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Por contra, la existencia in-

telectual es el dominio de nues-
tra atención; el mecanismo de 
lo inconciente el proceso de lo 
reflejo, puede revelársenos; só-
lo lo inconocible nos es hostil, 
Observarse, vivir en sí es agra-
dar el campo de la, conciencia, 
es amplificar nuestro «ser» 
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Los individuos se dividen en 
dos únicas eategorias a saber: 
los objntivos, o inconcientes 
arrastrados por las corrientes de 
la vida ex teriór y los dinámicos, 
u hombres conscientes, que pien 
san y proceder tifo* cuenta pro-
pia. 

A Ultima HORA 
Depachos de la Spanish-American News, de fecha 

10. Anuncian el rnoviento Revolucionario Bolshevikys 
que estallo en Rumania, la Huelga General Revolciona 
naria de Argentina. Así como la agitación obrera de 
Estados Unidos y China. Algo grande se avecina la 
libertad pronto será un hecho, en el próximo número da 
mos completos detalles. 

Tus mártires han escrito la 
historia de tu futuro. Para que 
brilles tú como una aurora a-
nunciatríz de los tiempos que-
vos, y seas la esperanza de los 
nobles corazones que anhelan 
vida mejor, han sido antes rea 
lidad; la negrura de tus déspo-: 
tas, el barbarismo de tus cosa-
cos, el crimen de tus polizon-
tes malditos, la sangre de los 
mejores de tus hijos. ¡Luz y 
sombras, mar y acantilado. 

Cualquiera que sea el punto 
á que llegues, en tu marcha ha 
cia la -altura, el punto de equi-
librio de las fuezas que trabaja 
de abojo para arriba y vicever 
sa, en esta hora, siempre será 
un mas allá del régimen repu-
blicano y de la era brutal del 
capitalismo. 

Tu zarismo, inepto y malo, 
encarnación genuin 	idespo 
tierno de otras épocas, tu 	- 
tado, con sus injusticias, en e - 

Ordo FI iliculd 
los estados han ve 

dentado las leyes naTur 
ra imboner las col«tiv. 
¿porqué los etlidos toa 
n-un reforzando las 
nes de las fuerzas ^-re- 
,1:orque, violentan,- 
daos naturales de ' 
es menester a,".  
dio de la violen 
del dominio. 

,sector: no e 
tesis, científi 
mental; cuan? 
bien á tu pr, 
taras arma): 
jante, agrac,- 
le hagas, no se . 
contra, y si ,rece 
paralo que vas á te.-.  
porque tu obra es aténta. 

Tomo 	Nám I 	 T.111PS. JUEVES .14 	FERRERO DE 1918 
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Treviño Y e 
ompafieros en  LIBERTAD  

(,(),) 	 acerca, y, companeros, no os que_ 
Yapara entrar en prensa.  "Germinal" en el número pa la menor duda que nuestro pro- 

pasado, llego hasta-nosotros la noticia de la libertad C arta Abierta a la coso no tiene precedente en la bis- 
torio, del movimiento obrero inter- de nuestros compañeros, Ricardo Treviño, Alejandro- 
nacional. 

Bermán y Andrés Araujo, que por largos cuatro me- 	CLASE OBRERA 	El gobierno ha confiado nuestra 

ses estubieron recluidos en la masmorra carcelaria de 	 prosecución a sus ama hábiles emi- 

'siembre, 1917. Ciudad Victoria, la libertad de estos compañeros, que 	Chicago, III., Diciembre, 	 ro Frank Little, mimebro del Co- acacias legales; y no toa cabe la 

hoy damos a la publicidad, no constituye como debería Compañeros, Salud: mito Ejecutivo de nuestra organi_ 	menor duda de que sl los trabaja- 

de ser, un triunfo de la clase trabajadora organizada lias donde fueron sacrificadas las de la mañana, estando durmiendo,
Esta carta, salida de las basti- nación, fué sorprendido a las tres dores, nuestros compañeros de 

clase, se duermen en estos momea- 

de Tampico, porque en honor a la verdad, poco se hizo víctimas di Chicago, es 	tan críticos, la clase capitalis- por seis asesinos enmascarados, 
ta hará cuanto pueda porque se 

P 	obtener la ex- carcelación de • dichos compañeros. todos los trabajadores que están quienes lo condujeron a las afue- 
hicago, es dirigida a 

umplan las amenazas que por me_ 

No queremos decir con esto, que no se hizo nada, a 
cansados de soportar sobre sus ras del pueblo y, en paños menores 

	

hombro' el maldito yugo de la es.. 	como lo encontraron, lo colgaron dio de su prensa nos ha lanzado. 

nosotros nos consta que la Federación de Sindicatos, clavitud del salario. Escrita como ea un puente del ferrocarril. Esos 	Si tal cosa llegase a suceder, la 

nombró de conformidad con sus representados un Co- está portr abajadores presos por asesinos recibieron calurosos ele- 	mano de hierro de los nada escru- 

mité Pro-Presos que atendiera las nececidades 'cenó- 
su constante actividaden la lucha:-  ales de la prensa, por el gran ser_ puiosos avarientos se haría sentir 

vicio "patriótico" que habían pres cada vez con más ira sobre las ca_. EL PEQUEN° LADRON 
na Conspiración capitalista qua micas de los mismos, comité que desempeño en cuanto 
de clase., víctimas de la más villa- vicio 

	

leas hienas quedaron ocultas 	bazas de sus humildes esclavos. 
Y no solamente sucederla eso, tras la cabalística insignia de su 

pudo y le fué .posible la labor para que fué creado. Pe- los anales del movimiento obrera 

	

mundial registra, tiene por objeto 	nefanda y secreta organización 	sino que nuestra "convicción" ser- 

ro he ahí el porque decimos que se hizo muy poco para dar a conocer a los trabajadores ("3-7-77") y, en el término de villa para dar bríos a los autores 

la liberación de h5s compañeros, que de seguro no esta- del mundo entero, el complot que 48 horas, diferentes compañeros de este complot y sentenciar a o-

ban conformes coa alimentarse más o menos regular y el Capitalismo Norte-Americano de nuestra organización recibían Cros muchos trabajadoras que 's- 

	

ha
amenazas de correr lamisma guer- 	tán presos por el sólo hecho de ser 

aúnque continuacen presos; no, la más grande y bella 
	fraguado para aplastar de una 

	

vea por todas a la organizción que 	te que Little, por medio de cartas miembros de nuestra organización, 

aspiración del sér humano y hasta del genero animal se h atrevido a declarar guerra a firmadas con los mismos números lo mismo que a otro número que 

llamado iracional, es encontrace libre enteramente li- muerte al presente régimen de ex- que dejamos copiados. 	 sin serlo se han rebelado en contra 
, Para dar detalles de todos los 	de las corrompidas condiciones 

bre, y para que nuestros compañeros obtubieran su li- 
plotación. 

Nuestra joven y militante orga_ 	abusos a que centenares de anea- 	ex'stentes. 
. 

bertad hicimos muy bien poco, porque no es gTan cosa nización, la I. W. W., ea bien co- Cros miembros han sido sometidos 	El proceso establecí 	contra 

hacer una huelga que no dio los resultados apetecidos 
nacida del movimento obrero Inter desde el primero de Agosto a la t, 	nuestra organización es incoen_ 

	

nacional. La Prensa asalariada de 	cha, haría falta publicar un volt- 	ea gravedad; el deber de todo tra- 

por falta de coheción entre las clases trabajadoras. A- todos loe paises se ha ocupado ex- minoso libro y todavía no podría- bajador que aprecie en algo su vi- 

fortunadamente ya el Grupo "Casa del Obrero Mundi- 

	

tensamente de las luchas que cona_ 	mos llegar a ocuparnos del asunto da, ea presenta claro: defiendo a 

al" a abordado elproblema de los caidos en la lucha, y 
tantemente hemos Sostenido con que ha motivado el presente escrL sus presos, o con ellas sufre las 

quizá en el futuro el Comité de Defensa, nacido del 
los plutócratas industriales; sus to: el proceso contra nuestra re- consecuencias. 

volucionaria organización. 	 La actividad es ahora necesaria 

Grupo Casa del Obrero; imposibilite de alguna manera 
difamaciones, intrigas y embustes, 

	

cuando de nosotros se han ocupa- 	El 6 de Septiembre, 1917, gran- 	como nunea lo ha sido: de ella de- 
des cuadrillas de agentes federales, 	pende el futuro de la clase traba_ 

las expulciones y encarcelamientos injustificados de que do, constituyen nuestra mejor ga. 
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sentía, son las mejores pruebas qua a las 2 P. M. en punto, tomaban jadora. 

son víctimas los_ compañeros que de alguna manera 	 xe 
 nuestros'amaircipatdores Unes. 	 .A 

se 

	

me-
pooerno.,orentar en apoyo,  de 	por asalto todos los centros de 	Nosotros, los queestrmos presos, 

distinguen en la lucha reivindicadora de la región óueri; OlgailLi..:.511,<'COII 'hl hui,- 	no l esp e( am t t.101 Ced ¡- “151., a. dei 
to de encontrar el "ORO ALE- enemigo; sabemos que' nos tienen 

xicana, ejemplos: Borran, Treviño, Berman, Velazco, 	Para deincstrar lo Infame y ea_ 

	

nana del complot que en contra 	MAN" de que tanto habla venido 	en h1113 bastillas por atentar mejo- 

etc, etc. 	 nuestra se ha fraguado citaremos 	hablando la prensa y que los agen- rar nuestras condiciones econ6- 

Bolviendo a nuestro punto de partida, que por un algunos hechos: 	 tes del. gobierno suponían estaba micas y, si el caso llega, sabremos 
recibiendo nuestra organización. 	recibir el producto de su odio y 

co miembros de nuestra organiza- momento dejamos para hacer aclaraciones que evita- 	
El 5 de Noviembre de 1916, ala- 

Ese dela, le fué arrebatada a nues_ 	despecho sin doblar las rodillas Di- 
rán toda mal interpretación, decimos: la libertad de Tre 

	

cióh fueron asesinados cobarde.. 	ira organización toda la literatti'm 	diendo perdón, porque estamos 

viño y Compañeros, no constituyó un triunfo de los mente en Everett, Wash., en aras de propaganda, libros, archivos. convenicdos de que la lucha en que 

	

-dice, esto de loe intereses de las corporacio- 	colecciones de periódicos y en al- 	hemos militado, y de la que segui- 
trabajadores y esto, como bulgarmente se gunos lugares hasta los muebles. 	remos siendo militantes si recobra 

es de acaece', que no hayan sido los trabajadores quie 
sea madereras. Otros muchos fue- 

	

.on heridos de gravedad y setenta 	Pocos 011as después del cateo gene- mos nuestra libertad, es la, lucha 
cal, y una ves examinados cuida- más noble, más justa, más necesa- nes arrancaran de las garras del tirano a sus vittimatiz_ y cuatro fueron hechos prisioneros 
dosamente todos los objetos, quedó 	ria, de los tiempos en que vivi- 

dos compañeros, pués que si esto hubiera sucedido se Y acusados de loe crímenes; paro 
mediante la hermosa solidaridad 	comprobado lo que nosotros sabio- mos. 

hubiera sentado un precedente que hablaría muy alto conque el proletariado acudió a la mos de antemano.: que el tal oss 	Por lo mismo, más que al vera 

en pro de la consciencia y organización de Tampico. 	defensa, fueron librados después alemán era un mito. Nuestra orga.- dicto que rinda el jurado que nos 
nización no ea pro-Capitalismo y, 	juzgue, nos adherimos a la dad- 

Libres al fin nuestros compañeros, tal vez buelvan de una comedia,proceso que duró 
varias 'emanan. por lo mismo, no puede tener a in- sión que tome en nuestro proceso 

a formar parte de la legión a que pertenecen, sus fir- 	.En el mismo mes de Noviembre. pallas algunas Para os capitalistas la clase trabajadora. 
alemanes, como no las tiene para 	Así es, compañeros, que si voso- meza y convicciones en el ideal emancipador que sus- repreientantes de Corporaciones 
los capitalistas de ningún otro 	Cros deseais salir en nuestra defen- 

tentamos así nos lo indica,. una pequeña tregua para que Deseen ocho billones de dóla- 
res se reunieron en la ciudad de 	País• 	 ea, no hay que perder tiempo; to- 

hacer la tranquilidad, creemos bastará para tenerlos Nueva York para preparar medios 	El Gobierno Ejecutivo de este dos, absolutamente todos, podéis 
país dile instrucciones al Gran Jo 	ayudar a ella. ¿Qué cómo? Oiga- con que aplastar al Trabajo orga- nuestro lado. 

alzado y, aún cuando nunca se hl- cado Federal para examinar la alzando a vuestros compañeros de 
Para terminar diremos: que la libertad de nuestros so público los acuerdos que allí se gran montaña de papeles que reo- trabajo, dando publicidad a la 

compañeros no se debe tampoco a la magnanimidad dei tomaron, todo viene comprobando nieron en nuestros diferentes esa- gran injusticia que se nos está 

que las encarnizadas y cobardes 	tros y para el día 28 del mismo • preparando y mandando fondos al saliente ejecutivo de Tamaulipas; nunca los réprobo 
e . 

persecuciones seguidas contra mes de Septiembre dicho jurado Comité General de Defensa para 

ae- , 	nuestra orE,anizaciii.loun el directo 	había extendido órdenes para el de la reacción, son magnánimos; ¿ como pued 	 que podamos tener en las cortes de 

compatible en un individuo que representa po'r resultado de los planes preparados arresto de 166 trabajadores. ¿De la clase capitalista la representa- 

por aquella junta de. bestias tan_ 	qué se nos acusa? 	 ciño legal necesaria. 
consigna forzosa lbs intereses del capitalismo la 

tropófoges. 	 A esa pregunta podemos ronces- 	La dirección del Co á General 
magnanimidad,si su obgetivo radica en el yó imperati 	Poco tiempo después de celebra- ter que son 10,000 loa cargos que de Defensafi es como me: 

de la fuerza bruta, como puede concevirce noblesa enla da dicha reunión, las legislaturas 
diveros 	

se nos hacen, todos ellos a cual mas 	CONITE GENENsrA,  *, DE DE- 

bíbora, como confiarce en el que medra a la sombra de 	
infundado y que son de carácter de 

promulgación 
Estados anunciaban la 	

FE 

ón de leyes ante-sinell- parecido: "tralci6n, conspiración 	 CHICAGO, EL- 
Estado y dispone a su antojo de ergástulas y sayones? callistas; todas alas, dictadas en contra el Gobierno," etc., etc. Ni 1001 W. ladison Street, 	• 
no, esto no puede ser, no hay noblesa, no hay lealtad Iguales términos, demostraban pro una sola vez se hace notar en la 

no hay magnanimidad en los amantes de medrar a la 

	

	
acusación el cargo de "haber reci-ceder del mismo lugar. Más tarde* 

tac mezcló este.país en la guerra y bid° ORO ALEMÁN," sobre cuyas 
sombra,de la política; el sinismo, la deprabación más la I. W. W., interesada desde mu- sospecha ase baasron las autorida-

inmunda anida en sus corrompidos instintos de medio.. cho antes en la guerra de clames, des para justificar el asalto a 

fui acusada de "traidora" y pus 	
nuestros centros y oficinas. 

eres entes sociales. 	" . 
"leuden," condenados a muerte Por 	Aloe órdenes libradas por el 

Treviño y Compañeros, nada debian al ser encarcela la prensa prostituida. 	 Mencionado Gran Jurado Federal 

dos, se les retobo con un doble fin político, que los oboe 	Todos los periódicos portavoces del Distrito Norte de Illinois, ros-

cados no pudieron comprender, terminada la farza po- del robo legal, emprendieron al pondieron los oficiales federales 

lítica la libertad se habia impusto de por si sola. Es asi unfaono su premeditada campaña con el arresto inmediato de los acu 

de lisa humanidad; todos ellos iles 	asaos, siendo contado. los que pu.. que los esfuerzos de los presos para obtener su libertad 
nido a la imsibilidad de seguirle reteniendo eni sarna sus  columnas con tétricas dieron evadirse -de la tormenta. 

po 	 pr su  
insinuaciones; empezaron atoase- Más tarde todos loe prisioneros fui 

sión bastó para que la libertad de los nuestros fuera 
jando el linchamiento, justificando mos transportados a la cárcel de 

u n hecho. 	 .1 asesinato, a elogiar los abusos Cook Co. en Chicago; cárcel donde 

Desgraciadamente no será este el último ejemplo de 	 fueron inmoladas las vidas de de los rufianes privados de las 
adbitraridad que se presente a los trabajadores, otros grandes corporaciones, y a justifi- aquellos que el proletariado man-

más caeran, tal yaz los mismos y entonces será la fuer- ear cuanto abuso se cometía eír dila recuerda año tras año el día 

contra de los miembros de la I. 	
Primero de Mayo. 

W. W. 
za prepulzora del proletariado organizado la q' arranque 	 Para darse el lector cuenta crac_ 
de las garras de la burgusía representada en el gobíer- 

El día. 12 de Julio de 1917, co 	
ta del espléndido espíritu de so- 

no a sus víctimas sacrificas por interes colectivo. 	mo 1,200 mineros huelguistas fue- lidanidad que anima a todos los 

ron deportados de Bisbeo, Arizona, 	
que estamos cn esta cárcel, haría 

a loe desiertos dé Nuevo México, 	
falta que se estuviese entre noso- 

donde fueron abandonados sin all- 	Croe. Pues ,
s 

pesar de lo escaso y 

ramitos ni agua a los rigores de mi- 	
'salo de liSs alimento. que recibí-

sol abrasador. Si no hubiera sido mos, no pasa un día sin que las 

por la inmediata y enérgica pro- 
canciones revolucionarias entona- 

testa de la sociedad ultrajada, mas 	
das por los compañeros de diferen-

chos de ellos hubiesen muerto do tes nacionalidades, no nos hagan 

hambre y sed. 	 olvidar los bruscos gruñidos de 

En Butte, Monteas, el día prL nuestro sestómagoe vacíos. 

mero de Agosto, 1917, el compafie- 	Le• feche de nuestro preeeeo se 

alma de tus hijos la esperanza 
de un mundo nuevo. Y ese mun 
do, ya lo tienes cerca de ti. 

Y, hasta tus campesinos, 
que han trabajado Cauto para 
otros la dura eierr, bésaela 
hoy con amor, corno el precioso 
don de un porvenir sin amos, 
abriendo sus brazos a la liber-
tad. 

Notas de 
la Calle 

RUSIA. 

U l m hacho que aparenta 
tesee de •ece á quince años. 
llora. A s lado, mirándolo con 
br.)..:3; y jubílase= ojos, está 

1 poJcia que le ha detenido. 
Se comenta el hecho: T2 l ro-

to de un portamore das a una-
obtinguida dama de la socie-
dad de San Vicente de Yeti', 
en eje-cirio de santa caridad 
—oím « decir 

No I y sim 	para e: in for 
tunsdi lelinc cate Todos los 
allí re idos l conderan—qui 
zá has t nos' I os mismos. 

Nata nos 1 Pedas duras en 
rostros proletarios, y no pode 
mos sustraernos á !a evocaci¿e 
de 
de esos mismos obreros miran 
temeroros, dulces. con manse-
dumbre de -bueyes a su soñar 
el amo, delincuente y ladrón 
que le roba todos los días el 
producto del trabajo y al:1n la 
propia vida, Así eco de para 
dójicos los ho obres: así con 
tradictoria es su moral. 

Roba un hombre o un nieo 
un pan o alguno» céntimos. y 
la cárcel abre sus puertas. el 
código si, páginas, los esbi-
rros sus u '"9, para desgarrar 
y aplastar e atrevido- 

Roba el 	rgués todos los 
díaslo que p .renece á los o-
breros, se nutre y se regordea 
con lo que no ha producido 
ejercita e -lesacio cliariarnee- 
te y eleva 	'o categoría de 
la esneculacit- criminal con 
las necesidades del pueblo, 
y, los obreros, 1. se indig 
nao, noprotest e. ni, -sstigan 
los miserables l 

Acaparan los p ducti 	es- 
clavizan á los horn 
tan por medio del e cobre, • 
facilitándole trabgje e les 
.han con toda impudicia ce,  
do les utilizan, y no ob,t 
ello, los obreros no 'malo. 
los ladrones, no se rebelan 
tra los delincuentes, antes 
bien. hum;11ánilese en su pre 
acacia los enzalsan y engran-
decen. 

No hay duda: este muchr 
cho que tenenns delante, 
mira asustado los rostros a::  
le rodean y atisban, es un pe, 
criminal! 	Oue 
rid, los obreros obreras,  
hasta los perp.,,,•

:.•
r:ios, reuni- 

dos en el 	del hecho en 
torno del bandido. 



pretender a viva fuerza que tantivamente todo ciudadano 
impere el »ordena)/ no puede de un pais que obedece al Jefe 
exigirse alegría donde solo se del Estado. 
proporciona sufrimiento; no 	De todos los términos defini•- 

puede babor armonía donde  eivos que anteceden, se desta-
no existe igualdad de derecho, ca entre ellds la palabra "obr- 

o sea entre los polos extremos  diencia"  sleónitno 	esclavi- 

de la opulencia parasitaria y tud. 	misma diccionario, 

la servidumbre acorralada. 	de la expresión "obediencia"  

I Mundo viviente! descorred  derivan lostérminos que repro 
el velo del error, de los pre- duzco a continuación: "Suje-
juicios y atavismos milenarios. ción, subordinación. sonieti-
Reflexionad sobre los derechos miento á la voluntad de otro 
del hombre, los cuales no pue- para ejecutar sus mandatos, 
den estar supeditados a la clic- obedecer con facilidad, allanar 
tadura de las castas paracita- se a cumplir prontamente la 
rias ni al concepto erronéo de voluntad de otro, resignado, 
generaciones retardarlas. 	humilde."  

Ningúnhombre está 	Nos complacemos en repro- 
autorizado para otorgar o qui- ducir terminos y definiciones 
tar derechos, pero sí pueden libremente del concepto bur-
todos los hombres en conviven gués; no podra decirse que en 
cia señalar y determinar la ro- ello ha primado la falsa tergi-
ta solidaria y conciliatoria pa- versación del anarquismo; la 
ra su mayor felicidad, 	expresión "súbdito"  acusa con 

Atribuirse el derecho de go- clarovidencia la desigualdad 
bernar 	sus semejantes, no de clases entre el dominado y 
podre desvirtuarse ni desmen- el dominador, la condición ser-
tirse la t i r;ania que en ello vil y degradante del que hu- 

ejerce; sólo la «Anarquía» mildemente todo lo ataca; la 
írtará al hombre; su finali• situación desesperante, del que 
no es de dominio y sí de parece haber nacido con efren 

ibre acuerdo." 	 tosas cargas de deberes sin 
ee eguerdo con los mas con -  derecho», 

cluyentes estudios de la socio- 	El verbo de la "Anarquía" 
logra científica, racional y bu_ anatematiza el régimen presen 
mana, el anarquismo lanza su te, por que es de tiranía, opro-
eredicto contra las mentiras bio y esclavitud; preconiza un 
nvencioneles de este deca- avenir de 'grades donde no exis 

'ente 'régimen, para procla- ten súbditos, ya que ello es 
sin 's el equilibrio del derecho obediencia y acatamiento. 
humano, 	 Rechazamos el actual siete- 

Los sostenedores del presen ma despótico y mandatario, 
te régimen carecen de sólida sin que ello signifique ir con-
argumentación para combatir tra el órden de las leyes natu-
el humanitarismo de tan eleva ralea; rechazamos el p-econi-
do ideal. .A fin de no retroce- zafio  "órden" de la alcurnia 
der y sostener las posiciones del dominio, por que el `ur- 
de privilegio y el dominio, 	den" por ellos exigido, es el 
cese: «la igualdad es imposible» silencio y la obediencia de la 

eiesario que haya quien víctima  acorralada. 
s, quien regularice el 	La experiencia y el sufri- 
Iviiniento humano, a miento, han demostrado con 

nacer posible el »órden» demasía que no es posible la 
libertad ni la felicidad huma-na y la felicidad. 

...rá caber mayor cinismo na, mientras existan hombres 
sa catedrática fraseología? 

con investidura de dominie.. el «orden» en un ré- El hombre que tiene poder gravios y presión; sobre sus semejantes, se con- ,en sistema de , 	vierte en tirano se cree auto- 
enesterosos ros rizado para reprimir y subyu- satisfechos los ger al que.  considera súbdito 

'ed entre opri- en las relaciones secialeseo in-9. no tiene eabi ferior en posieión económica. 
,edianamente La enseñanza oficial de nues-
'libradas. La tro régimen no solidariza el 
presente ré- amor y afecto entre los hom-

Á descontento bree, sino que establece el dis 
higo de alcurnias 'Y cartas can 

a pesar de los est psicologla adveres é intereees ._.aculas, el ideal a- puesto»: de ahí ee la guerra 
eco prosigue abriéndoseo entre los hombres no tenga 

' 	u 	vierten en libertoa, y despeda- 	- 

-sa de redención, tu sangre hernia 
110010dad sen las cadenas opresoras, fru- 

quedado en la campiña,  para se- 
Se 	

u sangre hermana pide Arome 

: 	to de una sociedad basada en 

guir viviendo ,miserablemente, 
esos instrumentos de dominio hubiera hecho tascar en añicos 

se objeta a los obreros que la hipocresia y la mentira

, mal 

de 	 . 	tristemente, tostando tu cara al 
vielencia, para los que se rehu los viejos de la sociedad. 

	

ellos quaren abolir la propiedad nombre

dita sociedad, yo te maldigo en 	.  

de venganza. El. 

sen a sor militaras y guerra- 	Pesamos á definir el caso por 
privada de la cual l ain,icaerdepoi- 	

tanto desgraciado 

' 	y la miseria que reinan en 

res; para los que ofendieron medio de la expresión pura - 

pode: coexistir, para loador asna-
taría es la burguesía, y que para que los portales de los palacios 

exigen. Te lo exi- 

sol de todos-los dinas 
haz juramento

promete,  
las mentiras de la religión y mente académica y netsmen- 

rrollarse, requiere fatalmente la desfallecen 

.de hambre, en nom 

gen tsmbienz la memoria de esas 

faltaren al respeto a las falce-  te consn•vadora,  
existencia del trabajo asalariado, que 

  bre delos  esos   
burgueses

v f vírgenes e s 
deshonran

ple be yos 

mujeres que en sudario de 

dolor

liber- 

dudes del Estado; para los q' ca diccionario enciclopédico, fa- 

iiP 	de1 tsclor al que editado y aprobado por la aca- .caren 	exp o 	

sacado de un 

coudicien esclava y ni aerable del • c. 
tad han caído bajo la metralla de 

esta tierra lo  

sentimiento de 	 . mil lobos carniceros. te lo piden 

para después olvidarlas en el 

se itprop'e de su trabajo, o de demia de ciencias, artes y 
pueblo tralajador. 	

sangriento mar de la prostitu- 

los p.  equeños haraposos 

tirana a 
una pelabra, para todos aaue « 

le autoridad; en tras; define á la expresión 
súodito» en la forma siguiera- 

ta de una manera Intima ligado a der sus 

ción, en donde por ignorancia 6 
amor van á ven 

de rebeldía. t 1 	• 

carne. de explotación
que
'  son  

a. e o piden esos algo- 

El régimen capitalista., pues, es. 

y cimiente actual desquicio social. 
líos que se re 

Siendo el actual régimen ba-  ción del algun superior. con o- 

belen contra el te:—«Sfib iito»: Subordinado, 
sometido, sujeto á la disposi- y de despoje permanente» en que 

Yace la clase proletaria. 

las circanstaneias de explotación se de hambre, maldita socie- 
caricias para no morir- 

doneros empapados en tu sangre, La riqueza privada, la propiedad s• 

dad, maldita seas. Venga a 

burguesa, no ee más que trabaje nuestras filas la mujer que ha ido pisoteada por la sociedad sardo en la violencia, es locura bligación de obedecerle; sus- 

paso contra todas las urdidas  
falsedades y confabule das hi- 

	o 	 pocresfas del presente régimen 

GERMINA! tual sistema de sociabilidad, 
¿Como a t'aprobar que el ac 

• ns salo es deficiente sino extre 
SEReSDICO SEMANAL einem mo madamente tiránico'+ 	sen- 

	

EDITOR 	s blemente. 
Los refugiados en la íos tale 

za del dominio y privilegio, no 
oricusa: Casa ;,Obrero Mundial. ace pu- n rechazan- y niegan la 

DIRECTOR: F. Pérez Díaz. 	posibilidad de la igualdad so- 

	

trallielserekuon; 	tia!: con ello evidencie ser em 

MANUEL Doenac,uez 	pernidos ostenedoree de este 

	

Apartado 551 	sistema de bajezas, miserias, 
Toda correspondencia y envio» dolor y sufrimiento. Hombres 
de dineroldeben ser dirigidos a ruines, ya sea por ignorancia 

GERNIINAI„ Apartado 551, Tampi o maldad; porque ni aun á titu 
co, Temps , México 	lo de ignorancia debe el indi- 

SUSCRIPCION VOLUNTARIA visites hacer traición a los sa 
. 	 - grados y fundamentales estu 

lo justificas con la violencia. 	dios del derecho y libertad de 
Tal es la hipotósis para con les hombres. 

los gobiernos, tangible é irre- 	Apelamos á los términos tes 
vocable; ellos en nada benefi- tuales del mismo régimen, pues 
clan a sus victimaa acorrala- con la ext re,ión del propio 
das, de ahí cpke nece itan cár-  en.migo, robusteceremos la 

celes, códigos 'penales y fuer-  comprobación irrefutable de la 
za bruta armada, para ahogar servidumbre y la eeclavitud en 
en su sangre todas aquellas el presente régimen. 
víctimas que intenten rebelar- 	¿Cual de vosotros, lectores, 

se contra el imperio del privi- no sabrá perfectamente que: 
legio reinante. 	 con respecto al hombre y al 

Para propiciar á los súbditos Estado ]lámate al individuo 
Dan, libertad, trabajo y feli-  "ciudadano," "súbdito"v 

cidad, no es menester la cárcel Ciertamente que no, pór que 
el código, el policial yel mili- si ella poseyese exacto cono-
tar, pera sí es necesario todos cimiento de tal significado, ya 

Grupo GERMINAL 

INDICADOR 

Sin embargo, no ha ido hasta 
en busca do los mundos desea- 	 — 	 La Historia recordará esas mu donde debiera haber ido. Esto 

dos, que en las preguntas desear- 

	

	 jeres mártires en la vida del pro- es, hasta la destrucción corzipleta 

sueño en que se habían sumer letariado, y sus figuras 
- acrecen- de los templos y nadas le presentara el confesor? 	Al despertar los pueblos del 	 cónventos, que 

Indas por el martirio serán sima- son antros de corrupción y de ¿Quién ignora que al confesiones 
sido, aparecen los relámpegos bolo y bandera de rivindicacián crimen. No hubieran sido mas rio llega la virgen púdica con la 
dando luz, á las tinieblas de la 'Pene Salvador, atravesada de un que imitar ejemplos de'Dios °Pin ca.ndorOsidad en el rostro y la ignorancia, y con sus truenos bayonetazo, Manuela Días, Nulos las ciudades, de Sodoma y Go- 

pañera franca, y vuelve tranzior- 

salo con rubor eu la frente y con 
ansias... , desconocidas mi el co- 
razón? 

nacía va la esposa modelo, le. cern- 

tranquilidad en el almo, y de a.ill 

¿Quién no sabe que al contesto- 	Ir rosa, 
el callejon oscuro donde comí- vaciados por la bayoneta otros 

mansedumbre, una aurora co. suerte que ellas y que cayerpn,  

desolado de la humanidad 
se podría en el silencio de la 

y fulgores iluminan el campo 

aparece iluminando  unos sin ojos, con los intéStinos 

que  y cien mas, junto con aquellos Biblia. 
que quisieron correr la misma Agrandas males„ grandes re- 

gia Morales, Isabel Pichilingur morra, de que no» habla la 

A:etc:os:o 

 de la 

EL PROCESO A LA BATALLA 
Es.innegisble el cinismo y ca- 

frailocracia. Co- mban á tientas los esqueletos mutilados por los culatazos,-  M. meten toda clase de ah a. 

toros. 
el impulso de los apetitos Aroma_ 	PrOductivaa. Hasta hora sólo ha el- 

El simple hecho de comunicara 	ta. su dueño virtual. Pues bien;el 
do en razón del régimen capitales_ 	Como tal cosa no sucedió, las cen

Id,teeasslaí shem
hemos 

victo  discípulos  

realidades, 

    

desarrollaren-ei terra é hijm de los campeei no  

hacendados a ceder a su partido. 

mana. 	 bajo, quiere convertirse en dueño para pedir al prefecto la pronta 	 golpesde pi 

proclame a la  mujeres otro los eetravios vergonzosos, las 	movimiento obrero .. 	se el drama terriblemente lene nos en un momento de entusias- brasa  Intimas debilidades, de una prueba 	faz de la sociedad burguesa, que de 	que nos pintaran- en pluma manifiesta <le la perversión bu- 	dueño virtual de su fuerza de tra- rasó resolvieron tr á la población- das vigorosas como  
queta, los Zola y los Mirbeau, en Si el recuerdo de las faltas co- conflicto.Eran150  

giienza al recordai faltas para co_ 	por obra y gracia del  orden capi- solución del 

 real de esa fuerza creadora,  que 
metidas causa vergüenza y 	 sus páginas demoledores, de ver horror, 	es su riqueza, su santa propiedad, 	• 	ífices sin mas defen mujeres, pile • 	. . 	dad y de justicia. ¿cual no sera el horror y la ver- 	y de la cual ha vivido despojado sa que SUS pechos. Smembargo 

	

los mil y tantos soldados a órde- 	El pueblo se ha sentido ultra 
maulearlas a un estrado? . . . 	tallsta. i 	' 	 nes del prefecto Arenas, quien jade" en lo mas hondo de sus sen 

pudor y dignidad queda prendido 
en las rejillas del confesionario... 

No hay duda; el íntimo girón de - 	 A. LORENZO. 	personalmente ordenó la mentan timsentos y exterioriza su repu 
za, sablearon. masacraron con dio hacia los parásitos tonsurados 

que no coforme con cretin'zar 
llega al confesionario aturdida, 
temblorosa, y de allí sale, sufrien- 

¿Quién-  no sabe que le. inocencia  imoses 	ti 	banda p,f,:iiiprzbeor:idise st 
mujeres.
iueradseber  esas  ?r   eiln:;;;; inocentes  N 

La fuerza cutis las almas, enlodan también 'los cuerpos. 

do el aguijón de la curiosidad, 	 ., 

ojee al inocente, sino que precipita 	formada en inteligentes facultades nerse de acuerdo y obligar a los es aptos en sus pequeños é inch' 

La confesión, esa vergonzosa fla 
gelación de la conciencia, en to-
dos los casos, prepara sieruypre el 
ánimo para prostiluir el Cuerpo. 

La, confesión no sólo abre los 

Como el mar zarandeando los 
débiles barcos, mi una Intensa ea-
ploaión de ira; como el temblor 
sfsr. ice, que marcha Indiferente 
al hombre con las piedras de sus 
mismas creaciones; como el tur-
li.ón, desatado coléricamente sobro 
la humanidad; así, como el mar 

4irae,uedoe come la coLonori6n geo-
lógica, como la avalancha do agua, 
irrumpió magnifia la Revolución 
de los parias, cubierta con su gran 
manto escarlata, arrasó despiada-
damente todo lo que los falsos poi-
derosos hablan edificado en lar-
gar jornadas sangrientas, de en_ 
gustia y esperanza para los pue-
blos trines Ella escupió su lluvia 
de plomo en la faz siniestra. de loa 
tiranos, les hibo temblar y vacilar 
en sus tronos y cual el mar enfure-
cido que arroja a las barcas contra 
la costa a estrellarse en las agu-
das aristas de las rocas, loa arrojó 
contra las bases de granito de sus 
propios pedestales. 

La Aurora seguía a la Revolu-
ción en su marcha triunfal hacia el 
futuro y los hombres, al divisarla, 
fueron a su encuentro. - 

Y allá., e nel lejano azul del ho-
rizonte, manchado ds rojos resplan 
dores que se desvanecían rápida-
mente y donde la Aurora marcaba 
sus pasos en la estela de la Revela-
cióón, loa hombres libres fundaron 
la Ciudad del Sol. 

ORION• 

le- 	
neoecIta absolutamente la actual 

El despertar fué terrible. 
Como el rumor que surge del 

mar, momentos antes de convul-
sionarse; como el fragor sordo que 
anuncia el cataclismo; como el ta-
bleteo del trueno que señala pre-
sencia del aluvión, así, como el ru-
mor del mar, como el fragor sub-
terráneo, se anunció la Revolución 
que el dolor, la miseria y el odio 
gestó en el fondo del océano hu- 
mano. 

concilación posible, puesto que 
ello solo es un resultado del 
demnicioso rdeimen. 

El verbo de la "Anarquía" 
tiende a la supresión_ de todas 
aquellas camas que son  moti-
vo  y origen del.  afligen 'e des-
concierto social, tiene per pon 
tn de mira la Paz Universal y 
la Solidaridad humana. 

¿ Es posible la realización de 
tan elevado y noble ensueño? 

No solo existe la posibilidad, 
sino que existe la:material ne 
cesidad de pulsar á la Hurnani 
dad por la vía scendente del 
dicernimiento de las cosas. 
derrotero único patdi conducir-
se hacia el máximun de liber-
tad posible. 

¿Es posible un sistema de 
sociabilidad ausente de gobier-
no y autoridad? Justamente 
la ausencia de esas fuerzas de 
opresión, señalará el arribo de 
la libertad sin, trabas ni Ce-
ereien. 

El ser humano es amoldable 
y transformable; sólo así se 
esplica un cambio continuo en-
las creencias como en las arao 
ticas y costumbres. Marcha-
mos aún sin quererlo, nos sen 
timos transportar aún aferren 
donos fuertemente al redil es-
tacionamiento; es que la evolu 
ción es indetenible en su mar-
cha', y no pucos son murciela-
gcs aplastados por quererla 
detener. 

GABRIEL BIAGIOTTI. 

JI-21 

a 

a 

el ()ofeelíilg.  

evolucion 

_„, esas lágrimas vertidas, esos liara 

caz y de los mueres. 	

corrompida, y, como diosa d . 

II 	Eres buena, eres fuerte, y que al 

pos que llevas por vestidos 	 obrero, esfuerzo obrero acumulado 
por los explotadores de las fábri- 

Organízate, sé rebelde, que tia •, d e lAhoraee ,abeiesen p; lscádiii.  :tb.:eta, e  ltal, e
ne os-  

iiumoul. 	caffivesinu  nes herencia de valor y heroísmo 

(pasa a la 4a. plana.) 

ii 

gún día sobre esa campiña de ex - 

Hermana; - 

, 

plotación surja la figura radiante 

que se encuentran; es el acto con- declararon en huelga cinco ¡oil 
titulado y sistemático de loa 	

perte- bajadores
tra- 

por el cual se niegan a 

 

'ón en tí. La' 

por tu vida y por el mañana re_ 

aquéllas a eliminar esas aircuns- 

Por las que cayeron que 

lanceas de despejo permanente en 	En la dampiíía de Huacho, so de los mártires. 

sen a la región de los inzno 

Hermana campesinas 

capitalistas. 
liciad técnica y productiva a los ionairieusmiiaandae lahavbidíaany 

no quiero nináa continuar vendien 
do su fuerza de trabajo, su habi. díctanos de trabajo, dado que la bélate, que la Humanidad confía 

haciendas del valle, Reclamaban 
obreros pertenecientes a las 21 

aumento de salario y mejores con 

lalleexgapdlootaameu 

mas realidad. 	esta verdad de los 

continuar dando su savia, su vida; 

tierra es nuestra, haga- 

virtud mágica y todopoderosa cho, se opusieron al aumento, hermano campesino y lucha, In- 
quieren rehabilitar para sí esa colmo. Los•hacendados de Rus-  tiempos nuevos. Juntate con tu 

cha hasta conseguir ver rayar la 
que edifica palacios para los rico», 

res para loa ricos, que desentraña 
que confeciona suculentos manja- grafo y directamente al presiden aurora de un día mejor. 

JUAN MANUEL. mineralesl.r
icos, 

 gyupeledras 
construye 

preciosas  yi. .parré  _ ' te de la república, enviara fuer- 

a pidiendo repetidas veces por telé 

ricas y mueve los"poderpsos convo- vantamiento. Estos concieotcs 
zas militares, paz a sofocar el le- 

Yes en provecho de los ricos, que, de sus deberes y derechos se mos pino 
en una palabra, procrea todas las traron firmes desde el 5 de ase- ullil 

nio hasta el 14, en que la doman 
U& 

fuentes de la vida, todos los  place_ 
res de la carne y del espíritu, ejem 

Quiere rehabilitar para sí mis- de que se había declarado el pa- 

da tuvo su sangriento y heroico 

muestra y corrobora cuanto se ha 

Se esta bajo la impresión bo- 

are, siempre en exclusivo beneficio 	
..-............, 

de los ricos. 	 epílogo. El día anterior, en vista 

asa esa fuerza gigante y creadora ro general y que los obreros del de- 
que todo lo puede, que tolo lo hace, 	

chornosa de un hecho que 

dicho en contra del clericalismo. 

al prefecto Edgardo Arenas, al 

puerto habían solidarizado con 

jo de detalles y por menores la 

En efecto, la prensa casi en  su 

pues hasta al ciencia no es niá 
que un simple satélite cuya luz e a  los campesinos,-se envió de Lima 

ma aria nos ha expuesto con 1u'' . 

género
predlgoh, 

humano. 	 e] 
de todo el 

inspiración la recibe de ese astro 
lsioeipntbiermes,. 

conducta inmoral °, monstruosa 
',arfado revolucionario pretende in- 

ferlennitiesndieo 'el: es  elde22mdile 

Rivero, 
¿Pero a título de que él prole- bre del año pasado abaleó a los 

del hoy célebre "padre" 	' 

bajo? Pues a titulo de que él es 	

obreros.A la llegada del prefec- 

f rente á en el colegio de Salerianos de 
cautarse de la fuerza social de tra-  	 Quien siendo maestro de grados to, los campesinos, olvidando que 

sil 	masacrador  estaba su  único propzetato, de que la san- 	 fercedog ,11 	, cometió innumerables gre, es la savia de su cuerno trans ellos, envían comisiones -para po 

madi, a les brazo:, de 'esposo «ea humanos, y esa aurora es la des serán columna de luz que 
resabios estudiados y reservas di- 
o muladas? ¿Quién Ignora la fraseología a- antorcha que los libertarios por guíe a los campesinos hacia a al 

te? 

tan en su marcha demoles'ora

ia da está con carne humana, rega- 

, tierra de promisión de justicia y 
nada entre el confesor y si peniien- desiinnjustleimei  

crueldades
nli 	

amor. No olvidarse qué la Yer- 
edos ba que nazca en esa tierra abona 

La frase más nimia, empleada unamonos a ellos, es la anunc 
Isa slo y  res  y  si 

por el confesor, en boca do un pro- dúo de las grandes luchas que da se halla con sangre proletaria. 
Tuno, deja! fa sin colores a la rae- vienen aproximando el día de HERMANA CAMPESINA 
mera más empedernida. 

Para convecernos, bastaría abrir 

	

la venganza, son los pueblos 	La desolación y la muerte que 
loe páginas del "Manual del coa- cansados desufrir tanta hunii- las turbas armadas han dejado
fesor" que es la gula y obra con. Ilación que los acavadores del  en la campiña, donde naciste y 
sultiva de los confesores, y que en- oro y el machete. cometen con has visto marchitarse tus esperan 
cierra las mayores indecencias e In 

  

zas de niña y tUs sueños de ado- 

En el confesionario se recorro 
tos con esta sociedad col rompí del mañana, promesa del futuro. 

los desheredados de la tierra, 

Han caldo, como estrellas dé luz 

moralidades. 	 son los odios de los desconten• lescente, te dicen que eres virtud 

Integro el ardiente vocabulario de 

en un firmamento de gloria, tus 
vocea, 

la lascivia. 
Y las palabras hasta saltan, a 	, 

da donde solo se respira la mugir 

hermanas la» campesinas: iban 

la barrera de los Imposibles te, son los odios de todos los caí 

a reclamar pan para sus hijos y en el mercado lujurioso! 	
dos en los siglos pasados que 

mejor salario para sus compafie- 
En fin, ¿qué so le puedo negar lucharon por la libertad, hoy 

ros. Tu diosa que testigo da de 
al quo posee las llaves de nuestros se unen en el e rebro del pue- 

tú miseria esta desolada y triste. 
últimos secretos? 	

blo para vengar tanta infamia 

La ola de sangre, que derrama- 
¿Qué le puede negar la mujer al' cometida, y son los libertarios 

da ha sido, ahoga a los infames ufos? . . . 

confesor, al hombre que conoce sus 
instintos, sus deseos, sus es 	

recorriendo el mundo invadien 

que, la han derramado en un re- 

tra- do todos los rincones con su 

mordimiento eterno. Los peque- 

verbo justiciero, 

ñas esperan en vano que venga la 

Nada, absolutamente nada. 
La confesión no solo es Inmoral, 	

Y los gobernantes se encole- 

madre a darles pan, en, vano las 
sino es altamente peligrosa para la rizan y arrojan bada por la po- 

hijas esperan la vuelta de la me 
honradez y estabilidad de las fa- ca, y los luchadores con 

mas ar 

mita. Están solos. Y que eres 

minas. 	 dor y entusiasmo degienden 

hermana de las que han caldo lo 

F. A. LOAYZA. . 	los ideales anarquistas como la 

ríosamente, tu hermana mía 	' 

_ leona defiende sus hijos. 

rre presurosa donde ellos quo les illiolicióg do lu 
	. Sin temblores y sin miedos u 

la hora en que los parias se com 

co- Vámonos á ello». Se aproxima 

falta pan y cariño 
e 

ta profunda y caloríal significa-
ción: es la tendencia, efectiva de 

na clama venganza. Y tu que has 

e r 	- e 
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Rusa y los iloaroistd1 
volt1,C1C)ra. Yeru" por automatismo de eta • 

se, a la formación de este ho 
rrendo crimen. 

¡y ti rabia la pluma en la ma-
no del más sereno recopilador 
que pretenda reseñar hechos 
tan crueles; en los que para 
coneemarlos se ha puesto en 
juego todo el caudal de conoci-
mientos mecánicos, y químices, 
que los sabios han conquistado 
en un lustro de siglo! ¡Horren-
do delito! ¡Impecable prevari-
cación! 

Inútil sería emplear el tiem-
po en pretender trazar un cua- 

la colectividad, y dando efectiri- manejos políticos y diplomati- 

saparecer cuando el trabajador, 
con un poco de mas valor y con- 
ciencia, sepa reclamar sus dere- 
chos, hollados por los parásitos 
del ,rógi amen presente. Sólo seres 
desalo indos, corazones endureci-
dos y cerebros ofuscados no pue 
den sentir y pensar con dolor an 
te la degeneración de la infancia 
en el taller y la fábrica. 

Y no se deben fincar las espe-
ranzas en los poderes constitui-
dos que, con leyes de posible re-
paración pudiera salvar a la in-
fancia del voraz apetito capitalis 
ta: No, no se puede esperar na-
da del Estado qne todo lo mide 
con el cartabon de sus intereses 
y conveniencias. Todo lo posible 
lo reparador, está en nosotros, los 
obreros, que somos los que sen-
timos el dolor en carne propia; 
y, si nada hacemos, tendremos 
la condenación de la generación 
naciente que va a agotarse pre-
maturamente en el taller o la fá-
brica. 

El puesto que ocupa el niño 
debe de ocuparlo el hombre. hl 
¡Eso es humanidad, eso,  es altruis 
mol Sépanlo los trabajadores, 
como tambien los capitalistas... 
—X 

1 común a esos monstruosos crime-
e 	nes colectivos que se llaman gue- 

rras, cuyo fundamento descansa 
en la ambición innoble do las  cla-

' .es privilegiadas. 
Efectivamente, como anarquis-

tas hornos do ver con simpatía que 
la revolución rusa ataque en su 
base la Institución odiosa de la ex= 
plotación del hombre por el hom-
bre, que descansa en el absurdo y 

- bárbaro derecho de propiedad in- 
di id , dando origen n la mas. e 

zonte del porvenir, donde el 
pueblo vea su libertad garanti 
da y az vida asegurada: 

Del Parto duo Nace 

depradaCiones y despues preten-
den que no7se:hable de ellos. 

Fresquita aun le cuestión del 
fraile Rivero, uuestco estimado 
colega La Batalla, publicaba "á 
título de rumor'', de que en la-
Villa del Cerro el cura, que di-
cen que es un buen ejemplar de 
dicha fauna, mantenia relacio-
nes sobradas intimas con varias 
señoras y señoritas de aquella lo-
calidad. 

Ahora bien, el aludido padre 
se ha presentado a los tribunales, 
iniciando una acusación contra 
el colega. 

No sabernos cómo terminará 
el "agraire"; pero tenemos de-
recho á .pensar, que cuando el 
río suena, agua trae.... 

DEL DESPERTAR. 

La Explotación dei Nine- 
Es sumamente triste, doloro-

so, ver por las montañas a los pe 
(isleños trabajadores; la la nfan-
cia, marchar con paso acelerado 
al taller tí fábrica, donde ganar 
el mísero jornal con que aliviar 
las exigencias del hogar plecario. 

Estas paliduchas criaturas, 
estas tiernas brisas que debie-
ran axigenar sus pulmones, vfgo-
rizar sus cuerpecitos endebles, y 
desarrollar sus ces ebros con lá 
gimnasia de la instrucción; son 
en cambio, impelidos por el tor-

' berllino de la miseria y de la vo-
racidad burguesa a la explota-
ción prematura. Van a agotarse 
en los antros fabriles a una edad 
que debieran estar en la escuela 
gozando de la naturaleza prbpia de 
la infancia. Son sometidos, estos 
ejércitos de párbulos, a los traba 
jos extenuadores, a largas fatigas 
en edificos insalubres, de atmós-
feras impregnadas de morbosida-
des, bajo la vigilancia severa de 
capataces-y patronos. 

La abominable tortura no tie- 

que  para  demostrar una vez mas Ultimato del sistema guberaa 

que el mal ex s ey  
dio no son los anodinos paliad- leerse en todo el planeta Tie- 
vOIS• • 	

rra. La epoca de los gobiernos 
''Al. 'César lo que es del César" oligárquicos y de las injusti-

dice un viejo proverbio. Pues, cies sociales toca a su ffin en la 
¿por qué no se da al pueblo tra, historia. Esta próximo el princi 
bajador el fruto de su trabajo? ¿No pio de una nueva era de pez y 
esel acaso, quien produce las sigue de igualdad, en cuyo fondo 
zas sociales y quien debiera dis- trae incubado el germen fecun 
frutar de todas las comodidados? do de la dicha humana. Pre-
Pero no sucede así. Hay quienes cilia que todos los obreros sin 
usurpando el derecho por la fuer distinción formemos una union 
za y la astucia, condenan al potente, que borre las diferen 
pueblo a todos los rigores del ham cies y errores políticos que 
bre y del imfortunio. De ahí que nos separan, y todos unidos; 
vemos a la infancia masacrándo- en verdadera confraterniza-
se en trabajos bárbaros, abusan- ción por la causa que nos es 
do de la debilidad de la mujer, 
que, para ganar el exiguo jornal 
muchas veces tiene que ceder al 
deshonesto apetito del patrón. 
so pena de quedar en la calle. 

¡ t 	que el reme- mental que empieza a tallaba- 

Los anarquistas partimos de 
principio altamente humano, d 
que corno hombree no odiarnos a 
nadie. Proclamamos el sagrado 
derecho a la libertad y a la vida 
en su más amplio desarrollo, y 
somos enemigos de toda violencia, 
polque la violenc'a ni es expre-
sión del derecho, ni representa la 
escara de la justicia, y nuestros 
ideales son la más alta expresión 
de lo justo. 

Por qué sodios, pues, revoluc'e-
nades los anarquistas? En efecto, 
parece a simple vista que exilie 
cierta antinomia entre nuestros 
principios ideológicos y nuestras 
conveciones y actuación revolucio-
nara. 

Somos, antes que anarquistas, 
hombree con plena consciencia del 
sentimiento de solidaridad huma-
na, y como hombres solidarlos con 
nuestra especie, sentimos honda-
mente los agudos dolores que su-
fren otros hombres, y los que su- 
frimos nosotros mismos. Las gran- 
des injusticias sociales ircei con- 
mueven con extraordinaria vio- 

bias no tienen razón de ser, y que. 
seria mucho más fácil y menos do-* 
loroso para la humanidad el evi-
tarlas, que no el cometerlas y con-
tentarlas. Las injusticias y críme-
nes osciales se cometen por loa 
hombres en representación y nom-
bre de instituciones que, someti-
das al reflexivo análisis de la ra-
zón, y pasadas por el tamiz de la 
verdad y la ciencia, resultan ente-
ramente falsas y antihuame.nas. 
No obstante, esas instituciones, 
desatienden la razón, la verdad y 
la ciencia, y se imponen por la 
violencia y la fuerza bruta. 

Nuestra acción vidente y Tac-7-
ludonaria, se dirige, pues, contra 
esas instituciones encarnadoras de 
todas lee injusticias y desigualda-
des sociales que dan margen al cú-
mulo de crímenes y odios en que 
la especie humana encuentra su 
infelicidad. S! en nuestra acción 
perecen víctimas representativas 
de esas instituciones, somas, los 
primeros en lamentarlo bajo el 
punto de vista humano, porque no 
queremos destruir al hombre, que 
para nosotros, como tal, es res-
petable y sagrado, aunque_ sea un' 
déspota. Tratamos de destrhir las 
Instituciones, y cuando los hom-
bres que las representan, obceca-. 
dos en su soberbia se juzgan el 
nervio mismo de esas institucio-
nes, pierden su carácter humano 
y se convierten en resortes mecá-
nicos del supremo dolor de todos, 
entonces es hasta justo y noble 
suprimirlos. Ya está explicadá, la 
aparente antonomia entre nuez' 
tres principios filosóficos y nues-
tras convicciones y entusiasmas 
revolucionarios. 

Réstanos añadir, que somos los 
primeros en proclamar que el 
trituro esencial de nueétroa idea- 
les de amor, justicia y lib-ertad, 
no podrán imponerse nunca por la 
violencia de una revolución, nt 
aun siquiera por una leve cone-
eión moraL Ellos triunfarán por 
la elevación creciente del %Will' 
humano hacia el Bien, la Verdad 
y la Libertad. 

Dicho todo lo anterior, creemos 
Que se hallará justificada nuestra 
profunda simpatía por la revolu- 
ción rusa, ya que sin ser ella, ni 
mucho menos, el triunfo aeTee 
principios filosóficos de la anar-
quía, desarrolla su fueras renova-
dora en el orden social, le comple-
ta conformidad con nuestras aspi-
raciones y sentimientos. 

Estamos moral y espiritualmen-
te identificados con el movimiento 
revolucionario de Rusia, porque él 
tiende a la desaparición de insti-
tuciones productoras del dolor hu- 
mano y la violencia y la injusti-
cia social, y porque también se 
identifica con nosotros en el odio 

abandonemos los vicios q' nos 
retienen en la taberna y en los 
prostíbulos donde nos cororm. 
pernos, convirtiéndonos en de-
gradados protervos. 

No seamos mas esclavos de 
nuestros tiranizadores. El día 
sublime de la rendención uni-
versal no esta lejano; no sea 
mos los obreros rivales los unos 
de los otros, de lo cual se va-
len la burguesía y los gobier-
nos para vencerlos a todos, 
denominendonos a vosotros e-
nemigos del orden, cuando los 
únicos enemigos11 	Es-
forcémonos para ayudar a rom 
Per las cardenas que nos tie-
nen sujetos al tronco de la es-
elavitud y encaminemos  
tres pasos bacía ese nuevo 
murdo que nos ilumina con la 
luz que irradia d 

elocuencia un gran caudal de 
canocimientos, para por ellos 
constatar cual ha sido la girar 
te de los desheredados, puesta 
en manos dé los tiranos de la 
tierra. 

Pero de esta vez parece, por 
lo que se desprende del cariz 
va tomando la orgar Seación ca 
pitalista, frente al que mani-
fiestan los trabajadores en su 
nueva orientación, han perdi 
do el rumbo de la nave que los 
conduce al templo de Baco, 
donde, entre espasmódicas li-
baciones, se han entregado con 
loca frenesí a cantar las hosa-
nas á su triunfo. 

Tudos y cada uno de los que 
hin contribuido, directa ó indi 
rectamente, á la perpetraclon, 
de este gran crimen llamado 
conflagración, darían la mitad 
de lo que poseen por verse li 
bres de la responsablilidad que 
se avecina. 

Pero no será así; tiranos. - 
A vuestro sistema de domi-

nar por el terror no le temen 
los esclavos. 

De vuestras reformas políti 
cas, dudan. 

Saben que en el rondo de 
vuestra democracia se anida. 
cuidadoasmonte oculta, 'la cona 
cupiscencia del, tirano. A vues 
tro arcaico y carcomido sfste 

Esclarecidos 
Cómo los hombres que se dicen 

esclarecidos, pueden propagar la 
guerra, ayudarla, participar en 
olla .y, lo que aún 712.13 terrible, 
empujar a ella a desgraciados her-
manos engañados y que sin ellos se 
esDongan a sufrir sus dados y pallo 
gros? Estas gentes que se dicen 
clarecidas se llaman cristianas, 
no pueden ignorar todo cuanto so 
ha dicho y 5e dice de la -crueldad, 
de la Inutilidad y- de la insania de 
la guerra pues precisamente se las 
llama esclarecidas porque saben 
todo esto y hasta la mayor parte 
de ellas han escrito o hablado 
tinte de este tema. 

Sin hablar de la Conferencia-do 
la Raye, que fu4 acogida ea todos 
partes con aprobación general; - 
después de los libros, de los folle-
tos, de los artien'us de perledleos 
y de los discursos en Ose se ha es-
tudiado la posiedidad de resolver 
las diferencias Internacionales por 
un Tribunal dearbtraje, esos hom-. 
bree esclarecidos no pueden desco-
nocer que los armamentos gene-
rales de los Estados los unos con-
tra los otros, deben conducir inevi-
table/nein° o a las guerras ala fin 
o a la bancarrota general, o a am-
bos extremos a la vez. Ellos no 
pueden dejar de saber queademas 
del loco  despilfarro de millones de 
duros es decir, del 'trabajo de loe 
ohmbree para la guerra y sus pre-
parativos, perecen en ella millares 
de seres, los más fuertes, los más 
enérgicos, en la mejor edad para 
el trabajo li,rmiuctIve (Las guerras del. pasado isigi5 han cenado la 
vida a 14.000,00.,  de hombres). 
Les hombres esclarecidos no pue-
de nignorar tampoco que los pre-
textos de la guc-o-, son siempre de 
tal naturaleza qm. no merece la 
pena que se despilfarre una solo. vi-
da humana, ni temee5o que se 
baste un céntimo ae los muchos 
millones que se gra n Si ellas. 
(La guerra para la u7.'nutuis,la de 
loa negros costó 	más ,,,ie 
hable, costado el réseat,-
de todos los negros  del Sial). 'To-
dos ellos saben también que no 
pueden igonrar lo principal: que 
las guerras provocan en les hom-
bres las pasiones más bajas, más 
groseras y les depravan y embru-
tecen. Todos conocen la fragilidad 
de los pretextos que se idrocan a 
favor de la guerra, tales como los 
de Joseph IllesiXo, Moltke y los de-
más: casi lodos se basan en el so-
fisma de que en toda calamidad 
humana se puede encontrar al-
go ventajoso, o en la afirmación 
arbitraria de use s'erepre hubo 
guerras y que, '01:10 Si les actos 
malos de los 'sombres pudieran 
justificarse i:nr las ventapas y le 
utilidad úlits puedan reportar o 
porque fueron cometidos en codo 
tiempo. TC,  Y...:13 los hombros escla-
recIdos saben esto. 
probaban 'la crueldad, la lratIll-
dad y las lacuctui de las guarras, 

Sih embargo, do repente, le 
guerra estalla y todo esto a. • 
vidado instantáneamente z. 
ta loe hombree que el din 
entonces no empleas 
alientos, sus palabras y 
toa más que en littscar 
medios" de matar' ,  
arruinar, de aniquial 
más grande de ty: 
de encender el ma:v., 
ble en los bonibre« aa 
boalosos que olor 
mentan, visten y e'. 
tos mismos hombres 
se esclarecidos lea °hl., 
meter actos terribles 
sus conciencias, al bien y a la - - 
neme. 

Gilll1POSIIIIOS 

Mi 
e ya limites. rra

,  

No hay taller o fábrica que no  
Nuestra vida es un continuo 

padecer desde que nacemos, 
ocupe infinidad de estas tiernas hasta que nuestra energía muto 
é inocentes vfctimas, sustiuiye celar se agota. absorbida en 
do al hombre eu sus faenas. ¿Esll  . 
que los señores capitalistas lo hÉt beneficio de los que ningún 
con con fines humanistas,  suplan  bien reportan a la humanidad. 

tanda al niño por el hombre? 	
Venid a nosotrq3, subamos a 

Creer esto no sería una abarra- lo alto de nuestras aspiracio-
ción, ¿Será de puro altruismo? nes da justicia social, desde Sería un sarcasmo creer estodonde nos uniremos a los obre 

otro, estando pululan carabanas ros de los demaa oficios; desde 
de hombres apton y fuertes para donde exalarémos nueetra vos 
el trabajo, buscando quien les d6 potente, haciéndola llegar á 
ocupación. ¿Donde, pués esta al loa mas apartados confines, in-
altruismo y humanidad de los se- troduciendola en los hogares 
II o r e s burgueses? E n hacer 

     miseree de todos los que su-

holgar al padre mientras se ustio fren, para que se dispongan a ser lo que verdaderamente de 
Pa al pequeño hijo. ¡Bonita ló- 
gica! Solamente el egoísmo her- bes ser:  ¡H.:111111es!  gusanos 
rético, el afán desmedido, la ova

¡Obreros mineros, 
deformes! Vuestras n'éticas ti-

ricia especuladora y escrúpu- 
lo de los capitalistas, pueden dar guras delatan el mal existen-te; vuestras vidas sin vivir a-
nos estos cuadros inhumanos. 
Hoy, la mujer y el niño, ocupan ciasen a los culpables, a las 
el lugar del hombre. Esta espe- clases sociales condadas á muer 
culación puramente burguesa no te por el progreso, y cuya sen 
tiene limite, ni las altas autorida tencia debe cumplree. Venid a 
des se preocupan de poner coto a nosotros para libertarnos jun-
tales desmanes. A estos seres dé de las garras de la tiranía, que 

biles por su naturaleza irnprecio- Be nos sepulta en las profun-

nable, se les puede tiranizar más didades de la tierra al menor 
se les hace Producir al igual que desprendimiento, y de donde 
el hombre y se les paga la mitad sacamos las materias 

que des- 

cuando no menos. 	
pues de pulimentadas serán 

He aquí el criterio moderno de cañones, fusiles armas morta-
les industriales que degeneran la feras que han de matarais en 

especie hundiendo ,los sentimien. las guerras, ó en las calles, 

tos de justicia y equidad social en Pidtde Dan para vuestros Mogi,  

el fango del egoísmo. 	
¡Obreros marinos, farmilss, 

No deben t ér los repartos a bao tea:tilos, en an, todos las que 
se de limosnas, ni las institucio- sufrimos el peao,de la miseria! 
ciones contra la tuberculósis, d Nunca como en los actuales 
otras parecidas, con fines altruis- mementos precisa maestra u- . 
tas o de filantropía que han' de nión, nuestra acción, para su-
d e a a p a re e e r tantas cruelda- maria a la de los olamos rayo-
des y miseria: que el pueblo so- lucionarios del mundo, con un-
porta, por que esto no será más jeto de precipitar el deirum- 

¡Obreros campesinos! ¡mar 
tires eternos! Escuchad a es-
tos vuestros hermanos, que al 
igual que a vosotros sufren el 
peso de las injusticias; que al 
igual que vosotros permanece-
mos extrayendo afanosamente 
del seno de nuestra madre tie 
rra los productos de que foso 
tres carecemos y que han de 
ir a la mesa del burgués que 
nos explota y, en forma de dir 
nene, a rellenar sus arcas de 

udales 

comun, acabemos con tanto 
mal colectivo, con tanta mine-
seria colectiva, ruina que asola 
al mundo.  

Salgamos en su día todos de 
Estos absurdos, hijos de la ora nuestros, tugurios insanos a 

la organización social, han de de conquistar nuestra libertad, 

Tres años han transcurrido 

Hemos de ver, como anarquis- 
con los destinos de la huma las, con profunda simpatía, la des- 

trucción de la Institución odiosa y nidad. 
perturbadora, representativa. del 	Yo por el contrario, creo que 
principio  de autoridad, porque no cada día están más en su papel. 
admitimos más leyes que las que Entre el tirano feudal que 
racionalmente nos obliga a obedé: bajaba al lugar donde junto á 
cer la naturaleza misma, sin men: la puerta de una taberna Se en gua ni menoscabo de la llbertad y 	n  

traba el esclavo, con l'O dignidad humanas; 
ni aceptamos co otro mandato que aquel que ema- cartel en el cuello que indica 

na de la mutua y solidaria reci- cabe su valer, y el burguesote 
procidad de derechas que se cono- del día, atento exclusivamente 
xionan por el mismo principio de a todo aquello que tenle como 
mutua justicia. Por eso balo este medio 

 y fin 
e  imentar Cada v. punto de vista la revolución rusa 

mas los puntales que detienen nos es profundamente simpática, 
y lo único que como anarquistas el edificio del privilegio. y no 
lamentamos, es que en esa efectiva hay ninguna diferenei ,  
soberanía conquistada por el II'Y, si alguna diferencia exis-
fuerzo del pueblo ruso; no sea ca- te, es mas que aparente que 
da individuo una personalidad real, y de suyo, muy conven-
propia en el orden moral, con bu donal.  
criterio propio también en el or- 

; den intelectual y social, como lo Han demostrado én todos  
tiempos poseer las tcasuálida- son Lenine Tretzki y otros henil' 

brls que se hallan al frente-ásese des necesarias parsk' regimen 
grandes° movimiento. L lo lame-a- tar su dominio, 
tamos como anarquistas, porque si Por ejemplo: cuando los 
además de ese anhelo'colectivo del pueblos, cansados de soportar pueblo ruso por la igualdad social, 

tantos vejamos y humillación, Cada- individuo fuese un valor 
propio en el orden moral e Inte- se han decidido a cambiar su 
lectual, el pueblo ruso no estarle triste suerte, ellos, los vampie 
expuesto a esas convulsiones in- res de la política los vilipendia 
ternas que los déspotas derriba- 

ldosreelarnecedores de la virtud 
del derecho humano, 

dos, como Kerensky, Kaledine, o 
Korniloff, etc., Intentan todos los 

delpueblo, los torturadores de días, sumiendo a la nación en los 
herrares de una guerra civil cruen las solemnes rebeldías, hanse  
ta y fratisida.  	aprestadoiavl ¡eco: 	im  ttapdrogeuroa,rtipfiacriao 

Por último, como anarquistas 
desvirtuar los justos principios

u  
é

irtuar hornee de ver con sincera simpa-  
tia los estuersos de Rusia por la de los que aspiran su reden-
paz; intentando poner término a 

ción; mas tarde es para inch• esta guerra monstruosa, y que- 
riendo llevar el espíritu de frater- narse cínica y cobardemente á 
nidad a todos los pueblos en lucha. la  implantación de reformas 

Tenemos, pues, como hombres que nunca se han de cumplir. 
inquaenisdeandti;mos los dolores -le la btl- lesa historia de todos lós pus- 

como anwrquistas  qué  blo nos ofrece con su muda 
comprendemos la tremenda, injus-
ticia de lá caótica organización 
social presente; y como proleta-
rios víctimas de le. explotad-6n ca-
pitalista y del desenfreno guber-
namental, que poner todas nues-
tras simpatías y entnusiasmos al 
lado del movimiento revolucioffi.: 
rio que efectúa el pueblo ruso. 
Ese es nuestro criterio y nuestra 
convicción firme y sinceramente 
expuesta. 
Federación de Grupos Anarquis-

taa de Cataluña. 
N. de la R.—Al hacer la inser-

ción del presente articulo de la 
Federació nde Grupos Anarquistas 
de Cataluña, El Grupo Germinal, 
seadhiere a la Federación de Gru-
pos de Cataluña, por ser Igual 
nuestro sentir con respecto a la 
Revolucian Rusa. 

Nadie que tenga un media-
no instinto analítico, y fije su 
atención en el rumbo que está 
adquiriendo la organización o-
brera capitalista. podrá negar 
que nos encontramos al már-
gen de grandes acontecimien-
tos. 

La guerra europea, Be presea 
itó como un fenómeno cense. tema da propiedad individual, 

retador de hambres, oprobios cuente con la vil madeja, que 
tejióla red en que esta netas- iniquidades, prefieren la coman 
ta sociedad tiene cautivo al La burguesía y los estados riqueza para la coman familia 
destino, de la vida. humana. 

verdugos 
con anis acólitos, los perioditas 
de a tanto por línea, contribu- seculares! La nueva 

tnenu  

gevaa

ig mielo, 

- _ 

roas atroz de las injusticias, toda 

" pdoror  scliesodloo,lopro, 
para 

oquetocsaer eleloaostarriá 

temente conservador y tirano, 

pu lar. 
rrible de las Inmoralidades, y a la 

 
En España. pueblo emanen 

vez que autoriza a unos hombres a braciones del sentimiento hu- en las blases dominantes. el 

de Justicia, 8« apropien lo que sien' 

que contra toda razón y vulneran- mano, siendo que éata debe ser odio acumulado en los pechos, 
do loa mas elementales principias tarea de los periodistas parcia- vdeerltaidsovelcntimmáaqsueinxapiapteorrfiaosraddeol rr aég 	imperante,icimueendes 

desde 

	

la  	s u pseernhcai econ do producto del constante laborar 
de la naturaleza y del esrueri6 bliT cosas que produzcan seri 

lea que medran a costa de pu. 

centro de ia tierra. abrirá el ao múltiples generaciones, debe y 
tlen que ser del común disfrute li SI JC17effle3ávil,ioelel nqtuaesjarse del eá- cráter que servirá de sepultu 

'pertenencia de todas las criatu- tado de ruindades e intrigas, real6án Icoaspinitiaclrisothai,oseídneicloescocrorguemn 

dros de toda tiranía. 
ras. 	 que ha producido la guerra eu- 

Portugal, pueblo en el cual 

Es, pues, un acto re reparadori2 ropea sería como pretender 

estaban arraigadas las tenden 
justicia, el que efectúa la revolu- 
ción rusa, al devolver al prosa- , que los que las han gastado 

( continuará) 
otros individuos, porque a nuestra 
leuda, mayor en nosotros que en la industria garantizando con ello - -, 

primera condición de hombres en- mica de todos los componentes de vocado habito de censurar los La 

mún la propiedad de la tierra y de "eras capaz—en   

la vida y la independencia  asomó- 
DO —de producir cosas buenas- 

	

Todo el mundo tiene el equi- 		
Guerra 
	i 	rs  , 

sigan tramo 
estaban 

y los 110111011S tea que nada, untemos 11     conoci- 
miento

eat. due..Iniuti 

dad a la igualdad social. 	cos de los estados que juegan 

- qne como baisamo vivificaacer 
- endulzará las angustias y pe-

nalidades producidas per el 
hambre hecho sistema, pe_ se 

'rá privilegio de una casta. Pe 
al contrario, será el factor que 
regule las existencias y el con 
sumo, y así poder evitar el do 
lar universal creado por vues 
tro vil artificio. 

¿Le negais capacidad á la 
"canalla" para establecer un 
régimen; económico, igualita 

rio todos loe hombres? Tanto 
peor para vosotros. En Méxi-
co, los que resistieron á esta 
creencia, fueron segados por 
la guadaña de la justicia po 



GERMINAL 

TOPICOS DE ACTUALIDAD 

. EL PELAN 
xox 

cielo, que eran preciosas porque 
con ellas se hacían espadas que 
no se doblaban. 

El jefe subió a un montículo, en 
medio del cercado, y dijo: 

-"Estos esclavos y este hierro, 
que lis arrebatado al hombres dé-
biles y despreciables son míos. El 
que potiga sus manos sobro ellos. 
sufrirá el golpe de in hacha." 

Tal es el orgen de las leyes. 
La Mantención intima de las le-

- yes es antigua y bárbara. Y por-
que la justicia es la_ consagración 
de toda -alas inusticias, Infundo 
confianza a todo el n'ando. 
. Un juez puedo ser bueno, por-
que los hombres no son todos 
malvados; la ley no puede ser 
Suena, porque ea anterior a toda 
idea de bondad. 

Los cambios Introducidos en la 
ley eu la sucesión de los tiempos, 
"no han alterado su carácter origi-
nal. Los junbilas le han hecho 
sutil y la han dejado bárbara. A 
su ferocidad misma es a io que 
debe el ser respetada y el parecer 
augusta. 

Los hombres son propensos a 
adorar a los dioses malos, y lo que 
no es cruel no les parece venera-
ble. Los justiciables creen en la 
justiaia de la sleyes. No tienen 
moral distinta de la de los jueces, 
y piensan, como ellos, que una ac-
ción castigada es una acci ón cas-
tigable. 

no se compenetra de su verdadé- ter mas ricos a los nuncesatis 
ra taisiúa  en la lucha social; la fechos parásitos; queremos que 
fuerza de que liare alarde nues- sepais todos vo otrós que reto-
tro enemigo común; recibe en la notamos a    

vuestroenernigo ex ignorancia y apatía de nosotros piararbi, , mismos. sacudémos esa indolen. saddr,  

liemos que solo existen dos a 

O ex pl.') 
y enemigo. Nosotros fa c,.ital t  ywiiiarsoilliiool.md monos tí luchar con 

zas, dos nacibnalidades: la de linee tiempo que fundamos la 

Rebeldes encadenados, os o 

los ladrones y la de los robados. c13111(11L1AOLTEpCuAbi ¡cae UnLdToUfoRilAeíosRpAa- 

freeernos nuestros ésfuerzos y ra divulgar conocimientos como 

son, para aplastar -al enemigo 
nuestras vidas si necesarias lógicos ten poco conocidos entre 

el prolerariado de la República común. No -otros sabemos quo Mexicana, hemos editado cuatro 
108 amos cl, I Norte se están ha volúmenes y pocos son los Com  
tiendo caen-s del Sur y buscan Parleros que pos han ayudado. la 

 manera de dividirnos. ¡Ha No obStante las contrariedades,. gamos que nusstro grito des 
hemos decidido publicar en el pre batalla rea: Solidaridad! iSoll 
serte mes el Quinto Mamen de claridad!!  
la Biblioteca Cultura Racional Trabajadores del Mundo La 
que consta de dos bien escritor ar tino, 

 la persecuslein de que to .. 

la actual carnicería Europea, ti 
tfcidoeSde combate en contra de dos somos víctimas., solamente  

lograrán afianzar nuestra u-
tulados: MANIFIESTO A LA niós; , fortalecer nuestro espiri 
MUJER, LUZ EN LAS TINIE tu, pues sabemos que vosotros 
BLAS de Blanca de Moncaleano, marchareis ,a nuestro lado, ¡a-
y J. F. * Moncaleano respectiva delante, siempre adelante!, á 
Lmiebnetreta, argiore3graadloguandoenslápseunnsaImminpen  

guesin y de los restos de los 
traves de las ruinas de la bur 

tos de conocidos escritores "en nacientas tronos, hacia la so 
nuestro campo ideológico. 

Esperarnos que al tener conocí ciedad en que la libertad eco nómica sea are hecho. 
miento del presente, se esforzarán 

(Uno de los 112 prisioneros.) 
HARRISON GEORGE. 

seguir adelante en esta Obra Li 
a ayudarnos con entusiasmo para 

Chicago, Enero de 1918: 
bertaria emancipadora, de todos 	  
deseada, y necesaria. 	 NEMISES LIBERTA. 

¿Estarenaos solos? Lo veremos (viene de la 2a. plana.) Solo recordamd-eos eeslf  deberorsa rn o  que upea  tr  oa la  
venganza anime á los pue- 

orientar al Pueblo hacia la E- 
dos tenemos 

de sus labios la confesión que 
blos al combate, que no salga 

MANCIPACION, 	 hiciera ante el buitre de sota 

Amor Libre. 

El adjetivo "libre" parece y 
es una bien triste paradoja colo' 

. cado corno calificativo de amor 
Es un pleonasmo de bien pesado 
para el lenguaje gramatical lacio 
nal, y sin embargo constituye 
aun una temeridad dé escribir se 
atinente tal adjetivo cuando el 
calificar el sustantivo "amor.' se 
trata, No debería escribirse, en 
efecto, de otra forma, >el amor, 
sino libre de la misma manera 
qué la vida, qiie el pensamiento, 
que la inteligencia. Y no obstar 
te, ninguna de esas manifeftacio-
net; humanas ni animales lo fue• 
ron acaso nunca.; De la misma 
manera que se dice; ''aguas pri-
vadas" "tierras reservadas" 
...espacio prohibido'', se prenun-
cian tambien lss sentenciasles 
frases imperativas; "esa mujer 
me pertenece" "fidelidad eter-
terna"-o bien; "la quiero y ha 
ser mía'' o bien "te prohibo tee-
minantemente que vayas con ese 
jóven" etc. etc. 

Dueño el hombre del hombre, 
quiso también adueñarse o ejercer 
un veto sobre la imprescriptible 
propiedad de sus facultades y de 
la expansibilidad de la misma. 
Vaeállo o siervo, ' el hombre del 
hombre, quiso por lo ménos, ser 
a su vez el monopolizador do los 
derechos naturales y propio scle 
la hembra y de sus hijos. 

De la primera. valiéndose de 
su superioridad física y de su ma 
yor soquedad sentimental, así co 
mo de esta supeditación moral 
resultante de la conexión sexual; 
de los últimos, valiéndose de la 
debilidad infantil y juvenil, ce-
sando en gran parte la tal mono 
polización al alcanzar los hijos 
la potencialidad física y espiri-
tual de hombres. 

Y así, desde los siglos mas die 
tantos quizá de nuestros días has 
ta hoy, ha venido déslizandose el 
absurdo más incomprensible, a-
ferrado ni viejo caracol de los 
tiempos, cual limo rozagante y lo 
que pareció utopía doscabellada, 
ilegisruo sempiterno, no fué más 
que la sencilla realidad de co 
sas, que sometida por la natura-
leza al acecho de su puesto verde- - 
doro, ha ido empujando paulati-
mente las concepciones fantásti-
cas y erroneas del dominio de la 
anomalía; para empezar por fin 
a sentar su lógica y ajusticia en 
las mentalidades de los innova-
dores de la ética de los que lle-
van en los repliegues de su cere-
bró la semilla de los valores nue. 
vos, 

Amor libre. Bella frasé que 
resplandece cual fara en la noche 
lóbrega. Frase grandielocuente y 
humana. Mas i ay! cuantas ma-
riposas no se chamuscaron las 
ales al primer contacto con lapo 
ícroma luz. ¡Cuantas mujeres y 
cuantos hombres no encontraron 
en la prueba del 'amor libre" 
una impresian mas dolorosa aún 
que la que habían supuesto en el 
amor esclavo! Amor libre: -Sin-
tesis sublime de belleza y de feli-
cidad, que no es real y factible 
más que para aquellos que hayan 
alcanzado uy grado bastante ele-
vado de perfección sentimental 
y ética de serenidad de concien-
cia, de integridad personal, de 
continencia, de predisposición, 
en fin, para la aceptación racio-
nal de la tan loable modalidad. 

La miel no es para los asnos. 
El amor libre no puede tampoco 
ser para los imperfectos de con-
ciencia ni para los rezagados de 
concepción y de predisposición. 
Es manjar de selectos, de adelan 
tados, de audaces, de libres, de 
magnánimos, y de predispuestas. 

El asno se revuelca. sobre el 
paraje de inapostatívo espeeto pa 

etta. El bruto lmmano se re-
a las apariencias de un 
libre" para engañad y ex 

e els impunemente ala des 
lusa quo creyó en su 
*az. La mujer debe 
'ráctica del amor li-
`a de una consecuen 

de una bondad, 
.eendencia, de un 

Inguible. de una coa 
muy pocos hom-
dicha de poderle 

Va hacia el hombre. 
jumada de las mismas 

_Leños y con un bngage aná 
• de predisposiciones, conoci-

mientos y convencimiento de sus 

La propaganda en pro de la ver-
dadera emancipación del proleta-
riado no debe limitarse a una sim-
ple cuestióón de orden económico. 

No basta poseer una mesa bien 
repleta, un albergue con todas las 
comodidades y la indumentaria in-
dispensable para hacer frente a 
las intemperancias climatéricas, 
para considerarse feliz. 

Sin libertad, la posesión de lo 
necesario para cubrir las necasidar 
des orgánicas, no representa una 
contribución apreciable para satis-
facer los anhelos de felicidad que 
domina a los hombres. 

No eran felices los 
hombres._ 

del Paraguay dentro del régimen 
rigurosamente comunista laudan-

_ talo por los jesuitas que los domi-
naban. No son felices los miem-
bros de latí congregaciones reli-
giosas donde el comunismo preside 
su organización interna y cada 
cual dispone de una habitación 
igual a la de los otros, de un lecho 
de la misma medida, de un plato 
por igual servido y de un cúmulo 
de derechos y deberes encpadrados 
en el marco de una absoluta igual-
dad. Tampoco son felices los hom-
bres de tropa, los soldados que por 
un lapso de tiempo son obligados 
a conciliar el despotismo de la dis-
clplina militar con el reglamento 
que los provee a todos por igual de 
una ración, un uniforme y int al-
bergue. 

Es que para ser feliz, el hombre 
requiere la posesión absoluta de su 
voluntad-para oblar como quiera, 
accionar como mejor le parezca y 
sin otro objetivo que el dé su bien-
estar personal. 

Fuera de esta condición, la fe-
licidad no es posible, la Libertad 
un mito, la emancipación integral 
del hombre una utopia. 

Ide ales que do contemplen es-
tas dos necesidades humanas, son 
incompletos y solo a medias pueden 
realizar' la felicidad de los hom-
bres. 

El único que abaroc todos los 
problemas queafectan al bienestar 
del hombre es el ideal anarquista. 
Su realización Implica el mayor 
bienestar material al amparo de la 
más completá libertad personal. 
Por eso es duldista, no obstante la, 
uniformladd "de su concepción fi-
losófica, y al lado del pan que. Pro-
porciona mediante su sistema co-
munista en la faz económica, otor-
ga la necesaria independencia a 
los hombres en el orden político 
con la destrucción de todo sistema 
do gobierno. 

El sindicalismo no propende a 
la realizac'ón de tan magna obra. 
Excluye del seno de sus adheren-
tes la divulgación de doctrinas 
queafectan a la libertad del hom-
bre, a la posesión integra de su vo-
luntad para obrar como mejor le 
plazca prescindiendo del régimen 
económico a que pueda estar suje-
to. Las considera inútiles y más 

La Libertad. 

deberes y derechos, la reciproci-
dad resultante será un vínculo 
irrompible de unión eterna,  ¿Don 
de están los hombres dignos de 
practicar el amor libre? ¿Donde 
estan las mujeres dispuestas y 
eusceptibles de - comprenderlo? 
Los hay, Las hay. Sería pesimis 
mo --negro negar la existencia. 
Sin embargo no me atreveria 
hoy á establecer una proporción 
aproximativa á la realidad si• 
guiendo el juieio de mi concep-
so. Os desmoralizaría y yo mis 
mo me quedáría espantado de 
tan pálido resultado. 

que inútiles perjudiciales, o cuan-
do menos un estorbo para la buena 
aplicación de su sistema igualita-
rio en el orden económico. Ea de-
cir, que en logrando el pan, el ves-
tido y el albergue, todo lo demás 
es conceptuado baladí importando 
poco o nada que el régimen políti-
co que adopten los hombres de la 
"sociedad de productores libres" 
sea el do tiranía que los jesuitas 
colonizadores del Paraguay impu-
sieron a loe pobladores, o el do 
irritantes jerarquías a la manera 
de las que hoy pesan sobre las ins-
tituciones militares y religiosas. 

La emancipación económica, el 
pan, nada más que el pan Tal es la 
t'amación del sindicalismo desde el 
instante que se defini4 como trac-
ción de lucha social. 

Y la consecución del pan en 
cantidad :suficiente para satisfacer 
las necesidades orgánicas de los 
hombres, puede lograrse, en el con-
'capto sindicalista, tanto en el ré-
gimen jesuítico como en el colec-
tivista que prestigian los feroz-
mente autoritarios disciptilos del 
socialista alemán Cárlos Marx. 

El entronizamiento del sindica-
lismo en las organizaciones obre-
ras, es, pues, un peligro; su he-
gemonía en el campo de las lu-
chas sociales, una amenaza al fu-
turo de libertad. Y así como se 
ataca al militarismo por lo garlad.-
pios deobediencia que inculca a sus 
membros; a la religión por que 
impone morales incompatibles con 
la Libertad, y- anquilosa la salu-
dable tarea de pensar para que el 
libre examen no nos ofrezca los lo-
zanos frutos del saber; así como 
se ataca al Estado por el titelaje 
que ejerce en detrimento de la li-
bertad, así se debe atacar al sin-
dicalismo por representar una fuer 
za adaptable a cualquier sistema 
de gobierno siempre que los gober-
nados dispongan del pan necesario. 

No en balde las organizaciones 
que ellos presiden son en su es-
tructura pequeñas Estados orga-
nizados al objeto de cercenar to-
das las libertades. 

Desde que van plasmando en las 
multitudes obreras la nueva mo- ' 
ral de obediencia; el acatamiento 
s. las disposiciones entamadas de la 
minoría que gbolerna: Y eh con-
traposición al anarquismo, que 
fomenta la rebeldía contra todo 
lo que significa imposición y difi- 
cultad a la libre práctca de las 
acciones dictadas por la voluntad, 
el sindicalismo dicta reglamentos 
que imposiblitan la espontanadad, 
anulan al iniciatva individual y 
hacen que las acciones de los hom-
bres por él influenciados, concu-
rran a la implantación de ese sis-
tema, que podrá ser una garantía 
Para los estómagos, pero que de 
ningún modo la ea para la libertad 
a que todos tienen derecho y sin 
la cual la felicidad es imposible. 

A. ALBA- 

-¿Cuál de los dos sacos es pa-
ra vos?- le dije, y me respondió: 

-El más pequeño,-manifes-

tando por la expresión 'de su sem-
blante hallarse resignado con su 
suerte. 

-¿Qué hacéis con el grande? 
--Llevárselo al amo;-él es el 

dueño de la tierra y me da esta 
parte por recoger la suya. 

- Infeliz-dije yo;-no véla 
que ni las aves ni lo abrutos viven 
e Mal esclavittid? Ellos son lte 
bree. ¿Por qué no lo habMa de ser 
también? 

- Porque Dios ha dispuesto que 
tenga un amo,-respondió el Ig-
norante. 

-¿Quién os ha dicho esto? 
-El cura,-dijo el pobre infe-

liz. 

LAS LEYES Y LAJUSTICIA 

meditado sobre la filoso-
fía del derecho-dijo M. Berge- 
ret-y 	visto que toda la justi- 
cia Social se basa en estos axto-
mas; el robo es condenable; el 
producto del robo es sagrado. 

Estos son los principios que a-
-Danzan la seguridad de los-indivi-
duos y que mantiene el orden en 
el Estado. 

Si alguno de esos principios tu-
telares fuera desconocido, la so-
ciedad de derrumbaría toda ente-
ra. Ambos fueron establecidos en 
el principio de los tiempos. 

Un jefe vestido de pieles de oso, 
armado de una hacha de pedernal 
y de una espada de bronée volvió 
con sus compañeros al cercado de 
piedras donde las criaturas de la 
tribu estaban encerradas con los 
rebaños de mujeres y de rengífe-
ros. Traían con ellos a las jóvenes 
y a los jóvenes de las tribus veci-
nas, y también piedras caídas del 

Muchas veces me he imaginado, 
al presenciar un juicio, que el 
culpable y el juez están perfecta-
mente de acuerdo sobre las ideas 
del bien y del mal. Une y otro tie-
nen las mismas preocupaciones y 
una moral común. 

ANATOLE FRANCE. 

-Avisos do °Iglú- 
OPORTUNIDAD.-Debido 

la gran demanda de asientos re-
servados á la dieetra de Dios pa-
dre y próximos .a agotarse, lla-
mamos la atención de Ud. para 
que no se quede sin su pedazo de 
gloria, a precios sumamente eco 
nómicos, apresúrete a abtener su 
reservado y no dé lugar a que los 
acaparadores los controlen, ven-
diéndolos después, a precios es-
candalosos; para informes recu-
rra a las oficinas que.la trinidad 
tiene establecidas en este perió-
dico. 
' GANGA, GANGAs-Tal vez 

mo sal en los alimentos, obten 
drá su salen 	completa. 

ECONOMIC0.-Si. desea serlo 
no gaste mas en lefia o carbón, 
pile& obtener fuego ,eterno para 
la cocina, si compra un trola de 
madera de la cruz que sostuvo 
á Jesucristo, este maravilloso 
combustible le ahorra dinero, se 
hallará de venta en el Bacán de 
Santa Teresa que muy pronto se 
inaugnrá en este Puerto. 

URGENTE.-Si desea Ud. a- 
yudar á la reconstrucción del 
Templo, tome varios números de 
la rifa que se va á efectuar en 
el Bazár de Santa Teresa, las 
prendas son de utilidad pública, 
se rifarán las mantillas que usó 
el niño Dios. cuando lo quería 
guillotinar Heródes, secándose 
una, tendrá dos reliquias históri-
cas, que son las mantillas y el 
escremento.santo del manso cor-
dero. 

J. A. HERNANDEZ. 

Circular. 
A las agrupaciones Obreras, á 

los Grupos Libertarios y á los 
Cempafieros en Gral. 

SALUD. 
La clase Obrera, realmente aun 

Pregunté a las aves del espacio 
dónde estaban sus amos, y me res-
pondieron: 
1 -;Amos! ¿para qué habíamos 
de tenerlos? ¿No nos ha dado la 
Naturaleza alas, instinto y ciernen 
toa para tender a nuestras necesi-
dades? Pues entonces, ¿para qué 
habíamos de tener amos? 

A Las bestias del campo, lo mis-
mo le pregunté, y alas me contes-
taron: 

-Aqui-no hay amos; todos so-
mos iguales y tenemos el mismo 
derecho a la tierra, al agua, al 
aire y al sol, que pródiga nos 
ofrece la Naturaleza. 

Vi después a un pobre y desgra-
ciado trabajador que caminaba pe-
nosametne, anegado en sudor y 
encorvado bajo el peso de dos sa-
cos, une muy grande y  otro muy 
chico, que llevaba a la espalda. 

-sQué lleváis en los sacos, 
-Trigo-dijo el infeliz-reco-

buen amigo? 
-Trigo-dijo el infeliz-reco-

gido en el campo. 
-¿Lo lleváis a vuestra casa?-

le volví a preguntar, y él me con-
testó: 

-Sólo una parte. 

~al militarismo triunfa; lle-
gando á la cúspide de sus aspi 
raciones, invadió las escuelas 
destrozó campos y ciudades, de 
jando como recuerdo en la his-
toria un llanto doloroso man 
chado con sangre humana..:.,  
y, cuando ya no tenía pueblos 
que conquistar, cuando hablan 
quedado todos los obedientes y 
sumisos, bajo sus patas ensan-
grentadas, -se lanzada. la  lucha 
p` devorarse entre sí, y, comple 
ter su obra infame y criminal. 
Y los pueblos siguen luchando 
por su libertad (y los politique 
ros asquerosos la ofrecen, ¡qué 
bárbaros!) la libertad no ven 
drá decretada por ningungober 
nante rey o presidente, es la 
de todos estos sánganos quien, 
nos dará la libertad, y, el tú 
co camino es la revolución, re 
volución, que borre y destilase 
todo lo podrido, y aparesca co 
mo aurora la anarquía. 

PEDRO GUDIÑO. 

: : • 	I 

ild1111111SIÍRC1011. 
Entradas Germiaal No. 26. 

Surianas. 	 Grupo Hnos. Rojos 15.---30 De 
Transportados beata aquí en ciderio Gonzalez 3. 75 Este 

cadenados y encerrados jun- ban Albiso 3 .10 María Vidales 
8. 00 Luic Torres 2. 50 Plutar tos, tras gruesas paredes de 

piedra, hombres de varias tia- co Herrera 1. 00 Mauro Arella
nos 0. 50 Maria Marques 7. 05 

rras y lenguas varias, encuen. C. 'Becerra 3. 27 Vicente Cabre 
tren una voz común al lanzar a 5. 50 B. Hernandéz 5. 55 
el común grito: el grito de Re Rutilio Acuña 2. 06 D . Y. Gop 
volución Social. Sajones y Se- zalea Producto Luz y B. Rojo 
mitas Españoles y Mexicanos, 0. 50 Grupo Cultuns Raciona 
Italianos y Eslavos; t dos olvi lista Aguascalientes' 5. 00 Fe 
damos aquí las diferencias Tri deración de Sindicatos Oaxaca  

y sospechas  1. 00 Sindicato de Estibadores viales,p 	esas dudas 
propicias á la separación del Salina Cruz 2. 00 Exterior San. 

_ ta Paula Cal. Pedro Pabilo 6. hombre por variedades de ra 
zá, idiomas y lugar de nací 50 San Francisco Cal. _Latin 

R. U. VS González 2. 00 Cale oriento. 
Yenqtueremos que sepais vese vitae Texas, Gervacio Canales, 

vosotros, los que con vuestro 4. 24 Beneficio de un empañé
ro 106. 86 Total Entradas... sudor regale las vegas de taba .186. 58. Superavit anterior 

co en Puerto Rico, y cañavera- 112. 92, Suma Total 399. 50 
les de Cuba; vosotros, los que Salidas: Germinal No. 25. 
cabalgaba por las 'extensas lia Papel para 3.000 Ejemplares nucas de la Argentina; vos° 33. 00 Eaplehaehan  y campad 
troa; los que poneis en peligro dein 65, 00 Impresión 30, 00 
vuestras vidas en las entrañas Franqueo Postal 3. 00' Mem 
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