste dental 
de ellos fueron encarcelados en todas 
ca5 para difundir ideas, sn que por 
publicados e neste periódico que na-
un deal, que no admite limites, pu-
partes, los campos fueron reemplaza-
dos por los rompe-huelgas de sable y 
uniforme. 

Los miembros de la unión número 
400 de agricultores hicieron la si 
guiente declaración: Si no se ronce 
den las demandas hechas por nues-
tros compañeros los mineros, las cose 
chas se perderán este'año, y así suce-
dió. La clase capitalista viendo. que la 
organización de los trabajadores era 
un hecho y por consecuencia, su  poder 
está próximo a desaparecer, por medio 
de una colecta reunen la cantidad de 
ocho millones de dólares para des 
truir la organización de los Trabaja-
dores Industriales, desde entonces la  

prensa en general a excepción de la • 
prensa oficial d'e los Industriales y 
algunas publicaciones simpatizaaora 
de nuestro movmierito, día rienda suel 
ta a una cadena de caluinnias y falsas 
versiones, una de ellas de que los 
I. W. W. recibían oro alemán para 
llevar a cabo su agitación, inmediata 
mente el,Gobierno federal nombró nn 
comité de investigación, afirmando 
que no había prueba alguna de que los 
I. W. W. recibieran oro alemán, sin 
duda dicho comité no entendió lo que 
sus amos querían decir y entonces 
ellos tomaron el asunto en sus manos 
y el gobierno teniendo que cumplir su 
mitón en Septiembre 6, fueron asalta• 
das todas las ofic nas de los I. W. W. 
a las 2 p. m., y en Septiembre 28 
fueron arrestados la mayoría: el Se-
cretario y organizadores, e infinidad 
de miembros activos, llevándoles car 
gados de cadenas de diferentes partes 
del país a Chicago. 

PEDRO CORIA. 
(Contiiará ) 

REYNALDA GONZALEZ PARRA 

Esta mujer excepcional que tan 
buenos servicios prestara en México a 
.a causa de los desheredados, ,ha de-
jado de existir víctima de penosa en 
fermedad y en la más' insolente mise-
ria a que la sujetó el capitalismo, que 
la brindó como lecho de muerte, a, 
cambio de la explotación que 'le ella 
hicieron, el anfiteatro de un humi-
llante hospital dejando en la horfan 
dad a su pequeño hijo, que cual barco 
humano será batido por el Océano de 
los vampiros capitalistas. 

A ULTIMA HORA 

Por conducto de la Prensa burgue-

sa, y después por la visita que ros ha 
hecho un ompaiiero Delegado del Co-
mité Central Organizador de el Con 
graso Nacional Obrero, sabemos q' lo 
que en el va a tratarse será exclusi-
vamente de interés para los trabaja-
dores de la región mexicana, sin que 
en el seno de dicho Congreso;tos en 
participación elementos políticos que 
ajenos a todo asunto del trabajador 
nada tienen que hacer en dicha reu-
nión que seda únicamente para 103 
trabajadores. 

En vista de esto y de la confianza 
que nos merece el compañero que nos 
visitó, llamamos la atención de un: 
trabajadores de la región, lo útil que 
será a las organizaciones mandar sus 
delegados al Congreso Nacional Obre-
ro que se reunirá en Saltillo, Coah. el 
próximo día primero de Mayo. 

¿Que es Anarquia? 

La Anarquía es la suma de sabidu• 
ra a que pueda aspirar el hombre, 
porque a pesar de ser ella Ideal Bien 
universal, a nadie presiona para la 
aceptación de sistema Social alguno. 

Al dar al hombre todos sus dere-
chos, pónelo la Anarquía en la posi-
bilidad de independizarse de los otros 
hombres; facúltalo para regir su vida. 
no según un criterio impuesto por la 
mayoría o al minoría, sino por e] Os 
tema propio, ideado por cada indi-
viduo. 

El Mal, negación de la Filosofía, 
-nace de la opresión tare-  obliga, y se 
desarrolla por el concepto que de sus 
opresores se forma el oprimido, y 
por la constatación hiriente del estado 
de inferioridad económica en que se 
ven los individuos respecto a otros in• 
dividuos, sus Iguales en derecho. Su-
prímase la7obligación y desaparecen la 
opresi ón y los opresores, y siendo los 
hombres, entonces, todos iguales, sus 
sentimientos no pueden ser sino
bondad y fraternidad, quedando lim 
pio de envidia y de odios su corazón. 

Expresión, del Bien: esto y no otra 

cosa es la Anarquía, en laque basta 
los. eclécticos, esos indefinidos del 
Ideal, podrán plenamente realizarle. 

PIERRE QUIROULE. 

cabe ningún comentario destlavortalle 
a. los compañeros de ()rizaba cn:11 muy 
por encima de las pas'one,1 	de los 
personalismos, Kan saludo levantar 

muy alto la 1-Ser"'lía Il•":indicadora 
del proletariado mili1.2111,. 

Adelante Celelbil.l j  :s. la Solidari- 
dad "eme  norma 	í 	, traerá co- 
mo complementó ú.. !pet s, la comple. 
ta abolición de: 	capitalista. 

,.as ah 	 mies de pa- 
rias irredento 	 han pasado 
a formar caritilio:, de IP:noria; sólo 
para ojemn1 	arad,:: 	recuerdan, 
al menos, 	to demuestran los 
-Unirnos s'Jcesos 00(111' 1r",;  en Puebla, 
a causa del movimiento huelguista 
que ba paralizado la ithilistitia text .1 
de tul ella región; l,rne.,trando con 

este 'id obrero de hoy, •,‘c no es ya ul 
mtle.,,olvanle que se deja. óerir los hi- 

,ms 5.51 j.rOteltar; eeni0 aconteció 
los flamantes tiempos de la dicta- 

ra Porfiriana, 	el contrario, 
ñemuestr,lri dile;, I I decisi ón 7 

los répro- 
,os de la cavaba 	que preten- 
qemlo marlonor,, oll i ogder yen la 
pu:oficia O'siri en cal s 	explo- 
ando como ;unta,“:: z:• la justicia ha 

amparado en ireinta wiscs diversos a 
la burguesía. r -InditOde suspender la 
valide,: fiel llamada d5,- re',;() de la Le-
gislatura de l'achla, ron detrimento 

de los inferí S'-; 	tr:tiaj:tdor de aguo 

Ila reg 60; imy quz• 	raerse a esa 
menguada disposico, que pone de 
relieve el importante 101:•,'11 que desem 
peña la tan 	 justicia, las 
Ilusiones de los Hinides podrán ahora 
desvanecerse ante la realidad de loe 
hechos, que son la tlei•tiente compro 
bación de lo quo 	..iietdas ocasio- 
nes hemos indicado. 	respecto de la 
ley en favor de lus trabajadores. 

No es posible que in, trabajadores 
de Puebla y Orizaba; vuelvan al tra-
bajo si sus demandas na son cumpli-
mentadas, el 1-Z0 por recto que pedís 
de aumento sobre los sueldos que dis-
frutáis, debe ser cbtenido, cueste lo 
que cueste; si la ! egisintura ha vota-
do y decretado la instMia, de vuestra 
petición, bien sea; 'luís no debé is de 
confiar en un decreto que a medida 
que las cosas caminan, puede cam-
biarse de favorable en dJsfavorable. 

La. Ley no se hizo lisiar el pobre, y 
os tan sosceptible do variación que es 
un gran peligro 	confiando en 
ella, sólo hay un método que ya voso-
tros tenéis en ejecución, este es: La 
Solidaridad de Acc ón. que es lo mis-
mo que si dijéramos Huelga General; 
de ésta a la revolución social sólo hay 
un paso, andémoslo y habremos lle- 
gado a ella. 	. 

Anlmo y Adelante. 

Después de las liuelgas ocurridas en 
Tampico a. raiz de •Ilinsurado el Con- 
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Ya en el borde del abismo, la bur-
guesía quiere jugar su última car 
ta: no se resigna a morir; no suetre 
renunciar a sus placeres y a sus pri-
vilegios sacados del sudor y de las lá 
grimas del pobre, sin dar las últimas 
dentelladas y los postreros zarpazos. 

Y los zarpazos y las dentelladas se 
dirigen hoy contra Rusia, fuente de 
donde manan intrépidas corrientes de 
rebeldía -fecunda, y mañana se dirigi-
rán contra México, fértil almácigo de 
reivindicación proletaria. 

Los gobiernos, astros moribundos, 
,se confabulan para desplomarse sobre 
Rusia, y un sol enorme, el Japón, se 
precipita a gran prisa sobre Siberia, 
con la esperanza te sofocar con su 
mole el incendio revolucionario, cuyo 
calor desentumece los miembros ateri-
dos del proletariado universal. 

Al calor de esa lumbre cobran áni-
mo los tímidos 'y los fuertes aspiran 
a pulmones amplios el ambiente si:-
turaile de rebeldía, señalando a las 
masas medrosas ci resplandor que de 
Rusia se extiende por el orbe entero. 

El terreno está abonado para la 
nueva cosecha; la e-nrancipacián pro.2  

letaria. 
El reinado de la burgiiesía está por 

terminar. 
Nadie la ha matado: ¡se ha suici-

dado! 
Un piadoso puntapié y desaparece-

rá en las tinieblas de su propia obra. 
RICARDO FLORES MAGON. 

FI La tierra 
Deseara ver a todos los hombres de 

la Tierra saboreando el dulcísimo 
manantial de la felicidad humana, es 
trechados en fra.-terna abrazo, sellan-
do su inquebrantable amistad con 
un ósculo de paz; y sin embargo, an-
te la descomposición social existen- 

'  

te, ante el inmundo charco en que 
se revuelca la humanidad, me veo 
impulsado a gritar con toda la fuer-
za de mis pulmones: ;A la guerra! 

A la guerra contra todos los pa-
rásitos que, chupan nuestra sangre 
que nos van convitierndo en ezquele 
tos. 

A la guerra contra toda ésa le-
gión de políticos que' pretenden cas 
tras nuestras eenrgías para que no 
hagamos tabla rasa de toda su in-
fame charla y los derribemos del tro.  
no de explotación en que los ha colo 
cado la imbecilidad popular. 

A la guerra contra los ladrones 
que, al amparo de unas leyes roía 
mea, fabricadas por .indlIviduos de 
instintos lacerados, sirven de nterme 
dari,e ente los productores y el con 
sumo y, convert'dos en repugnan-

tes paráeitos, acreceatan nuestra mi 
seria. 

A la guerra contra los gobernan 
tes que pretenden acallar nuestra an 
sia de redención por medio de ame-
nazas inscritas en códigos inicuos y 
leyes infames, amenazas que es con-
vierten en monstruosa realidad, se 
pultando a los hombres de instintos 
nobles y justos en los lóbregos cala-
bozos de tétricas mazmorras y des 
trozando sus cráneos a balazos. 

A la guerra ,contra la podrida, as 
querosa y malvada constitución so-
cial, fomentadora de todas las mal 
dades y miserias con que el hom-
bre tropieza en este abismo de pesti 
lencias, y contra los que, por igno-
rancia o por perversidad, se erigen 
en servidores y defensores de tanta 
infamia, pues unos y otros pierden 
su dignidad de hombres, atropellan 
los inst'ntos humanos y, obedecien-
do criminales órdenes, se oponen a 
nuetra marcha hacia el progreso hu-
mano, dispuestos a disparar -sus sr 
mas sobre el puebla que no puede ni 
quiere proseguir aclimatado a esta 
vida sedentaria, llena de vic•studes 
y mseria. 

A todos los que se oprimen a nues 
tra emancipación debemos declarar-
les la guerra; lo mismo a los gober 
nantes que a sus sicarios; igual a los 
farsantes que 'se cobijan con el mal 
to de esa vil alcahueta llamada 
lítica, qué' a ole avarientos acapara 
dores y comerciantes que, al amparo 
de los códigos ejercen la "honrosa" 
profesión de bandidaje comercial; !o 
mismo a los albardados con una toga 
que aniquila todo sentimiento huma 
no, a cvuyo amparo se cometen im-
punemente toda Case de atropellos e 
injusticias, que a los que pretenden 
matar lo más grande y sublime que 
tiene el hombre la voluntad, en noin 
bre de unos monstruos llamados 
Estado y Dios, cosas antinaturales y 
sólo nominales que por la maldad que 
ant'nab¡ ¡ ¡p„a( 12345 7890úó RA 
encierran hay que extirpar de la 
mente humana. 

A todos, repito, es necesario decla 
rar la guerra, pero la guerra :nás ex 
terminante que el pensamiento sea 
capaz de concebir. Esas castas mal- 

ditas que han llenado de sangre la 
historia del mundo, cleTieldésapare-
cer por completo para dar a la vida 
la belleza y amplitud que requiere. 

¡Guerra sin piedad que por cruel 
y feroz que sea el pueblo revaltado 
para con ellos, no lo será tanto co-
mo ellos lo han sido para con el pile 
bl.... 

Es hora ya de qu edemostremos 
con con hechos y no con palabras 
al mundo de los tiranos, que no que 
remos consenti rpr más tiemp ser la 
recua que mansamente sufre sus la-
tigazos. ¡Pueblo! la solución de las 
subsistencias y la libertad de !os pré' 
seso obtendrán, no mendigando el 
abaratamiento y la anuas fa al ene 
migo, sino imitando a Itis carna,radas 
rusos y portugueses, y en do direct 
mente a abrir las puertas de los al 
macenes y de-Íes_ cárceles. 

Quisiera que este artículo no fue-
ra ceno PM: de tantos, que se leen 
y nada más; quisiera que ésta fuera 
la voz de guerra que enardeciera los 
corazones de todo slos esclavos, de 
los cuales saliera la explosión que 
desgarrara y convirtiera en montón 
de escombros todo el orden social 
que nos aniquila. 

No repitamos la ridícula comedia 

ed cruzarnos de brazos y meternos 
e'e: casa, salgamos a la calle a con 
quistes' lo que nos corresponde, y 
si por al fuerza nos quieren hacer 
retroceder, hagamos uso de nuesta 
fuerza también y aplastemos a la o-
tra . 

Esclavos, ha sonado la voz de 
erra! 

¡Hombres, a la guerra con nues-
tros verdaderos enemigos, contra las 
canallas que nos explotan y tirani-
zan! 

PEDRO JUL. 

De T. y L. 

La Revolucien Rusa 
Nikolai Lenine, el leader ruso, es 

en estos momentos la figura revo-
lucionaria que brilla más en cl caos 
de las condiciones existentes en to-
do el mundo, porque se-  halla al Tren 
te de un movimiento que tiene que 
provocar, quiéranlo a no lo quieran 
los engreídos con el sistema actual 
de explotación y de crimen, la gran 
revolución mundial que ya está lla-
mando a las puertas de todos los pue 
bloil; la 'gran erfrolución 
que operará cambios importantísi-
mos en el modo de convivir de los 
seres humanos. 

Las dimensiones de FUERZA Y 
CEREBRO, reducidas a cuatro p 
bses páginas, nos forzan a no tra 
decir todas las declaraciones de Le-
nine, y lo lamentamos, porque estas 
declaraciones, así como las del otro 
leader ruso, León Trotzky, arrojan 
fuerte luz sobre el movimiento revo-
:eicionario ruso. Así, pues, allá va al 

go de lo que dice Lenizie:  

"La revoluc'ón de Rusia no es una 

revolución nacional, sino que es una 

revolución mundial. 
"Los bolsheviki son los verdade-

ros internacionalistas. Ellos son los 
cos que desean ver extenderse por to 
do el mundo las ideas de la revo-
lución. 

"Los bolsheviki comprendieron 

Cessie hace largo tiempo que la re-
vilución, aunque de carácter políti-
co al principio, tiene que llegar a ser 
económica y social, y que este último 
carálter de ella nada t'ene que- ver 
con diferencias de raza ni fronteras 
nacionales y por lo tanto, el futuro 
de nuestra revolución tiene que ser 
rnterpacional. La revolución tiene 
que pasar sobre las fronteras y dis-
tinciones de raza, para aplastar-rZ 
it'sas opuestas a ella, porque si que 
„la  sonilnada a un pueblo que adop-

te priíe:-2.ioszdeeialp eraszsá• sdoefocigaduaa porldad 
económica y  
los Estados capk9.Ieias y autorita-
rios." 

En seguida explica Ledle, (lúe 
esto no quiere decir que los relulu-
cionarios rusos van a llevar la g./e-
rra a los Estados capitalitsas, pues-
to que tal cosa equivaldría a negar 
los principios fundamentales de la 
revolución, que aboga por la frater-
nización de todos los pueblos de la 
Tierra, y continúa de esta manera: 

"Es un absurdo pensar que la de-

mocracia internacionalista rusa pÑ 
tenda alguna vez hacer la guerra a 
otros pueblos con el único fin de des 
fruir monarqulfas extranjeras. Tal 
guerra estallaría sólo en el caso de 
que los existentes gobiernos europeos 
conspirasen, como es posible que lo 
hagan, para aplastar nuestra revolu-
ción con el propósito de impedir que 
se extienda a sus dominios. 

"Iládfros el:lúnula:remos propaj- 

gando nuestros ideales en todos los 
países, liara obtener este resultado: 
en primer lugar, que la difusión de 
los ideales antimonárquicos y anti-
capitalistas, precinte la lermrñáción 
de la guerra. 

"Tal paz, sostenida por los pue-

blos insurreccionados, es el progra-
ma más deseable. 

"Incitamos también a la revolu- 

ción a todos los países, porque por su 
propia naturaleza la revolución ru-
sa no puede permanecer aislada. 

"Las naciones deben ser organi-
zadas ya sobre una base capitalista, 
o bien, sobre una base proletaria y 
anticapitalista. Los dos sistemas no 
pueden existir. Es imposible para 
Rusia existir sin bancos capitalistas 
e industriales, si ella tiene que tra-
tar con países que todavía los tio 
nen. 

"Lejos de aislarse Rusia del resto 
del mundo, debe entrar en más ín-
timas relaciones con él, y como estas 
relaciones íntimas tienen que ler en 
su mayor parte relaciones funda- 

das en el intercambio de produat 

es necesario que todos los paises 

mundo tengan un idéntico y hen 

géneo sistema económico. 
"Como la revolución rusa n-

restaurará el sistema cartltalist 

hace necesario que nosotros 

mos por la di-fusión de las Id: 

ticapitalistas en el extranjero' 

x x 

Cuánto alientan las palabr 

Lenine. Ya no es la fraternhk 

versal un deseo sentido apeo: 

unos cuantos emancipados de p 

dos y errore sde toda- especie. 

deseo va penetrando a la médu 

los puebles; este deseo se hace 

ne y sangre. 

Los sueños de los utopistas se 

firman. Los "sensatos" y "cals 

frías" ya no nos llamarán locos a 

ls anarquistas. 

¡Bendita mil veces la carnicería 

eropea que está produciendo tan es-

pléndidos resultados! En tres años y 

medir, d, barbarie capitalista. se  ba 

`,agrado más que io que se hubiera 

ganado en cien ayos con nuestra 

prop.  asi,ada de fraternidad Y de Jus-

ticia. 
El viaje  sistema se derrumba, her 

manos dr.. e 	:Animo! 

Que nonio '1v-quer! en este momen- 

to en que se n'et,sifa que todos los 

que sufrimos los 	 " sis- 

tema que nos 	iiat.h. tengamts 

nuestras mentes p2ttinicadas para 

ver con serenidad 	 ar Ct : 

hiaacdeesadeP grr'a.:i(i'andodse: 	rli°d 	Capi- 

tal

enos 

 y Clero. 

RICARDO i'LORItS '11'\-(1°N. 

Para azotar a la burguesía nacio 
FUERZA Y CEREBRO ayudarlo es su deber. 


