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te la nueva dictadura, considerán-
donos provocados por las despóticas 
medidas adoptadas a última hora, 
que no es más ni menos que un in-
sulto a nuestros ideales, y a nuestras 
personas, que valen mucho másque 
todos los ideales criminales y explo-
tadores, y todos los gobernantes y 
capitalistas juntos, tanto por el va-
lor moral que encierran nuestros 
ideales anarquistas, como por la dig-
nidad que sus defensores acreditan. 

Métanle , pues, más combustible 
a estas nuevas máquinas de la dic-
tadura ; avívese más el fuego para 
que la presión sea más fuerte y vio-
lenta, que no seremos los anarquis-
tas quienes abramos la valbula de 
seguridad, esperando serenos y tran-
quilos el ruido deja explosión, que 
será d efecto lógico de la locura bur-
guesa y de la estupidez de los gober-
nantes. 

Y esta explosión será inevitable, 
será el rápido movimiento de los 
hombres libres que retorcerán con 
sus dedos de hierro la odiosa dicta-
dura para proclamar la libertad de 
los pueblos, desapareciendo el caos 
espantoso que la sociedad burguesa 

'ha provocado a través de los siglos, 
personificado en la actualidad en la 
llamada «guerra europea.» 

• J. VIDAL 
Lbs Ángeles, Cal., 4 Mayo 1917. 

Do Id cosecha MINN 
Es en,la Vida que se debe estudiar para la Vida, sirviéndonos de 

sus enseñanzas como norma para el porvenir. 
Y los obreros debemos estudiar en la Lucha y para la Lucha, reco-

giendo los fracasos del pasado corno desengaño experimental que marquen 
rumbo _-a míastras sucesivas decisiones. 

Y porque solamente usando los conocimientos del pasado como re-
tractación de nuestra marcha en el futuro, es que podemos encontrar el 
verdadero camino \que ha de conducirnos a nuestra integral emancipación, 
los obreros, la clase eternamente burlada en sus aspiraciones,debe, está 
en la ineludible obligación de REVISAR su pasado y hacer de los f raca,-
sos que fueron lecciones provechosas para resolver los nuevos obstáculos 
que venduta, hacidndo al mismo tiempo dejación de todos aquellos me-
dios con los cuales la realidad ha demostrado no se puede arribar a la fi-
nalidad ansiada. 

Es muy verdad que la Historia, es un conjunto de errores: errores 
que son lecciones. Aprovechad, aprovechemos, obreros, las lecciones de 
'la Historia para que ellas nos orienten, y sobre las cuales debe basarse la 
retractación que tenemos que imponer a nuestros medios de lucha, puesto 
que los pasados sólo se componen de un conjunto de fracasos, devorado-
res de nuestro común esfuerzo. 

Luchar y fracasar es natural cuando la ignorancia ha sido la guia-
dora de todos nuestros pasos de ciegos. Pero si del fracaso se hace una en-
Sefianza, el fracaso deja de serlo para convertirse en una UTILIDAD. Uti-
lizad, utilicemos, compañeros, los ?racasos del pasado, y hagamos una 
revisión de nuestra propia Historia, emprendiendo tácticas y caminos 
nuevos en busca de nuevos resultados, que nos puedan ofrecei mejores 
conclusiones, un porvenir más en armonía con nuestras finalidades y 
ansias de liberación. 

Y esto, no lo esperemos de nadie: tiene que ser obra de nosotros 
mismos. Si no lo concebimos con, nuestro cerebro, lo elaboramos con 
nuestros brazos y lo caminamo's con nuestros piés, no nos servirá. Por-
que, entendedlo, trabajadores, miserables somos, y nadie quiere soportar 
el mal holor de nuestros harapos, sino a cambio de robárnolos. Fijaos 
bien en la Historia, y veréis qne todos los que han venido, desde otra es-
fera a ofreceros pan, concluyeron por arrebataras vuestras: migajas. El 
número de pillos que comercian con las grandes palabrs, es infinito. Mi-
rad á vuestro alrededor y ved cuantas bocas sonrientes os ofrecen su apo- 
yo. 	No les hagáis caso, que esas bocas, con sus fallas sonrisas, lo que 
quieren hacer es devoraras. Si registráis la Historia encontraréis datos que 
os puedan ilustrar sobre el asunto. 

* 
Que se impone un cambio en nuestra existencia de miserias, ya no 

hay quien se atreva a dudarlo: Más es, ya no,  encontramos quien nos lo 
quiera discutir. Desde el burgués más explotador hasta el político más 
embaucador todos están conformes en que hay que poner un fin a nuestros 
sufrimientos. Nos reconocen el derecho de vivir, de amar, de gozar de 
todos los adelantos dél progreso, de todas las maravillas de la vida. k• Pero, 
en cuanto tratarnos de lo que se necesita para llegar al disfrute de todas 
mea cosas, a la POSESIÓN de ese DERECHO, político y burgués se ha-
cen los sordos, ofreciéndonos uno una ley, el otro una mejora, dos exce-
lentes ficciones con las cuales procuran entretenemos sin darnos nada, 
y en las cuales malgastamos nuestras energías y perdemas lastimosamente 
nuestro tiempo, pudiendo emplear ambos en la conquista definitiva de la 
riqueza social, nuestra final aspiración, y la única capaz de resolver todos 
los problemas. 	 • 

Hay que comprenderlo, trabajadores: nuestra acción tiene que es-
tar fuera de la acción política, de- la acción burguesa. Más es: nuestra 
acción debe ir por encima de la acción burguesa, en contra de la acción 
Política: Nuestros intereses eatán diametialmente opuestos a los intereses 
de los políticos y a los burguesres. Nuestra vida sería la conclusión: de 
su reinado. Y como quiera que temen nuestra fuerza, es que nos procuran 
arrojar migajas, en forma, de leyes o de majaras para pode reos seguir en-
treteniendo, sin conmover la base en que desconaan sus privilegios, 
principio de todas las injusticias , 

a** 
No; la Historia obrera hay que escribirla fuera de la Historia po-

lítico-burguesa. El trabajador nada tiene con ellos de común. Todo lo 
que crea alcanzar por medios que no sean los TII3lios de su eafuarza, re- , 	s  

Imitará nulo. Porque el político no da un ALGO sino a cambio de coger 
un MUCHO. De ahí, que cuando el trabajador se crea que le han dado, 
lo que han hecho es robarle. 

El político es un ladrón qne ejerce toda clase de robos; pero con 
predilección el de la estafa. 	Cuidado, trabajadores, no permitáis que 
las manos largas de los políticos se entrometan en vuestros asuntos, por-
que os dejarán los bolsillos vacíos. Mirad la Historia, que ella tiene 
mucho que decir. Cuanto más os ofrezcan, más os quitan. Roban siem-
pre, trabajadores, roban siempre. Basta las manos con que roban 
son robadas. 	¡Desconfiad 	I Tened siempre di cuenta que la 
politica, es la forma moderna de robar y ser honrado, ejercida por timado-
res listos disfrazados de levita y guante blanco, que escojen como campo 
de operaciones los puestos públicos, y que usan conceptos de libertad y de 
fraternidad en vez del clásico trabuco, porque con ellos se puede explotar 
mejor la ignorancia de los pueblos, la imbecilidad de los hombres que se 
nombran amos para temblar ante ellos. 

Estos conocimientos, trabajadores, son frutos de la cosecha nuestra, 
adquiridos por la retractación de pasados errores. Retractad también vos-
otros. Estudiad en la vida y para la vida, y en la lucha para la lucha. 
Haced de los fracasos provechosas lecciones, pues solamente así podréis 
hacer una revisión de vuestra Ilistoria, de vuestros sufrimientos, de vues-
tra existencia en sí. Primeratnente de nombrar un amo que os azote, 
buscad un verdugo que os corte la cabeza. Porque la muerte en la rebe-,  
lión es más digna, más grande, más sublime que la vida en la ignominia. 

K 	LEED, MEDITAD, y convertid vuestro pensamiento en 
gesto, aunque ese gesto sea demoledor. Por conquistar la Libertad y em-
bellecer la Vida, la muerte es digna. Sed dignos, trabajadores, amigos 
nuestros Las cadenas se rompen, no se, besan. Romped las vuestras. Sed. 
LIBRES, sed ¡HOMBRES! 	 

Los anarquistas ante la actual dictadura 
La dictadura del gobierno norte-  y que pese a la nueva ley, estamos 

americano está funcionando a toda dispuestos a"manifestar nuestaas con- 
fuerza: ¡bien a la vistas está! 	vicciones en todos los lugares y oca- 

Quien ose oponerse a los crimina-  siones, sin tener en cuenta las per-
les designios de los gobernantes y ca-  secuciones y las órdenes de expulsión, 
pitalistas, negándose a obedecer a la que el• gobierno decrete contra nos-
orden del servicio militar, será en-  otros. 
carcelado y condenado a una pena Nada menos que cinco mítines 
severa. 	 hánse ya celebrado en esta ciudad 

Quien se atreva a manifestar sus para reafirmar nuestros ideales anar-
convicciones anarquistas y trate de 
convencer a otros individuos para 
destruir la sociedad burguesa, libe- 

 quistas, sirviendo éstos actos para 
unificar nuestra fuerza individual, 
desapareciendo como por encanto 
todas las rivalidades personales, y rando a los hombres de tanta explo- 
los diferentes puntos de vista que tación y tiranía, será encarcelado, y cada cuál tiene para la lucha y la 

si es 'extranjero, será expulsado de 
propaganda. este país, en virtud de una nueva 

De esto, seguramente no se die- ley, promulgada en Febrero, delco
rriente año. 	 ron cuent9 los dictadores al poner en 

vigor la nueva, ley contra los anar-La dictadura ya ha empezado a 
quistas, lo que demuestra que cuanto ponJr en vigor sus leyes despóticas, mayor es el despotismo, más inten-

llenando los cárceles de antimilita- 
sa es la propaganda de las ideas que ristas y de anarquistas, de los que 
tratan de destruir. no temen manifestar sus conviccio- 

Y dentro de poco, este país que nes de hombres viriles, y fuertes. • 
se luchaba y se propagaba dentro de 
la legalidad de las leyes burguesas, 
se transformará en un foco de rebel-
des ,anónimos, laborando a la som-
bra, sin ruido, sin aplausos, reali-
zando una labor sistemática de de-
fensa individual , reproduciéndose 
aquellos actos gallardos de los anar-
quistas de antaño, que sorprendían 
al mundo y revelaban una convic-
ción robusta y una virilidad de-ro-
ca. 

Hacia este camino vamos los anar-
quistaa que no nos dobleguemos an- 

**a 
En la ciudad de los Ángeles, Cali-

fornia, tenemos ya a dos compañe-
ros en la carce1,-0. Luna y Rafael 
Palma,—los cuales solí acusados de 
«ser anarquistas» y por lo tanto es-
tán sujetos a la deportación, por ha-
ber nacido en México. 

Este acto dictatorial ha servido 
para que los anarquistas de los Án-
geles nos reuniéramos en varios lu-
gares y tiempos, y decidieramos 
que no nos da la gana de callarnos, 

Dos palabras... y en broma 
Hay, ciertamente, muchas cosas 

que no podemos tratarlas en serio; 
que cuando hablamos de ellas tene-
mos que reir... poner, la cara ale-,  
gre para ocultar el sonrojo'. Porque 
estas cosas eón intimaa, debilidades 
inconfesadas que no podemos• sacar a 
luz,. pues lastimarían nuestra vani-- 

 o -nuestra conveniencia..1 que 
para el caso es lo mismo, 

Y una de estas cosas que debemos 
tratar EN BROMA y con cara de 
RISA, es la cuestión del Arbitraje, 
flamante Comité compuesto por lo 
más selecto del obrerismo y lo más 
ilustrado de la burguesía Tampique- 
ña,. 
__. Con. dicho,  «Comité de Arbitraje» 
(o «ARBITRARIO,»  que para él ca- 
so es lo mismo) los obreros ya no 
necesitarán pensar en sus asuntos. 
Los «padres» del pueblo pensarán 
`por ellos... Y esto de tener quien 
piense por nosotros es una gran ven-
taja, compañeros; porque PENSAR es 
malo: da dolor de, cabeza, y hasta 
algunas veces, de estómago. i Guerra 
al trabajo de pensar!". 

Así es que ya los trabajadores de 
Tampico tienen resuelto su proble-
ma. Ahora falta que los delegados 
de los obreros SEPAN traer el JAM6N 
ansiado. Porque, leso sí! los obreros 
quieren un jamón.. cosa que no de- 
be extrañarnos, pues gente hubo, y 
no de los mas torpes, que se creyó 
que el JAMóN era en DULCE. 

qué otra cosa es el Arbitraje 
que un jamón pendiente de un an-
zuelo....? X. X, 
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La Idee RIN —o— 
Son luchas tradicionales acae-

cidas y registradas en la historia 
de los desheredados; son sacro-
santas batallas heroricaménte sos-
tenidas por una falange temera-
ria de gigantes del libre pensa-
miento; son, en fin, las memora-
bles figuras de los mártires de la 
Idea, que con el sublime sacrificio 
de la vida afirmaron el justo prin-
cipio de renovación, la ley natu-
ral de la humanidad: el Progreso. 

Y de frente a la grande obra 
de demolición, en el mismo ins-
tante del resurgimiento de una 
nueva ciencia, inclinad la cabeza, 
¡oh cobardes' conservadores, ene-
miles del pueblo , • asesinos del 
pensamiento, tiranos del mundo! 

Vuestros medios reaccionarios 
son vanos, como vano es vuestro 
empeño por obstaculizar la mar-
cha de la Idea: ella, impertérrita, 
marcha a la triunfal conquista 
del Porvenir. Y el Porvenir per-
tenece a los hombres libres. 

El plomo fraticida, la obscura 
celda, el tétrico calabozo podrán 
muy bien derrotar a los fervien-
tes propulsores, pero nada infliu-
rá sobre la Idea : ella es imortal 
e indistructible, como inmortal e 
indestructible es la Materia y la 
Energía de los mundos. 

Registrad. registrad la Histo-
ria, maestra de la Vida, patrimo-
nio ae la humanidad, y compren-
deréis el efecto causado por las 
ejecuciones del Papa, las maniate-
duras del Rey, las deportaciones 
infligidas a los heroes que van 
preconizando , camino adelante, 
una nueva Era de Amor y de Li-
bertadad, , 

La fuerza bruta ha sido y será 
siempre impotente para detener 
la evolución de la Ciencia. Van ya 
transcurridos veinte siglos que el 
Cristo, redentor de esclavos, dió 
su vida en'holocausto a la rege-
neración humana. ¡Cuantos crí- 
menes, cuántos horrores cometi-
dos desde entonces.... ! Y sin 
embargo, la Idea ha caminado 
siempre, Ino se detenido nunca. 
La tierra, fecundada con sangre 
de mártires, ha sido siempre pró-
diga productora : por una espiga 
caida nos ha devuelto veinte, por 
un héroe inmolado nos ha ofreci-
do cien. La Idea camina.... ca- 
mina siempre, dando rumbo al 
esfuerzo de las almas generosas, 
sedientas de Amor, de Libertad, 
de Vida.... 

Podrá pasar ante nuestros ojos 
asombrados la fantástica carava- 
na de los mártires caídos, ense-
ilándonos sus músculos rotos, las  

concavidades de sus ojos vaciadas 
por los garfios de la Inquisición... 
Podrán pasar, y tal vez hagan 
temblar por un momento nuestros 
pechos; pero eso nada querrá de-
cir a la marcha de la Idea. La 
Idea es algo ajeno a nuestra vo-
luntad, que vive en nosotros, que 
forma parte integrante de la Vi-
da, pero que no podemos domi-
nar:porque parece ser superior a 
todas nuestras fuerzas, a todo 
nuestro miedo, a todas nuestras 
decisiones. Si; la Idea es más 
grande que todo eso, porque la 
Idea es la fuerza renovadora de 
la Naturaleza que hace evolucio-
nar constantemente nuestro cere-
bro y nuestras aspiraciones hacia 
concepciones más puras y eleva-
das. De ahí que la Idea no pue-
da,ser destruida ni detenida mien-
tras las fuerzas de la Naturaleza 
estén en evolución. Y es por eso, 
que todas las tiranías juntas, to-
dos los cataclismos sociales reu-
nidos no podrán destruirla, ni 
aún siquiera detenerla. Porque la 
Idea camina.... camina siempre 
siguiendo la marcha triufal de la 
Naturaleza en su eterno germinal, 
hacia la perfección. 

Y no hay que divagar: la Idea 
es una y única en medio del con-
cierto universal, Podrá muy bien 

Hay muchos hombres que han 
venido al mande para ser manda-
dos; que me viven bien si no son 
mandados. Sea per falta de cou-
«Ilaciones, sea porque aón en la san-
gre llevan algunas gotas de esela-
vitud, ellos no harán nada que ne 
bis sea mandado, 
De tal a tal hora hayas esto y aque-
llo, harás fiesta los dial que te se-
ñalen, serás soldado de tal a tal 
edad ,te levantaras a la hora que 
te digan te Irás a dormir a la ho-
ra que te:indiquen. llevarás esta o 
aqueleaniforme, y te irás ponien-
do algunos galones que te regala-
rá aquellos que te'manden . Estos 
hombres querrían nacer por decre-
to; qurrían crecer regramentados 
por las medidas que die pusieran 
los hortelanos superiores ; querrían 
que lea eligieran la majar, lo que 
hubieran da casarse; querrían te-
a ex hijos en cuanto tones tenerlos 
qierrían ir creciedo por sistema 
decimal y morirse cuando su jefe 
le dijera que habían llegado la ho-
ra. 

Estos hombres, lo que no querían 
es pensar por cuete propia. - Na. 
cer pensados. e de lo que contra-
rio, tener quien pensara por ellos; 

Estos hombres son 	que que- 
rrían que el pan fuese siempre mu-
nición, que la casas donde hubie-
sen de vivir se las diesen ya 
amuebladas, en barrios de casas 
obraras, que ledijesea le que haa 
de leer, y a ser posible, que so lo 
diesen leído; que tuvieran un infor- 
me igual para todos y hecho a tal 
medida. que fuese bien a los pa-
dres y los hijos, y tener, por fln, 
un rey absoluto que les hiciera 
crecer como un rebafie;y los lle-
vasen a la guerra cuando fuese el 
momeato oportuno y que lo hic le-
as matar por su cuenta. 

El mal de la obediencia en el 
otro sexo (con excepciones bien 
marcadas)acostumbra a ser gane-
tal. La mujer que,eiscuetra a un 
gustare feeete que la ami e, y s«  

haber sido expresada en difentes 
palabras o diferentes manifesta-
ciones porque diferentes han si-
do las etapas por que ha atrave-
sado la humanidad. Pero el sen-
tir, el sentir profundo, desvordan-
te de los corazones generosos ha 
sido siempre igual. Pudo haberse 
llamado Cristo o Telsio, Bruto o 
Copérnico, Prometeo o Bruno, I I y-
patia o Judit.... Nada importa. 
Estos sólo son nombres que repre-
sentan épocas. Mirad en el fondo 
de todos esos cerebros iluminados 
por la fiebre de una sublime idea, 
y veréis que en las profundidades 
de todos ellos germinaba un sólo 
principio. Que ese principio se 
haya llamado Cristianismo o Pro-
testantismo; que ayer fuese libe-
ralismo y hoy 'anarquismo, nada 
importa tampoco . Todo ha sido 
como complemento al gran prin-
cipio del 'ropo, habiendo realizado 
y contribuido cada uno de ellos 
a la gran obra de regeneración so-
cial, hacia la cual la humanidad 
camina. 

Y nada han importado los cai-
dos ni los horrores con que se ha 
pretendido amedrentar a los co-
razones generosos. La Idea, eraer--
gendo por entre los raudales de 
sangre derramada, ha caminado, 
camina y caminará, en su mar-
cha incesante hacia el Porvenir. 

GERMINAL. 

Ante todo figémonos en :que , 
así como la Naturaleza empieza 
en todo punto, en todo instante, 
en todo átomo y se extiende a la 
inmensidad, a la eternidad, al sin 
número de cosas y fenóménos 
que llenan aquellas amplitudes de 
extensión sin límites y de dura-
ción sin fin, así también la colec-
tividad humana empieza en todo 
individuo (que a su vez es un con-
junto de moléculas, de órganos, 
de aptitudes .. ) y se extiende 
a todos los demás de la familia, 
raza o especie denominada huma-
na. Esto ocurre por ley o modo 
de ser de la Naturaleza, y no por 
convencionalismo ni artificialis-
mo alguno. Además, el sér hu-
mano es por condición SOCIABLE; 

y es,a condición le obliga a CON-
VlVlll con sus semejantes, esto 
es, a hacer vida SOCIAL, de com-
penetración de ideas e intereses 
entre unos y otros. Del diferen-
te modo de entender esta compe-
netración, han provenido las di-
ferentes escuelas políticas, eco-

nómicas, sociylógicas, y por con-
servar las distintas civilizacion-
es, instituciones, orga-
nizaciones que se dieron los pue-
blos y que se dieron los pueblos 
y perduraron en los siglos de la 
Historia. 

Ciertamente que el Hombre , 
como la sociedad de que forma 
parte, son «perfectibles» en sus 
obras; pero esta condición de per-
fectivilidad. ya implica que aque-
llos no puedan ser perfectos, (en 
cuanto a la idea que nos forma-
mos de la perfección), sino rela-
tivamente. Y para conseguir es-
ta relativa perfección, se idearon 
y ensayaron la multitud de siste-
mas que han venido intrigando 
hasta la fecha. 

Que tales sistemas o escuelas 
no han dado el apetecido resulta-
dos, lo demuestra el hecho de la 
constante lucha en que han veni-
do coexistiendo unos y otros pue-
blos, unas con otras colectivida-
des humanas, unos con otros se-
mejantes; y tal estado de lucha, 
de acecho, de alarma.... no pue-
de ser el ideal, el «desideratum,» 
la finalidad de una sociedad cons-
tituida por seres «inteligentes» 
y además racionales. 

Se hace, pues, preciso buscar 
otra organización social, otra es- 
tado o modo de ser social que per- 
mita, que garantice una mayor 
armonía entre los asociados, a fin 
de que la generalidad de éstos re-
sulten más satisfechos, y la so-
ciedad cumpla mejor su finalidad 
tutelar. 

Y he ahí por qué se ha soñado 
con un ideal de tal perfección, 
que haga inútiles los códigos, las 
cárceles, los cuarteles, los tem- 
plos 	

 
y todas las múltiples 

monsergas inventadas para escla-
vizar a los hombres, para atraer-
los a un conveniente acuerdo, pa-
ra infiltrar en ellos la consciencia 
des de sus respetivos derechos y 
correlativos deberes; monsergas 
que han conseguido el propósito 
apetecido. 

II 
Este citado IDEAL , llámese 

ácrata, *llámese libertario, lláme- 
se comunista (en cuanto a su as- 

pecto económico), que consagre 
al individuo la mayor suma posi-
ble de libertadad, debido a una 
simplificadísima organización de 
la sociedad es el que persigue o 
se propone la escuela más racio-
nalmente progresiva, y llegará a 
cristalizar en realidad, a medida 
que las colectividades humanas 
vayan adquiriendo s ufi ci entes 
grados de cultura positiva. 

Y decimos POSITIVA, porque 
se dan casos de considerarse cul-
tos algunos pueblos que alcanza-
ron numerosos conocimientos en 
las ciencias y las artes,. en las in-
dustrias etc., pero, en .cuanto a 
«educación sociológica,« encuén-
tráse en mantillas. Esta educa-
ción es lo que constituye la cons-
ciencia; el conocimiento pleno de 
los derechos y deberes del ente 
constituido en sociedad por ley 
de Naturaleza, para mejor conve-
niencia propia y de la de los de-
más asociados; conocimiento ad-
quirido mediante una educación 
racionalista, que les permita lle-
var a las conciencias la esencia 
de esa multitud de códigos, de 
ese fárrago de leyes, que con el 
pretesto de moralizar, de armo-
nizar la sociedad , no hicieron 
otra cosa que someter unos hom-
bres a otros: de ahí las palabras 
«religión», «disciplina», y algunas 
otras que significan «sumisión» 
dejación de los propios derechos 
naturales: viniendo a ser ,la So-
ciedad, mediante ella, una jaula 
a merceb del pájaro, o de los pá-
jaros. 

III 
Aquella educación, para llegar 

a aquel pleno conocimiento, de 
que venimos hablando, es la «re-
volución en las ideas; sin la cual 
no será posible la otra revolución: 
porque, aunque se den movimien-
tos en las calles y en los campos, 
ellos serán pasajeros, todo lo 
conrario de la aspiración desea-
da. 
,se,'""He ahí las dos revoluciones: la 
de las ideas, y la armada, conse-
cuencia ésta de aquella. 
"Para conseguirlas, pues, se ha 
de emgezar por «comulgar» con 
el racionalismo moderno, porcoin-
cidir en las doctrinas, o enseñan-
zas científicas que el mismo con-
tiene con las aspiracione del 
hombre. De lo conirario, no se 
sueñe que venga una revolución 
seria. formal por arte de encan-
tamiento, porque un as turlias 
más o menos numerosas se alvo-
roten. 

Emilio GANTE 

La fortaleza del hombre no es-
triba en caminar por los caminos 
trillados. Trillar caminos, ven-
cer fieras jamás vencidas, apode-
rarse de la Naturaleza y dominar-
la, llegar hasta el borde de una 
potente tiranía y destruirla con 
las propias manos, he ahí la gran-
diosidad y la suprema fortaleza 
del individuo. 

Pero esta no es fortaleza de re-
baños ni gusto de aquellos que no 
tienen paladar. Hace; falta ha-
berle engrandecido a sí propio, 
haberse elevado uno mismo y ha-
ber mirado al mundo con despre-
cie y a la humanidad con lástima, 
para poder sentir el vértigo de 
esa divina fortaleza. 	13, 

LA DISICIPLINA 

conviene que le pegue, las más 
de las veces está contenta.« El 
hombre que pega -- piensa — es 
que te quiere, » y algunas son tan 
obedientes, y el deseo de obede-
cer es tan firme, que al igual de 
loa perros perdigueros, lamen la 
mano del que les pega .,..... Pero 
en el hombre, como que la obe-
diencia le parecería esclavitud, 
para poder obedecer con «digni-
dad» ha tenido que inventar un 
hombre, y ha terminado por /la-
merse disciplina. 

«Con disciplina,—si ha dicho,-
no hay voluntad, y como la vo-
luntad les estorba, ¡viva el obede-
cer con disciplina! 

Estos hombres , en lugar de 
amistad, de asociación, de solida-
ridad, de amor, de virtud, de ab-
negación, se han encerrado den-
tro de una eo»aza que adopta la 
disciplina. y por medio de una 
obediencia que les convierte en 
pobres gel:Cnetas, ya no preci-
san nada, más, No ha de ser 
generosos hasta el momento en 
que se lo manden (y esto no sue-
len mandárselo nunca): no tie-
nen que defender a la patria has-
ta que lo ven escrito en un bando; 
no pueden tener amistades si an-
tes no han hecho un reglamento y 
pasan a ser nna argolla de la ca-
dena que los ata a todos: son pre-
sos y cadena e la vez y se arras-
tran lós naos a los otros. 

Estos pobres disciplinadas ga-
nan batallas, de esto no hay du- 
da; ¿pero Qué han ganado en 
cuanto las han ganado? Si han 
de seguir creyendo cual carneros; 
si han de ser mandados como 
siempre; si han de continuar sien-
do una rueda, un engranaje, una 
transmisión; si han de ser un ob-
jeto en lugar de un cerebro; si 
han de ser presea en lugar de hom-
bres libres; si han de ser cuentas 
de un rosario, postes o piedras ki-
lométricos, es preferible ser p estor 

El pastor piensa o no piensa- Ha- 
ce lo que quiere y tiene lo que 
nunca tendrán los pobres discipli-
nados: libertad de no llevar ca-
denas en el pensamiento ni en las alas 

i. RUSIÑOL 

11 



 

, ;GERMINAL 

 

   

   

Medios de Lucha 
—o  

El movimiento se demuestra 
andando. Si queremos ser hom-
bres aprendamos a serlo. No es-
peremos a que la montaña venga 
a nosotros; tenemos que ir a al-
canzar cumbres más altas. 

Las banderías políticas nos tie-
nen divididos y batallando por 
quimeras, de las que sacan buen 
juegollos hombres de la burgue-
sía y los obreros que aspiran a 
ser burgueses. Debemos unirnos 
bajo la bandera de la lucha de 
clases sobre el terreno económi-
co. 

El modo de producción capita-
lístico nos cercena el pan ; defen-
dámoslo con la asociación. Nos 
va en ello la vida, Ésta tiene 
derecho a ser defendida con va-
lentía. 

La propiedad privada pone un 
limite al mejoramiento de nuestra 
clase y anula. a la corta o a la 
larga, casi toda a las ventajas 
económicas que pudiere reportar-
nos una lucha sin finalidad socia-
lista. Debemos acentuar y dar 
finalidad a esta lucha hasta rom-
per este círculo de hierro que nos 
aprisiona. 

La aociedad burguesa es imper-
fecta porque no es igualitaria, y 
es inculta porque tiraniza a sus 
componentes con el gobierno del 
hombre por el hombre. Debemos 
ir hacia la realización de una so-
ciedad más perfecta por el cami-
no de la ciencia. que nos enseña-
rá a ser tolerantes; a ser altruis-
tas, a ser hermanos en una seda 
familia : la humanidad. 

La asociación de los esfuerzos y 
de las inteligencias ha dudo a la,  
burguesía todas las ventajas de 
que disfruta. Por este mismo ca-
mino de la asociación debemo s 
buscar el pan que el capitalismo 
nos niega. la  propiedad en común 
que nos niega el privilegio bur-
gués, la escuela superior que nos 
niega la sociedad burguesa, la li-
bertad que la política burguesa 
nos niega. Por este mismo ca-
mino de la asociación de esfuer-
zos y de inteligencias, debemos 
dignificar al hombre, a la mujer, 
al niño 	 Ala mujer y al niño 
sobre todo, hoy esclavos de un 
esclavo. 

Comencemoa a ser libres e 
igualitarios en el hogar, asocian-
do la mujer y el niño a nuestras 
luchas y a nuestras aspiraciones. 
Que la mujer vea en nósotros un 
hermano, que el niño vea en nos-
otros un amigo. Qne ambos par-
ticipen de nuestras alegrías, y 
procuremos ser superiores hasta 
llegar a ahorrarles nuestras tris-
tezas. Que el primer rayo de 
sol que entre todas las mañanas 
por la ventana de nuestro cuarto 
sea para ellos. No les relegue-
mos como ahora a segundo térmi-
no, Si sabemos formar hogares 
libres e igualitarios, obten dre - 
mos, con la suma de esos hoga-
res saneados, ambiente social que 
será libre e igualitario también. 

Que nuestros centros sean cen -
tras de tolerancia. Procuremos 
que cada uno albergas una escue-
la para nuestros hijos. No temáis 
la falta de maestros con el estan-
camiento de la ciencia oficial. hay 
en las mismas filas de la burgusía,  

un puñado de corazones generosos 
que, asqueados de' la corupción de 
su clase, vendrán a nosotros a a 
yudarnos en esta labor cultural. 
Este mútuo apoyo no estará reñi-
do con la lucha de clases que libra-
mos en el terreno económico cerra-
do en la directiva burguesa. Guar-
demos la enemiga para el patrono 
que nos explota y para el gober-
nante que nos tiraniza, y acepte-
mos la ayuda del saber que desin-
teresadamente venga a nosotros a 
enseñarnos y no a mandarnos. 

Que nuestras secciones y fede-
raciones de oficio sean asambleas 
verdaderamente populares en que 
tomen parte activa todos sns com-
ponentes. Huyamos de una centra-
lización que paralice ¡as iniciativas 
individuales. He dicho antes que 
el sindicalismo tiene que ser autó-
nomo, que no debe estar supedi - 

4) 

Odio vuestras superticiones, obre-
ros. 

Vuestra ceguera y vuestra estupi-
dez me repugnan. 

Y vuestras bromas nunca me han 
hecho reir. 

Y vuestra conversación desprovis-
ta de sentido me es fastidiosa, 

Vuestra alegría superficial no es 
la que yo amo; 

Sin embargo, cuando considero 
vuestro incesante trabajo, 

Vuestra actividad silenciosa y 
vuestra existencia obscura, 

Vuestras obras magnificas y de 
una potencia gigantesca, 

Yo me inclino ante vosotros, en 
signo de respeto, 

Las montañas son majestuosas en 
el desierto; 

Los bosques son terribles cuando 
el viento les desgaja; 

Los ríos son de temer en su co-
rriente impetuosa; 

Pero los montes, los bosques y los 
ríos se desvanecen, cuando a ellos 
lleváis vuestras invencibles manos. 

i Qué no seáis sabios como sois 
potentes! 

Seríais felices, grandes y respeta-
dos. 

Sois orgullosos porque sois hom-
bres. 

Os imagináis ser la obra maestra 
del Creador. 

Pero ¿sabéis acaso lo qué es ser 
un hombre? 

El águila sabe edificar un nido 
tan bien como vosotros, 

El pájaro volador busca mejor giue.  
vosotros su alimento, 

La mosca engendra igual que vos-
otros una progenitora, 

Y la hormiga no es inferior en,di-
ligencia. 

¿En qué consiste. pues, vuestra 
humanidad superior? 

¿Habéis tratado. aunque no sea 
más que una vez, de comprender la 
grandiosidad siwrival del Universo? 

¿ Habéis intentado penetrar en 
vuestros pensamientos, buscado los 
ocultos. motivos actos? — — 

¿Amáis lo que la vida ofrece de 
puro y natural? 

¿Amáis vivir en la paz y en la li-
bertad? 

Vuestra amistad es fiel y vuestro 
amór sin tacha? 

Si no, ¿que sois? i oh i ¿qué sois 
vosotros?.  

Habitáis oprimidos en ciudades 
inmensas y Ticas;  

tado a la dirección de ningun 
partido. Esta misma libertad de- 
be hacerse extensiva al individuo 
El Sindicato no es una iglesia. 
No es un dogma excluyendo a los 
que no comulguen en su fe. El 
sindicato es simplemente la aso-
ciación obrera. En esta asocia-
ción caben todos los obreros que 
quieran defenderse de las veja-
dones del capital, o quieran eman-
ciparse de su yugo. El sindicato 
es un campo neutral. Pero en-
tendámonos bien sobre el valor 
de esta palabra. Neutralidad no 
quiere decir siléncio doctrinal. El 
sindicalismo ha de ser como un 
crisol que fusionando las diversas 
opiniones de sus componeintes ha-
llan una resultante, pero una re-
sultante netamente revoluciona-
ría, netamente anarquista. 

J, PRAT. 

Languidecéis en casas altas como 
fortalezas siniestras. 

¿Teméis que penetre la brisa, la 
brisa refrescante y dulce de dos cam-
pos? 

¿Tanto amáis el ruido, la falta de 
spacio, la sombra, el humo, la su-

ciedad, la miseria, para que, sin 
ellos la vida se os haga pesada? 

Destruid, pues, las mazmorras que 
aprisionan vuestro aliento, renun-
ciad a vuestras tinieblas, huid de 
vuestro tumulto, y volved a la. Na-
turaleza florida y generosa. 

Extendeos en muchedumbres so-
bre la tierra verde y amorosa; cons-
truid nuevas ciudades reducidas y 
hermosas; edificad nuevas vivien-
das espaciosas, limpias, íntimas, org 
nadas de esculturas originales y ca-
prichosas cornisas.  

Las canteras os proporcionarán 
piedras con suficiencia, los bosques 
os darán la madera necesaria, la tie-
rra os ofrecerá el yeso que ha de 
unir los materiales, y vosotros po-
Iseéis la fuerza, la habilidad y el buen 
sentido necesario. 

Que el cielo de cristal se extienda 
diáfano. 

Y que el Sol clemente brille sin 
obstáculos. 

Que los pájaros os despierten con 
sus alegres trinos. 

Que la brisa embalsamada os duer-
ma dulcemente. 

Que en vuestras calles reine el 
placer y la alégría, el sonido armo-
nioso de cimbeles , mandolinas y 
flautas. 	 , 

Desplegad vuestra vida, libertadla 
y elevadla. 

Recrearos en la fuerza y en la sa-
lud. 

Que vuestros ancianos sean vigo-
rosos como robles. 

Que vuestros niños sean sanos, 
buenos: que tengan el rostro alegre 
y sonrosado. 

Que vuestros adolescgntes se yer-
gan tan fuertes como cedros, y be-
llos corno el astro del dia. 

Desvordantes de cantos de alegría 
y de vida, como la vida misma. 

Que las caras de vuestras mucha-
chas sean placenteras y lellas. 

Que sus ojos brillen de deseo y de 
amor. 

Que su aliento sea perfumado de 
voluptuosidad. 

Que su risa se franca y amorosa. 
1 Oh, qué inmensa alegría la de 

veros así transformados !  

cha los árboles en cuya madera ha 
tallado el artífice tus santos ; he 
arrancado de la cantera la piedra 
que formó, tus 	y he subi- 
do en mis hombros el último ador-
no y lo he colocado en la punta de 
las agujas de tus templos góticos. 
Minero, labradOr, fogonero, leñador 
he sido. Sin mí ¿qué fuera .de tus 
onzas? El bocado de tu corcel, la 
herradura con que ha podido cami-
nar, la espuela con que le has agui-
joneado, te los he dado yo. Sin mí 
tus santos de madera dormirían en 
el fondo de los bosques, los arma de 
tus catedrales en el corazón de las 
montañas; tus cálices de oro en las 
entrá,fias de la ,tierra; hasta ,U.8 li-
bros santos no existirían sin mí, 
ayer por falta de cera en que escul-
pírselos, hoy por falta de papel en 
que estampárselos. Yo os lo he da-
do todo y nada tengo. 

Soy viejo y no puedo trabajar: 
por eso soy mendigo. ¿Hallará mi 
cadaver tumba? 

Nada debo á vuestro Dios, pues 
que así me premia. 

Apartaos, poderosos, y dejad al 
mendigo' libre el paso. 

F. Pi ARSUAGA 

-Mele 
o 

La-  MEJORA ha sido siempre 
objeto ae luchas, y aun ahora en 
la actualidad , después de tantos 
desengaños sufridos, no son 	• 
cas las colectividades obreras gaa; 
'emplean su esfuerzo, que gastan 
sus energías por conquistar una 
mejora, que constituye su unce 
Ideal .Y de conquista ea coagula. 
ta van siempre con la mirada fija 
en que la MEJORA, venga rusa-
tisfecer todas sus necesidades, a 
remediar todas sus miserias, y 
tras cada derrota acometen en la 
lucha con nuevos brios, y en ca-
da conquista tienen: un inicio 
desengaño : sus miserias ao se 
remedian; sns fatigas no dismi- 
nuyen. He aquí el por qué: 

La uurguesía es en ia actuali-
dad dueña de todo: pasee la tie-
rra y el agua, que da savia a la 
planta;y posee también 'todos 
los medios de produsción y trans-
portación. Es ella lame darte 
en su poder la riqueza social; ha 
controlado la industria y la agria 
cultura, poniéndola en manos de 
una pequeña minoría. y la are-
ducción se hace a su antojo, De 
aquí que se produce siempre, no 
lo más necesario para el sosteni-
miento de un paeblo, sino aque- 
llo que mas utilidad lee dé.Estees el 
gran poder que tiene la clase 
capitalista; y por consiguiente, 
todo lo que se haga cocare ella y 
que no ataque da una manera di. 
recta ese gran poder, base de to-
do su sistema, conquistará una 
mejora. pero ficciosa,puez seguirá 
siendo eternamente esclavo de 
su sistema. Contra éste deben 
ir dirigidas nuestras luchas, ea-
caminados nuestros esfuerzos. 
En vez de gastarlos inutilmente 
en alcanzar como único ideal la 
MEJORA, debamos emplearlos en 
destruir la base del sistema capis 
taliste, la centralización dé la - ri-
queza, sustitución del actual sis-
tema por otro basado ea el «tra-
bajo libre» debe ser el principio 
que lleve la organización obi-era, 
para llegar a la conquista de nues-
tra emancipación económica. 

Los BDG1911051  
os-- 

Soy poderoso, he acumulado en 
mis arcas tesoros inmensos; he etu-
diando profundamente la manera de 
acrecentar mi fotuna; un tiempo a 
la luz del candil de aceite, otro a la 
del gas, otro .a la de la brillate lám-
para electrica, he quemado mis pes-
tañas haciendo cálculos y más cálcu-
los y contando en la soledad la noche 
mis monedas de oro. 	Mi dinero, 
yendo y viniendo, ha recorrido e 
mundo y tornando con aumento a 
mis cajas. 

Soy viejo , pero puedo esperar 
la muerte tranquilo y descansado. Vi-
vo colmado de honores: soy senador, 
magistrado, ministro. 

!Bendito sea Dios, que así ha pre-
miado mis esfuerzos! 

Apártate, mendigo, y déjame libre 
el paso. 

*** 
—He reñido cien batallas y rega- 

do de sangre el orbe. 	Ei ruido de 
mis armas ha llenado de pavor a los 
pueblos. He pasado á cuchillo á 
miles de adversarios y Obscurecido la 
luz del sol con el humo de mis cal-kiries 

Soy viejo, pero puedo esperar tran-
quilo la muerte. La patria, agrade-
cida, me ha colmado de cruces y de 
riquezas; soy general, rey, empera-
dor. 

¡Bendito sea Dios, que así ha pre-
miado mis esfuerzos. 

Apártate , mendigo , y déjame 
libre el paso. 

*** 
—He descifrado los libros santos 

y dedicado al Señor, a todas horas, 
rezos y plegarias, Mi casa es la ca-
sa de Dios. Elevo mis cantos al so-
lemne son del órgano sonoro, entre 
imágenes prlinoroeamente talladas 
ricamente vestidas, y m i vosz re-
suena bajo, las altas bóvedas de in-
mesas catedrales. 

Soy viejo , pero puedo esperar 
tranquilo la muerte. Los fiele, agra-
decklos a mis rezos, me han regala-
do casullas cuajades de brillantes, 
cálices de ore, palacios de marmol, 
tesoros sin fin. Vivo rodeado de 
honores: soy obispo , cardenal , pa-
pa. 

Bendito sea Dios, que así ha pre-
miado mi esfuerzo, 

Apártate, mendigo, y déjame li-
bre el paso. 

*** 
—He bajado a las profundidades 

de la tierra para arrancarle los teso-
ros que tú has atraido con tus cál-
culos y hecho rodar por todo el mun-
do; he exprimido en el molino las 
olivas del huerto para sacarles el 
aceite con que han lucido tus candi-
les, y extraido de la mina el carbón 
de que se formado luego el gas; con 
carbón se ha calentado el agua que 
ha llenado de vapor las calderas de 
lástanáquinas que han arrastrado los 
trenes y movido las hélices de los 
barcos que hacían posibles tus ex-
tensas relaciones he horadado unos 
montes y allanado otros, y construi-
do puentes y puertos; he rovado 
los saltos de agua su fuerza y he 
acumulado en dinamos la electrici-
dad brillante y poderosa; he fundi-
do el bronce de los cañones y tem-
plado el acero de lasa espadas que a 
tí te han dado la victoria; los arme-.  
ses de ,tus caballos los he fabricado 
yo; he sacado desnudo, de inmen-
sos arenales, los diamantes que ador-
nan tu caliz; del seno del már las 
,perlas y los corales que adornan tus 
vestiduras; he cortado con mi ha 

A los trabajadóres  

  

kl 	 DATIL DAHL 
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Cuando por circunstancias apre 
mientes los obreros no pueden ya 
vivir o más bien dicho, ni vegetar 

quiera, se ven precisados tt pe-
dir mejores salarios y el burgués, 
que pone siempre un tanto por ci-
ento de utilidad sebre el costo de 
los artieulos,aumenta los jornales 
y aumeeta también tambien el pre 
cío de los productos. 

Como los trabajadores no con-
sumimos únicamente los artículos 
que producimos,pues salimos un 
poquito beneficiados con el su- 
mento, pero ea cambio, al Capital 
no se le ha herido absolutamente 
en nada. 

A la aspiración de mejores con-
diciones de vida de los obreros, 
responden siempre los burgueses 
con la mejora, pero teniendo mu-
cho cuidado qe tocar ni permitir 
que sea tocada la base sobre 
que descansa su sistema, la pro-
piedad absoluta de toda la rique-
za. Y así es como en algunos pa 
ases, los burgueses mismos, de 
acuerdo con los gobiernos, han 
creado la "pequeña propiedad, 
con la que hacen trabajar brutal 
mente al obrero, en beneficio de 
la clase burguesa, Y esto lo he 
visto prácticamente en los Esta-
dos Unidos, especialmente en el 
Estado de Texas, el agricultor es 
dueño de una determinada exten 
ción de tierra que en compañía 
de su compañera y de sus hijitos 
cultiva, trabaja con ardor, pare 
ce como que tiene la seguridad 
de trabajar para él, pero ¡ay!, 
al rendir las cosechas, los trust, 
que aceparan ,la producción, po-
nen un precio tan bajo al algodón 
(fibra que con especialidad se pro 
duce en esos lugares) que el agri 
cuitor con lo que le produce la 
venta siaenas si alcanza a pagar 
las provisiones que consumió du-
rante el año, y adquirir algunas 
ropas y aquello es el fruto del es-
fuerzo del obrero, su compañera 
y sus Lijoe. 

Algunos de estos pequeños pro 
pietarios llegan a ser grandes 
terratenientes, pero este a costa 
de robar el trabajo de los que a 
salario le trabajan, por lo demás, 
los pequeños propietarios son los 
esclavos cl(1 pedazo de terruño 
que creen suyo; y por fin, por no 
alcanzar a pagar, no solo los im-
puestos al Estado, sino también 
al préstamo del Banco para lle-
var a cabo el cultivo de la tierra, 
les es decomisado por el acreedor, 
perdiendo el trabajo de varios 
arios, lea mieses rcogidas, y las 
tierras, con cuya propiedad y be-
neficios habían sonedo. Yen las 
tierras mismas que fecundizaron 
antes, volvieron los esclavos a en 
converse, y trabajar, trabajar, y• 
producir, producir mucho para el 
amo. 

Ricardo TREVIÑO. 

A la gran supertición del dere-
cho divino de los reyes, ha suce-
dido la gran supertición del de-
recho divino de los parlamentos. 
El 'alee sante parece pasado inar-
vertidamente de la cabeza de uno 
a la cela 3Z r d3 meches, consag rán 
dolos a ellos y a sus derechos. 

SPENCER. 

LA GUERRA 
Cuando la razón ha analizado los 

errores que hacen la apoteosis de la, 
fuerza; cuando el corazón ha gemido' 
sobre las victimas que inmolan.. el 
encanto cesa, y en vez de las sombras 
de aquella fantasmagoría fascinadora 
van pasando realidades que tienen 
palabra exactas con que llaman a las 
por sus nombres. Ley, derecho, jus-
ticia, honor, gloria; de todo esto se 
habla mucho en la guerra, como de 
la salud en casa de los enfermos. 

Primeramente, bajo el punto de 
vista del derecho y de la humanidad 
hay que distinguir la «guerra» del 
«combate»; 'aquélla puede suavizar 
un tanto sus procederes; éste es fie-
ro, indomable; conviene verlo corno 
es para aborrecerle como merece. 
?Cuál es su ley¿ Hacer al enemigo el 
mayor daño, recibiendo el menor po 
sible. ?Quién le pone en práctica? 
¿El amor a la eistencia, el odio al 
que la ataca, el instinto que huye 
gel dolor y de la muerte y mil pasio-
nes egoistas y feroces que al enmu-
decer la ley moral que dice «no ma-
tarás», aparecen como gusanos en la 
podredumbre de un cuerpo de quien 
se ha retirado la vida. Este es el con: 
bate de otros tiemos,de hoy, de siem 
pre; antes-de empezar y despues que 
cesa hay,puede al menos haber hom-
bres; delante él hay sólo criaturas 
impulsadas por instintos feroces, que 
no razonan más que para buscar el 
modo de hcerse daño. 

¿Qué es allí la civilzación y la ci-
encia? ¡Ah! Podria representarse co 
mo esclava que revela de la tortura, 
el secreto de inmolar a sifseñor. Con 
su auxilio se envía el incendio, la de 
solación y la muerte a donde no al 
canza la vista; se hunde el suelo que 
pisan los combatientes. se  abren las 
aguas para tragar sus barcos, y . cu-
ando no quedan más que algunos 
fragmentos flotantes y algunos cuer-
pos mutilados, hay quien aplaude en 
la ribera 	!Horrible embrialmez 
la que producen los vapores de la 
sangre humana! 

Como los pueblos cuajado por mu-
cho tiempo sobreponen a la justicia 
la pasión, concluyen por dár a la pa 
sión los atributos de la justicia, la 
fuerza a formado su Código y hasta 
su diccionario especial en qiie las pa-
labras no tienen Ya misma significa-
ción que les da el uso común. 

Se llama «emboscarse» al acechar 
traidoramente al enemigo, y destro-
larle, cogiéndole descuidado. «hacer 
una sorpresa». Apropiarse lo ajeno 
por fuerza cs vivir «sobre el pais,pro 
veer las necesidades del ejército»; 
exigir por fuerza lo que la concien-
cia y la dignidad rechazan, se llama 
«aplicar la' ley marcial» ; es «bombar-
dear una plaza, sacrificar sin riesgo 
a los inermes que estan en ella, y 
«bloquearla», matarlos de hambre. 
La tala y la destrucción son «necesi-

dados militares)), medios de «privar 
de recursos al enemigo»: acuchillar 
al que no se defiende y va huyendo, 
es «perseguir a los fugitivos' ; prepa-
rar máquinas y aparatos con que un 
hombre, sin peligro, iarnela a cen-
tenares de hambres, es «hacer vo-
lar una mima» o «determinar la ex-
plosion de un torpedo»; en fin, la 
tierra ensangrentada donde seco-
meten semejantes vilezas se llama 
«campo del honor» 

'Las leyes del pm/abate rechazan 
ciertos medios y admiten otros que 
no les aventajan o son peores aun, 
,19i se propusiera a un general ea 
1.7enenar las raciones al eneeige 

rechazaría la proposición indigna-
do. ¿Por qué? ¿Qué distinción 
esencial puede hacerse entre ma-
tar a un hombre traidoramente 
con una sustancia que se intro-
duce en su estómago a otra que 
haciendo explosión le sepulta ba-
jo la tierra quee pisan o en--los 
abismos del mar? ¿Es más repug-
nante el espía que quien, en aced  
cho, dirige desde la ribera el an-
teojo sobre el barco enemigo a fin 
de saber exactamente cundo está 
sobre la máquina infernal y dar 
la señal pa,a que vuelen por el 
aire los cascos de la nave y los 
cadáveres mutilados de todos sus 
tripulantes? El espía, aun pare-
ce que lava en parte la vileza con 
el riesgo que corre, pero esta fie-
ra docta, que sin peligro prepara 
y determina la explosión.... ¡no 
obstante es un caballero ! Esos 
jefes militares con arnesee bri-
llantes y lucida comitiva, se in-
dignarían de q u e los 11am asen 
en gene r td r• as». ¡ h ira susee p• 
tibilidae! ¿No re on «sepultadore s» 
con la mina, «descuartizadores» 
por medio del torpedo? Sin duda, 
la voz de la conciencia se abre 
"pase a través del ácido 'músico, 
Pero es sofocada por el estruendo 
de la pólvora y de la dinamita, 
Haciendo ruido parece que queda 
a salvo el honor militar, 

Concepción ARENAL. 

Amor a la hil113llithill 
o 

Debido a la distancia tan grande 
que existe entre el hombre y la 
mujer, ha dado lugar para que es-
e sentimiento hermoso del am or 
sea tomado para engañar a la hu-
manidad y llegar hasta el grado de 
creer que el amor unicamente 
querer a un sér sea este del sexo 
que fuese. 

El amor es el sentimiento qu e 
nuestro corazón debe tener para 
conto dos los que sufren las con-
secuencias del actual sistema de vi-
da, sistema que basado en el odio 
y el crimen por tiranos,y que los 
tiranizados debemos destruir. 

Para destruir la tirania debemos 
de implantar entre los que sufri-
mos la fraternidad para que una 
vez armonizados podamos derru-
mbar el odio que existe en esta 
criminal sociedad burguesa. 	Si 
todos los desheredado» compren - 
demos que nuestros sufrimientos 
son de masiado grandes debido a 
la falta de armonia, procuremos 
pues armonizarnos y ver nuestros 
sufrimientos p ira que con amor y 
bondad logremos implantar la 
fraternidad asi todos en mancomu-
nidad, luchemos por el derecho 
más grande o sea el derecho a la 
ida. 

Veamos en eltaller ,el campo y 
miras a todos los explotados que 
merecen de todo lo necesario para 
la vida y que si nos encontramos 
en ese estado es debido a la falta 
de amor o sea la falta de sentimien-
to humano por parte de los de 
rriba (los bergeedes) 

Amar es sentir los sufrimientos 
de los demas y si nosotros senti-
mos esos sufrimientos, antes que 
todo está por delante la armonia 
para acabar son esos sufrimientos 
que nos aniquilan. 

Asi pues, si la sociedad este 
asada en el olía y el erimia, 

pro curemos nosotros basarnos en 
el amor universal, sentimiento 
grandioso de fraternidad humana. 

Miguel VARGAS • 

Pro - Velasco 
imosolms 

LA "CASA DEL OBRERO" DE 
TAMPICO, EN LA ASAMBLEA 
DEL DOMINGO 24, ACORDÓ 

DIRIGIRSE A TODAS LAS 
ORGANIZACIONES OBRE- 
RAS EN GENERAL, Y 
ESPECIALMENTE A 
LAS DE MÉXICO, - 

LANZANDO LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN : 

Mirando que hace once meses 
que el compañero Ernesto H Ve-
lasco se encuentra injustamente 
preso en la penitenciaria de la ciu 
dad de México, y que es necesario 
hacer algo por su libertad, pues 
su prisión se-  deve a que el dia 31 
de julio de 1916, los obreros _ del 
D, F. declararon una huelga ge-
neral nombraron a once compañe-
ros de comite de huelga, estando 
entre ellos el compañero Velasco. 

El mismo dia que se declaró la 
huelga fueron detenidos los com-. 
pañeros del comite, con excepción 
de Vplasco, que lo aprehendieron 
hasta el siguiente dia. 

Al poco tiempo fueron juzgados 
en sumario c irise» de guerra por 
el supuesto delito de REBELIÓN 
y TRAICIÓN A LA PATRIA, y es-
te Consejo de Guerra los declaró 
absueltos, pues no hablan cometi-
do otro peno que negarse a tra-
bajar hasta que las condiciones 
del Toree.° de su aleuiler fuesen 
mejoradas y a base de una mone-
da que no estuviera sugeta a las 
fluctuaciones de su valor que per-
judicaba gran lemente los intere-
ses económicos de los obreros- 

No contentos con el fallo los in-
teresados en dar lo que ellos lla-
man un escarmiento, a los parias 
que se atrevan a pedir mas pan 
pará sus familias, fué revisado 
el fallo y hecho nulo, procediendo 
a la f zmación de un nuevo con-
sejo de guerra, el que absolvió a 
diez de los presos y sentenció al 
compañero Velasco, a la pena de 
muerte.   

pañero Velasco no come- 
tióe o 

El  
m  

otro delito que el mismo que 
cometieron los demás; pero nece-
sariamente debía haber algun cas-
tigado, y escogieron a Velasco pa-
ra ensañarse. Ultimamente le con-
mutaron la pena de muerte por 
la de veinte años de presidio, mu-
erte lenta mas horrorosa que la 
muerte rápida. 

Ahora bien: 
Esta «Casa del Obrero mun-

dial,» propone a las agrupaciones 
obreras que sea secundado por to 
dos el siguiente proyecto: 

En el segundo domingo del pro-
ximo agosto,que se organice un 
gran mitin público- y despues de 
exponer la necesidad de sacar de 
la prisión a este c3scipañero, se 
envíe al presidente dela Repúbli-
ca, C. V. Carranza un telegeraa 
pidiendo; en nombre de la justicia 
la libertad del compañero Ernesto 
H. Velasco. 

Esperamos, pues, que todas las 
agrupaciones y compañeros, no de-
jarán de secundar nuestra obra, 
en defensa de la libertad del cora- 

pañero Velasco. 
Conque compañeros, el segundo 

domingo de agosto, a obrar. 
Por la Casa del Obrero Mundial. 
El Secretario General. 

R M. Vazquez, 

PARA TODOS 
	o 

Ponemos en coi:mei:viento de 
todos los compañeros que, ha-
biendo adquirido una extensa bi• 
Islioteel de las obras sociales 
más escogidas, las ofrecemos al 
precio de uno veinticinco, cu-
yos veneficies serán destinales 
Para el sostenimiento del perió-
dico y protección a la Escuela 
raciseelkta,. 

No publicamos hoy el título de 
la obra y el nombre de sus auto-
res por no restar al periódico un 
largo espacio, muy necesario a la 
proganda; pero pueden hacer los 
compañeros los pedidos que de-
seen, que nosotros, de no tener lo 
que nos pidan, mandando su im-
porte, procuraremos adquirirlos 
en otras librerías. 

Pueden, pues, dirigirse ala Ad-
ministración de este periódico, Ri-
cardo Treviño, A p ar t a d o 551, 
Tampico, quien dará cumplida sa-
tisfacción a todas las demandas, 

Pensando, además, emprender 
en breve la publicación de folle-
tos, postales, y cuadros alegóricos 
de propaganda' social, así como 
la publicación mensual de la revis-
ta TRIBUNA ROJA, rogamos a 
todos los compañeros amantes de 
esta obra, que tengan trabajos 
buenos, ya sean en literatura o 
pintura, o si alguno tiene clichés• 
en relación al asunto de que tra-
tamos, rogamos nos lo remitan, 
bien sea como contribución vo-
luntaria a esta obra que P— d. RTENE—

CERÁ A enes, o poniéndole un pre-
cio. 

De los folletos próximos a salir 
a luz, tenemos PALABRAS DE UN RE-

BELDE, (discurso pronunciado por 
E. Henry, ante el jurado que lo 
sentenció a maerts) y que ya los 
compañeros le pueden adquirir al 
precio de 5e. 

Como conclusión diremos, que 
ansiosos de-trabajar, nos sobra 
voluntad y nos faltan medios. Si 
éstos vienen, creemes sincera-
mente se podrá llevar a cabo una 
gran obra. Los compañeros tie-
nen la palabra. 

ÁDMINISTRACIÓN 
Suma anterior 	$ 219.29. 
Colectado por Reinalda G.Parra 

8. 02; Miguel Martinez, 5.12; 
Mariano Banitez, 3 90 ; Transpor-
te Marítimo, 3.35; Miguel Var-
gas, 7.90; Dasiderio V. Gonzalez 
4.56; Montes, 2.10; Grupo Her-
manos Rojos 14.78; Sindicato de 
Carpinteros, 3.00; Da Varios, 
15. 20; 

TOTAL INGRESOS: 	287.22 
EGIIESOS 

Material para imprenta .. $ 377,4.4 
Papel para 3.000 ejemplares 19.35 
Gastos de Administración ... 6.00 
Impresión 3.000 ejemplares 30.00 
Composición 	  50.00 

TOTAL EGRESOS" 	 482.79 
RESUMEN 

ENTRADAS 	 $ 287.22 
SALIDAS 	  432.79 

DEFICIT 195.57 
NOTA:- Rogamos a todos los 

compañeros que no vean sus 
cantidades, se sirvan a la ma-
yor brevedad posible comunicar-
lo al compañero Ricardo Treviño, 

Apartado 651,. Tampico. 


