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Los individuos se dividen en 
dos únicas categorias a saber: 
los objetivos, o inconcientes 
arrastrados por las corrientes de 
la vida exterior y los dinám icos, 
U hombres conscientes, que pien 
san y proceder por cuenta pro-
pia, 

 

  

No se si lo:que 
brá dicho algériltro 
que yo; que lo sí afirmó T.7el '. 
que esto que digo hoy es ver 
dad. 
Lo finito no existe; todo se, 

transforma y revivifica. Lo in 
finito es desconeido toda vía. 
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Germanofilos 	? 
Nosotros no podemos dar un nombre adecuado a es-

tos individuos, de los que vamos a tratar,' por eso, los 
dejamos así, anónimos. 

En todas las cuestiones, politicas y sociales existe 
entre los partidarios de las diferentes tendencias y par-
tidos, la pasión; los actos de determinados por esta pa-
sión están disculpados ante' nosotros, y deben estar pa 
ra todos aquellos que tengan un criterio ampliamente 
revolucionario, pués la pasión es el producto de la ig- 
norancia. 

Lo que si no tiene otra disculpa que la ambición de 
del lucro, aunque para ello tenga que venderse la con-
vicción, la verguenza; y el bienestar y la libertad co-
lectiva sean pisoteados, es todo aquello que de una 
manera consciente se hace, cuando constituye una mal- 
dad. 

Así vemos que desde hace algun tiempo se nos vie-
ne tratando de Germanofilos por la prensa burguesa y 
especialmente por aquellos que, como "El Univerzal',  
hace propaganda en favor de la guerra. Y no se trata 
aqui de ignorantes que obren influenciados por la pasi 
ón, sinó de ambisiosos que defienden la causa de los q' 
mejor precio les pagan, pués no' podemos explicarnolo 
de otra manera. 

Como estamos aqui donde nuestra labor contra la 
guerra afecta directamente a los aliados, porque "Ger 
minal" es leido en los E. U. y no en alemania, somos 
llamados Germanofilos, sin embargo, si nuestra propa-
ganda fuera echa en alemania, la prensa asalariada ale 
mana y el gobierno aleman, nos declararian aliadofilos 
seguramente; así pués, no es nuestra labor Germanfila 
sino la maldad de los que así nos llaman porque así con 
viene que nos llamen a sus amos de quienes reciben en 
cambio, el fruto de su calumnia, de su criterio vendido, 
y de su desverguenza. 

Nosotros estamos conformes con que se derrame la 
sangre de los hombres, y la deseamos, cuando ella ade 
servir para la conquista de los derechos humanos, de 
la libertad integra de los esclavos del salario, de la ema 
n9cipación económica de la clase explotada. Las Revolu 
ciónes son amadas por los espíritus amantes tambien 
de la vida libre, enemigos de toda iniquidad y de toda 
clase de tiranias; cada uno de los derechos del hombre 
hasta los políticos han sido conquistados con la sangre 
de los pueblos, y con sangre, mucha sangre llegarán 
cada vez los pueblos irredentos a conquistar su nueva 
aspiración hacia lo mejor. y el advenimiento de una ví 
da social de acuerdo con el concepto cada vez más cre- 
ciente y más amplio de la libertad humana. 

Pero si no condenamos las revoluciónes. si  condena-
mos las guerras. porque ellas son la concecuencia de 
las maquinaciones de la ambición de los poderosos, pa_ 
ra ampliar sus dominios, sus mercados y sus riquesas 

Y no tenemos la culpa de que los que nos llaman Ger.  
manofilos. no podemos concebir, si es por pasión o ig-
norancia. que haya quienes aspiren a algo más grande 
y más noble que es lo que constituye su pasión o su ig 
norancia, que haya quien sostenga un ideal que por el 
hecho de ser más avanzado, de contener principios más 
grandes y conceptos más amplios, no pueden estar de 
acuerdo con ninguna, pero absolutamente con ningu_ 
na de las facciones en lucha, porque ambas no persi-
guen otra cosa que la defensa y la conquista de intere 
ses personales y inesquinos, de las minorias de privile-
giados de los paises que representan las faccióm s con- 
tendientes. 

Y no tenemos la culpa tampoco de que nuestros sen-
tirniento sea más grande que el pequeño y mesquino de 
los partidarios de que las clases trabajadoras que nada 
poceen defiendan con su sangre y con su vida, los in-
tereses de sus explotadores, de los mismos que una vez 
a salvo sus intereses y sus riquezas, seguiran explotan- 
doloe. 

Y tampoco tenemos la culpa de que individuos, para 
quienes no encontramos adecuado nombre, y por lo tan 
to el mejor nombre que pueden tener, es no tener nir - 
guno, puesto que nada valen que no sea el precio del 
lodo conque pretende salpicarnos, no tengan otro me-
dio más honroso de ganarse la vida, que defender la 
causa del que mejor les paga. Estos saben muy bien 
que no somos Germanofilos, y que nuestra obra es sen 
cillamente contra la Guerra en general, pero ésta obra 
nuestra les quita de las filas, algunos esclavos a sus 
amos y como no pueden combatirnos de frente, nos 
acusan de partidarios de los enemigos de sus señores. 

Nuestra Germafofilia existe pués, solamente en la 

norancia de los pobres apasionados, y en la maldad 
y la ambición, de los que así nos llaman, porque así les 
pagan por que nos lo llamen. 

¿ GERMANOFILOS ? ¡¡ NO !! enemigos de la Gue-
rra, sí. y amantes, muy amantes de que se derrame la 
sangre de los parias, pero cuando sea para la conquis-
ta de una causa noble, de principios y de aspiraciones 
puras, que representen, la liberación de los oprimidos 
y el final de los tiranos. 

Cogía la propiodill 
tifiquen en otros cerebros; para 

te, habla' que extenderlo; ee a 
nosotros que nos incumbe la siem-
bra de esas semillas para que fruc-

que animen a pensar a otros hom-
bree; para que lee obliguen a decir 

Una de las principales bases en las verdades que acaso se tengan que se asienta la actual organiza-  cenadas. 
ción, es la propiedad. 	 Debe desaparecer el miedo a la Infinitos son los estudios y li- 

 verdad. Precisa que nadie tema de-bros que se han escrito para comba- 
 cirla. Es necesario que cada uno 

tirla; múltiples los argumentos pongamos de nuestra parte tanto 
que aportaron los autores para cri- 

 cuanto nos sea posible, para que ticarla. Sin embargo, subsiste. 	siempre sea dicha. 
Conviene, por tanto, alguna que 	

Todos los hombres que sufren otra vez, aportar nuevos argumen- 
 los rigores de la miseria; todos los 

tos, otras criticas, otros estudios que tienen hambre; aquella, quo 

contra la propiedad. Nunca será han sido taormentadosapor alguna 
bastante lo que se diga para com- 

 injusticia; los que advierten el pe-batir ese absurdo que ha esclaviza- 
 so inmenso de la desigualdad;, loa 

do en el pasado a los hombres, que desheredados, los desposeídos, loe 
los explota en el presente, que es faltos de todo; los, pobres hombres urgente desaparezca para el porve- 

 que han sentido en au carne los 
nir. 	 zarpazos del dolor social; lag vícti- 

La propiedad, sea cualqiuera la mas infinitas del mal que generan 
forma en que esté estatuida, es las insatisfechas necesidades; todo 
imperfecta, no es natural, no es ese amontonamiento informe de se-
tampoco humana. No tiene ningún res sufrientes, doloridos, explota-
aspecto que pueda ser considerado dos, son, acaso, inconscientemente, 
como útil ni como necesario, ni sin saberlo, sin noción siquiera de aún como normal. Es una anorma- 

 que lo son, enemgoe do la-propie- lidad, por el contrario: es un fe-  dad. 	 . nómeno que originó, sin duda al- 	
Cultivemos nosotros esa enemis- 

guna, la ignorancia de las mayo- tad a las veces Ignorada por ellos. das en el pasado de ignorancias. 	
Hagamos porque sea ,,aaciente, Si entonces apareció y tomó for- 

 con conocimiento de caaaa, con ma y se extendió sobre la tierra co- 
 clara noción del por quéainfren y 

mo una cosa natural y lógica, ya son apiolados y es sobreala: aan-
ticue t'activos de existencia; rasi broa que se asienta el peso brutal 
todos reconocen que es injusta, que de todas las injusticias. 
es inhumana, que es ella la que ge- 	

Comprnderán entonces 	 
nera la miseria de la multitud. Sabrán ya cual es el verdadero, el ¿Por qué, pues, subsiste? 	

único enemigo Se acercará, a pa- 
He aquí el gran problema; be sos agigantados, nuestro talante, aquí que casi es imposible contes- 

 que es el triunfo de una sociedad 
tarse esta pregunta. Porque si en cuyas bases serán naturales, serán 
el pasado se desarrolló libremente lógicas, serán humanas. 

	' ese antinatural fenómeno, ahora, 	
He ahí que cuando los hombres en el presente, que se sabe de su in- 

 no teman, porque ya serán conecten justicia, que no se ignoran las 	
tes, combatirán al enemigo, es Irá 

serias, las guerras, los crímenes á derrumbando paulatinamente este 
que ha dado lugar, no debla ya enemigo. 
existir; es contra toda lógica y por 	

Desaparecida la propiedad; que encima de toda razón que existe. 	
es la base de todo el absurdo tin- Ved qué contradicción más enor- 

 glado presente, desaparecerán tam-me. Saben la mayoría de los hom- 
 bién las demás imperfecciones que bres que la propiedad es la princi- 
 ella sostiene. pal causa de sus males, y no van di- 	

Sea, pues, nuestro diario ccanbsa 
rectamente a su abolición, a mi te contra la propiedad. Aportando 
completa desaparición, que seria el datos, haciendo críticas; con argu-
principio de una más armónica y li- 

 mentos que no puedan ser arrolla- bre convivencia socal. 	
dos; con la verdad, que es de todos, Es ésta una de las muchas para- 

 el más fuerte de los argumentos. dojas del presente. Los hombres, Tú Y la verdad es que la propiedad no 
generaldad de los hombres que Puede ni debe existir. 
piensan algo, que estudian y medi- 	

Al otro lado del desconceirto que 
tan sobre los destinos, cambios y la propiedad ha traído al mundo;, 
evoluciones de la Humanidad, re- 

 al margen del Estado, las leyes'y el conocen en su fuero interno la rea- 
 capital, frutos de la propledad,está 

lidad de las cosas. Pero rara vez la Anarquía. Hacia ella vamos. 
exponen esta realidad, para que sea Decididos. 
del dominio público Unas veces la 	

DIONYSIOS.i  conveniencia social, que es siempre 
inconfesable; otras el interés de 
clase que corta las alas al pensa-  

Despee de la Revolución miento; muchas el miedo a la ver. 
dad que han descubierto, o que al 
menos les ha obligado a reflexio-

El pueblo siguiendo las corrien-nar, les reduce al silencio. Callan 
tes revolucionarias, bardes de una y dejan correr la vida y ven como 
vez todas las malignidadee'de la transcurren de una manera vulgar 
vida, sepultándolas en las ruinas los acontecimientos. 
del pasado. En el pasado la ignorancia, y 

El sol alzábase radiante de luz, ahora este silencio que impone a 
alumbrando los cerebros de loe es- los hombres un malentendido inte- 
clavos libertos. El desarme gene- rés; fueron y son las causas pri- 
ral había llegado a sin un hacho mordiales del sostenimiento de la 
sobre la Tierra. propiedad. Y.e sella la base princi- 

pal en que se sostiene la abaurds, 	Las máquinas de guerra y armas 
fratricidas que hastaentonces no organización preisente. 
habían cejado de matar hombres No pueden ser más desastrosos 
fueron fundidas y con su materia los resultados del silencio, de la fabricironse máquinas y aperos de 

mudez, del temor a exteriorizar :o 
labranza.'--- que s eplensa. Urge, si es que en 	

Los naVI.os que armados en gue- 
verdad nos preocupan los hondos rra, cruzaban las inmensidades del problemas sociales, obligar a los oceéano, bacándose para trabar 
hombres para que exterioricen 3 ü 

Combates sangrientos y hundirse pensamiento. Quien dice obligar, 
en las profundidades del mar, fue- dice animar, dice hacer ambiente 
ron luego mensajeros de la liber-propicio a escuchar todas las mo- 

 tad, efectuando sus viajes para el dalidades, todas las quejas, todos libio cambio entre loe pueblos y 
los argumentos que tomen forma 

sin que entre sus intrépidos nave- en el cerebro que pensa. Y si no 
gantes tuvieran que luchar con o- e ,escuchado, al pasara desaperci- 

 , troe problemas que los naturales, bido, teniendo Importancia, siendo 
venciendo a los elementos para ha- de algún valor critico, encerrando 

(pasa a la 3a. plana) alguna lacean, o norma de comba- 
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PARA Todos los compañeros. 

Deseando los que compone 
mos el "Grupo Germinal" que 
la propaganda se haga mas es 
tensa en la Región Mexicana, 
lanza el siguiente proyecto a 
Todos los Compañeros que de 
buena voluntad quieran hacer 
mas efusiva, la propaganda de 
nuestro ideal. 

La ayuda que solicitamos, es 
muy insignificante, esta concia 
te en que deepues de leído el 
Poriódico, lo pasen a otra per 
mona de la localidad, ó lo man 
den fuera de el lugar á sus 
amigos para que estos se 
interecen por la publicación y 
nos escriban solicitando el Pe 
riódleo, finalmente nos pue 
len ayudar mandándonos di 
recciones de amigos y compa 
fieros, para servirles el perió 
dico. 

Tambien llamamos la aten 
ción de todos los que reciben 
"GERMINAL" nos impar 
tan su ayuda mas eficás pues 
a nadie se le escapará que ha 
biendo aumentado su tamaño, 
han aumentado en consecuen 
cia los irnos del m amo y si 
c msideran útil, nuestra labor, 
en el c -kmpo periodístico Liber 
tario. Los prestaráa con mas 
ematancia su concurso mone 
tario, ad como pedimos colabo 
ración de acuerdo con nuestro 
ideal Anarquico. 

El Gispo "GEAMINAL', 

-<=1•C:aer=lia0«::>•<:»0«eat 

lú oorra  
La actual revolreión Interior de 

Rusia, precipitada por la monstruosa 
guerra europea que los gobiernos y 
las burguesías capitalistas entroniza-
rme preparan durante algunos palos e 
hicieron estallar en 1914, necesita, 
urge que sea secundada por los demás 
pueblos beligerantes, si es que de ve-
ras se desa por unos y otros llegar 
cuanto antes a una paz permanente y 
exenta de todo peligro para el futuro. 

La revolución rusa, no solo ha ve-
nido a lanzar la primera piedra con-
tra esa guerra co nobjcto deestabie-
cer la paz, sino que, con !a elimina-
ción del zar y de todas las altas figu-
ras que constituían el Estado, ha ve-
nido a asentar los primaas cimientos 
del nuevo edifico sea'-al igualitario en 
derechos y deberes, anulando, destru-
yendo todas las cansas aa los males 
sociales que general a su vez guerras 
tan monstruosas e injustificadas co-
mo la presente., Es necesario, pues 
que a esta piedia lanzada por la revo-
Inclán rusa, sigan las piedras revolu-
cionarias de las demás naciones en 
guerra. 

El proletariado organizado de todos 
los paises, tiene las mismas aspiracio-
nes, las mismas aneas de emancipa-
ción y de redención. El raai aismo 
revolucionario, en sus dos grandes 
fraccones demócrata y ácrata, tiene 
también en todo el mundo los mismos 
anhelos de una gran transformada:, 
social, la misma que en estos momee-
tos históricos se está efectuando en 
Rusia 	 

Y si un motivo poderoso existe; si 
una causa deterianiante inipele;  el 
una justficación y una ocasión mopi-
cia tiene el socialismo en general a 
el proletariado revolucionario del 
mundo para llevar a efecto esta revo-
lución social preconizada por la Inter-
nacional obrera, es esta guerra en la 
que los tiranos del mundo hacen ma-
sacrar millones de proletarios en ho-
locau. a sus locas ambiciones y en 
la que 	abran. el 'lelo y la miseria 
entre loe 	•ervivientes. Jamás en la 
historia podrá preienfarse una razón 
más justificada' y una ocasión más 
propicia para la rebeIldn de los pue-
blos, llevando a efecto esta revolución 
social en el mundo. 

La influencia de la revolución ma-
ximalista en Rusia, es temida por loe  

tremola por los gobernos y por las bur 
guatana de todos los países beligeran-
tes y aún neutrales, cuyos proleta-
riados sufren también las consecuen-
cias de esta guerra sin precedentes. 
De ahí que últimametne el Gobierno 
alemán haya mandada detener 'a más 
de trescientas personas, entro cuyos 
detenidos se halla nlos socialistas je-
fea locales de las ciudades de Colonia, 
Munich, Faanefort, Manhelm,  
guncia y otras, y de ahí también que 
la premia burguesa de ambos bandos 
beligerantes deje entrever probabilia 
dedeo de una pronta paz general, 515 
duda para aplacar el espíritu de re-
baldía que se manifiesta hasta en los 
frentes de batalla. 

Pero no hay probabilidades aún de - 
paz, a no ser que ésta la convengan 
los tíranos para, de común acuerdo, 
sofocar en sus principios la revolu-
ción maximalista de Rusia, cuyas re-
percusón en sus Estados tenaza todos 
por igual. 

Y la paz con este objetivo no es 
conveniente ni sería duradera. Los 
elementos revolucionarios de Europa 
deberían desbaratar estos planes cona 
virtiendo antes la guerra en revolu-
ción, sumándose al movimiento ruso. 
No debería tolerarse que la paz la 
conicerten y la hagan los mismos  qu, 
provocaron e hicieron la guerra, Por-  • 
que ello sería 1.1 derrota de la revolu-
ción social iniciada en Rusia y tal vez 
la restauración del zaristao que seria 
la mayor de las vergiienzas. 

Al extremo en que se ha llegado ya 
en esta guerra, es de todo Punto ne-
cesario que la paz la determine la re-
volución de los pueblos contra sus 
propios tiranos que loe lanzaron a 
cae guerra monstruosa exenta ri 
ideal alguno noble, justo y Drop-ir 
y con el solo objeto de justifica: enor 
mea negocios de miles de millones e 
insanas arabicanes do conqustas y de-
esos de revancha. 

Se dice que para elo debería ep..-s--^• 
zar el pueblo alemán. Subterfugio. 
Empieza quien mejor puede y quien 
tiene mayor consciencia para ello, • 
Ha empezado ya el pueblo ruso, que 
constituía el mayor imperio de Euro-
pa. No se acabará con el enemigo' ex-
leder mientras los pueblos no acaben 
antes con el enemigo Interior que son 
sus propios gobiernos monárquicos o 
republicanos. Si Mis varia ,causas son.  
Impotentes lon pueblos de los ¡miss-
Hos centrales para efectuar su revo-
lución interior, a pesar de susanalas,-.' 
de rebelión demostradas en repetidoi 
Intentos parciales, debe Ilevárseles-la . 
rvoluclón desde el exterior. La única 
manera de derrotar inmediatamente 
a los balsera de Alemania yate Aust-
ria es convirtiendo esta g-uerre. en re-
volución. 

Y entonces la guerra tendrá un 
Ideal verdadero de libertad, de justi- • 
cia y de progreso, porque dila:lleva-
rá en sí la emancipación social',,  el de-
recho individual igualitario y la efec-
tiva ndependenca de todos los pueblos 
oprmidos. 

Pero esta guerra no podrá ser re-
volucionaria mientras ios pueblos 
los ejércitos de las naciones de la "en-
tente," más capacitados, no hagan lo 
que el pueblo y el elére'to rusa - 

Y no habría que temer la resisten-
cia Co .los soldados austro-alemanes, 
porque entonces no verían éstos en las 
armas revolucionarlas el espirito de 
revancha y de anexión de territorios, 
sino el espíritu de libertad y reden-
ción humanas, trocándose sus arma,-
también en revelo, 
sus propios opresores 
podría esperarse si 
donaría partiera de le. 
tro-alemanes. 

Y entonces la paz 
efectiva, porque no 
a ella las condicione, 
tas por el vencedor, a. 
honrosas, aplastante 
do, porque no haba 
dores ni vencidos, s. 
dos vencedores por 1 
vencidos serían los, 
y de otros. Y no so' 
loe obstáculos Para . 
reintente honrosa par- 
efectuaría en seget 
las causas de la galana 
la calda definitiva de 
desaparecería hasta Ir 
babilidad de futura- 

Y no hay otra en 
declaraciones del 
blo, Trotski, haca 
del diario francés 
alentadora espera. 
toa—ha dicho Tea,_ 
trincheras ale:La:risa - _ 
ejemplares donde están 



GERMINAL' 

Proyectos de paz. Nuestros agentes amor en si mismo; no es 01,n, cosa  que 
los repartirán profusamente en Ingle- "sensaciones reales y sucesivas de 
torra, Francia e Italia y en todas las -nuestra vida orgánica." Exacto.; ese 
demás naciones. Estamos bien arma- efirmamoa. ¿Y la idealidad? pregun-

, des -para defendernos de vuestros go- taran.algunos. Poco a poco, amigos. 
biernos." 	. 	 "La idealidad" no es otra cosa que 

Nuestros entusiasmos son de que una "sensación de emotividad corre-
.esto no quede en bella ilusión. Nuca- lativa e ntensa, según los grados de 
tros vehementes deseos son de que la educación de individuos;" es decir 
actual guerra, tomando carácter re- que la "dealidad" entes subordnada al 
volucionario, provoque una revolu- orden de las "virtudes moretee." Cu 
cien social profunda en todas las Dee indleiduo carente deeducación por ig- 
dones, 	 noranca absoluta, carece lamben de 

Las mismas razones que han tenido "idealidad" en el sentido ético y  mo-
los revolucionarios rusos para acabar rol que aplicamos a esta palabra. Un 
con los opresores, las tienen también individuo altamente instruido. Pera 
todos los revolucionarios del mundo. ineducado, carece de "dealidad," 
	  igualmente, porque no no es más que 

a 	
in 

,..., in o r   
imetista de contextura moral tan 

Li,viscosa,que se amolda a todas las el- 
• tunciones siempre que de ellas saque 

un efectivo beneficio. 
Se ha escrito y hablado mucho so- ¿Queremos, pues, despojar al amor 

bre amor, no tanto in con tanta ciare de toda "idealidad? No, nada más :e-
dad, a nuestro juicio, como merece los de nosotros. La suprema idealidad 
tan -importante cuestión. Cuando se consiste en renovarse en todos los mo-
trata de un problema donde la demos- mento. con sensaciones de belleza Y 
es-ación matecatica -de la verdad es de ainsleaelees sublima y grandes qu'  
posible, entonces nos es fácil incurrir ne envejezcan nunca, Y refresquen de 

- e -un limitadísimo número de errores continuo nuestro corazón como un 
pequeños. de detalle, que subsanamos búcaro de flore epernanadas. 
en la práctica con relativa facilidad, 

- y par ello-decimos que el 'problema hemoso  es eteelhoam
;aers "idealidad,"

ipalpitactn  Yaae la o  

mismo cuando se trata de un proble- cana.'"que tiene como bello ropaje 
- está resuelto,' pero no acontece lo 

ma que varia en proporciones e inten. la 
 idealidad, cuando por Inspiración Y 

_ aidad a cada momento de nuestra por educación se es artista y poeta. 
nuestra apreciación bajo un prisma El bese que los labios de flor de gre-

vida, y que cada momento se presenta 
s.

nado de una joven deposite en MISS-

- diferente, que es precisamente loque tro organismo, un deseo desbordante 
ocurre -con el amor. 	

de lujuria, arrolladora y enervante 

• 
o- hasta la muerte misma por lascivia 

La pintura tiene la técnica del c  
-lorido y la línea. La escultura tiene .e

up.illéipmti.ca o n Gy, 
voluptuoso, 

eenstóe de e-lobusse:.  

; la técnica de la anatomía. La música re la posesión material de la carne 

spoessia tiene la técnica constreutive después de haber gozado "idealmen-
e tiene la técnica de la fonética. La 

te" del ritmo poético qua tienen los 
_El amor carece de técnica, porque se  
emotividad perenne sobre le, cual en besos de la amada y haber satisfecho 

- 	
nuestro sentimiento emotivo en la be. 

vano pretenderá actuar como fuerza 
 

-modificadora la voluntad. Claro es 
,1 llena plásticasegú 

según que
de 

 tengamos
sus  formas.   silol o , .ol  coi:: 

dese a la técnica no tenga la alta inse tintos de nuestra animalidad" que re. 
que no será buen pintor el que ciñen- 

Oración de poner en el fondo de sus dale, genésicas,  o según que, además 
claman la satisfacción de las necee-

ne exteemectendese a impulso de sen- asestes "instintos," estemos dotados lienzos la palpitación viva de la car- 

amaines, ya sean de dolor o de placer. de una alta inspiración artística Y de 
Como no será asen escultor quien te- ro as que  en cualquera de los dos ea' 

una esquisita educacón estética. Cla- 

SOS, Una "sensación amorosa" es la 
mica, no sienta la plasticidad que en- 
niendo sólo presente la rigidez anate- 

p 	
que nos excita, si bien hay que dis-

rima a sus figuras toda la morbdez 
. 	

Ungida por cuanto siendo ambas 
tibia y dulce de la carne viva, 'hacién ,,reales," una se circunscribe a la ma- 

- .dela spensar y sentir.' Ni será un rae. terialización del deseo venero, y ea-
afeo excelente el que no sepa llevar ciado éste, sobreviene inmediatamen-

pentágrama esos rugidos de tem-eta 

 
te,al menos por el momento, el hastío 

tibies de que la vida está llena. Ni 
pescad 

y 
 esas 

voces ledas e "Pereels-  yla más completa ndiferencia hacia 
-buen poeta. quien atendiendo sólo a la mujer poseída; la otra, tiene como 

complemento la materialización 'real 

laa'regle° 
constructivas, no sepa 1m- de esa miakia'sensaCien, es cierto, pe-

primir a su estro el grito de las gran- ro aun después de satisfecha aquélla 
des tragedias, de los amores sublimes  

• 
con la posesión, sobreviene el senil. 

o de tos dolores cruentos. Pero si es  miente estético de la belleza en el 
ase al menos en esas artes hay un as- misma, que  proporciona grandes go• 

(Música del Himno Nacional 	(Música del Segundo Certamen 
Francés). 	 Socialista.) 	Ii 

HIMNO REVOLUCIONARIO. 
A la revuelta proletario; 	Hilo del pueblo, te oprimen cede- 

» brilla el dia de la redención. 
Y esa Injusticia no puede seguir; Que el sublime Ideal libertario i sea el norte de la rebelión (bis) 	si tu existencia es un mundo de pe- I 

'Mendiguemos del hombre la vida 	 (nae, 
en un nuevo organismo social 	antes que esclavo pretere morir. 
destruyendo lee causas del mal 
de esta v11 sociedad maldecida. 	Esos burgueses, atas egoletas,  

que así desprecian la Humanidad 
UObreros a luchar! 	. 	• serán barridos por los anarquistas 1 
;A la revolución! 	al :santo-grito de libertad, 

•con decisión—a conquistar 	 iAhs  
nuestra emancipación. 

-- CORO: Rojo pendón, 
6o más al amo gobernante 	 no más sufrir, 

por vil salarlo queremos servir: 	la explotación  
ya no más limosna humillante, 	ha de sucumbir.  
ya no más suplicar ni pedir (bis) 	Levántate, pueblo leal,  

Que al pedir pan par hambre 	al grito de Revolución So- 
letal.(«cegado 

el.proletario con impotente voz, 
le contesta mortífero y feroz Vindicación 
el fusil del verdugo uniformado, 	no hay que pedir;  

sólo la unión 
;Obreros, a luchar! 	 la podrá exigir.  
;A la revolución! 	 Nuestro parea  

con decisión a conquistar 	GALERA CINCO--GERMINAL.  
nuestra emancipación. 	 no romperás.  

Torpe burgués, 
Los privilegios de la buergueela 	iAtráa! ;Atrás! 

aniquilemos con brazo tenaz, 
Los corazones obreros que laten y tus antros de le. tiranía 

sean pasto del fuego voraz (bis) 	por nuestra causa felices serán;  

cas condiciones que la pasada 
el entusiasmados y unidos comba- No quede en pie el Estado(ylesz 

e cesión, solo que ahora con la clec 

citen económica, dado que tal 

tira libertad del compañero alu- 
de la victoria la palma obtend(rátena. que siempre al pueblo feroz cacle- 

Los proletarios e la burguesía 	

gta BU reglamentación y la re, 

dido, que á estas horas estará 
han de tratarla con altivez, 	

lamentación eráetan emb:o 

muy tranquilo en el ceno del ho 
y la ignorancia caduca conservó(‘Izó  

"(ayear.: y combatirla también a porfía 	

yofia que ni los mismos jurie 

gar, que por 18 meses y 15 días 
con sus patrias, sus dioses y 

por eu malvada estupidez. 	

conenitos podrán entenderle. 

dejará por causas ajenasabando- 

nuestra emancipación. 
El Grupo Editor de "GERMI- tuvo a bien reemprimir estos dos pinlaaaYrps: el:

ella,
:iea  Educarnos

la 

 n 
dejamos

iedni gée nl  ir  iAfiscarlaadleacipuólnioimít1dita:S

enal Velazco. 

estará satisfecho haber 

; ;Obreros, a luchar! 

;Ah! Rojo pendón, etc., etc. 	

dOebrlaernonmnsetxitincuairnion,n yo radicasii.nuenn 

disfrutando la libertad que le o- con decistón—a conquistar 
;A la revolución! 

torgara el ejecutivo de la Nación, 

nado, Velazco estará, satisfecho 

NAL," considerando necesario que Himnos del Pueblo y regalarlos el 
sido levantado en hombres por 

cipeción y Revindicación Social 

las multitudes ignaras que lo re- 
los cantos obreros sean conocido* mismo. 

sin política y sin Artículo 123 

cibieron en las puertas de la pe- 
y entonados en todos los hogares, 

nitenciaría, Velazco, estará satis- 

	

ca el Articcio 123 de la cona 	

Cona titucional. 
J. A. HERNANDEZ. 

El.BillE y la politica titución, pero a pesar de es- 

	

empeñados en llevar á la práeti 	 fecho de haber tomado parte de 

buena fé, sabemos que el obre 

Epifonemas. 
tricistas como prueba de gratitud 
so organizó el Sindicato de Elec- 

tas suposiciones nacidas de la 

	

ro mexicano con articulo 123 Y 	
á la magnanimidad del ejecutivo 

	

sin Articulo alguno, no ha ob- 	

Mientras la sociedad no se trena 
d e 1 país , Velasco, en fin 

tenido ninguna ventaja, por- gar el crimen. 
forme. engendrar hijos es prolon 

quiera, pero la satiefacción de 
estará todo,lo satisfecho que se 

	

constitución da derecho á los 	

Zola ha observado el fenómeno 
Velazco, nellena como no fiera- que sabemos que la misma 

congresos locales para regla- de que en las épocas cuando mar 
rá la actitud digna y consciente mentar el mismo Artículo, de man loa nacimientos, se pasa por 
que asumieron los que de alguna 

allí que nuestras dudas se con- un periodo de decadencia hurra manera tomaron parte en el movi 
viertan en realidades. porque quien lleva a una completa daca 

na. Pero, ¿no es esta sociedad 
miento de agitación que efectue. 
ron los obreros organizados y no sabemos de hecho que los con- acacia á la humanidad? 

	

greses locales se componen de 	
organizados, pro-libertad d31 mis 

varios individuas que susten- que es vicioso y de grado, con la 
Un pueblo que sufre hambre, 

mo compañero en toda la región 

que la Casa Obrero Mun lie!. á este respecto "El Universal" 1 

revolución 
mceodnitainn  

o Federal, y con especial meo- 
constituyentes 

reen tte6aeulan 	 ,os obreros sindicados del Distri-
de la Ciudad de México, dijo que 

constituyentes Bebían fué roto o jón los electricistas, habían a-
te un pacto que los mismos , 

tu por la entónces Prime,a Je cordado organizar una Manifes 
fatura del Ejército Coustituei0 tación de gratitud ante el Presi. 
'taliste, y el mismo ó los mis 

según el decir del diario en caes - 
dente de la RepúblIca.:1 que era 

mos constituyentes sabían que 
el obgetivo de las clases traba cien el que por magnanimidad pe 
jadoras de México no erantecer nía al obrero velazco en absolu-
ea un código una ley que lo mis ta libertad, en aquel ontónces 
mo dá derechos de huelga co nos abstuvimos de comentar el 
mo quita este ch. recho. así que caso, por no pecar de ligeros, 
siendo una misma ley la que é hicimos aún más, publicamos 
da y quita derechos a las dos un artículo que el diaria políti. 
facciones, es decir al capital y co de combate "REDENCION" 
al trabajo, es una aberración publicó desmintiendo la, versión 
inmoral y. carente de sentido de "El Universal" agregando co 
común, por eso es que hemos mo era natural párrafo de la re-
señalado a los obreros el mal dacción dirigido á nuestro cole-
que producen las organizacio ea. "LUZ" de México con el fin 
tes inmiscuirse en la política, de que dicho colega nos aclarace 
por que de ella emanan las le el punto y objeto de su editorial 
yes y ,as layes son todos sin Titulado, ''Nuestra Viril Proles-
ecepción malas, ya que ellas ta" y aún cuando "LUZ" no 
sirven a lee políticos para en Are contestó directamente acla-
cumbrarse y cohartar todo, de rondo el punto que pedimos, que 
recho de humana libertad 

ción que con el título de "Sobre 
Y damos satisfeel.ea con la aclara- 

do humana justicia. 
Luego entonces el obrero na el mismo asunto" publicó en su 

da tiene que agralecer a la re número Treinta 
a diente al 30 de Enero. 

y tres, eorresPon 
volución ni al Artículo 123, 

Pero hé aquí, que el asunto la una por que no compensó, 
sus aspiraciones, y, a al otro Velazco, vuelve a ocupar la aten 
porque no solucionará su :nue cid, de loa rotativos en identt_  

El Artículo 123 de la 
vigente Constitución, no 
es una ventaja para el O 
ademo, como lo , asienta 
"El Popular" en su núm 
300 correspondiente al 20 
de Febrero del presente 
año. 

artistaquem  o 
fijo,
sóle Ycoaml  peatleenatnoimyar

- genio 
o 

dotar ces "Ideales" desprovistos de todo 

de vida propia ese esquema que la tée- sensualismo. 	
La' última actitud asumida 

laica ha trazado de un sucio maternas En la relación sexual del hombre Y por los obreros de loe agruea
-

-rece de ese técnica. y es, por lo tanto da llamar indebidamente amor, a cienes Unionistas y Sindicalis-
tico. El amor, ye lo hemos dicho, ca_. la mujer, solemos con hartn,  frecoe,  n- 

imprevisactón perenne. 	

tas del Distrito Federal, contra 

El primer error en que se incurre mloateureialnodeelsa mabasstignueencm
iaaennireq'uteacpiój la política, a dado lugar para 

-al tratar de amor, es en proclamar prejuicios de consideración social vi- que varios periódicos burgue-

ladón constante. Somos amadores de farallar, también llamamos indebida- res y políticos del pala, eecri-
come "virad" una "fidelidad" de re. vmes todos. En el orden de relación 

la tardad. y en SU nombre hemos je mente "ámele- 

 a lo que a lo sumo no han encorniestícos artículos elo 

decirlo muy alto. El amor es bohemio es más que "afecto amistoso" engeu- tico, de 
do la actitud digno-patrI6  

eterno y careen de virtud condiciona- drado por "deberes de gratitud o con- 	
de aquellos Compañero!. 

da, porque emotividad continúa y sea venteadas," o impuesto por "virtudes 	
Sin hacernos responsables 

sacien de toda; los momentos, no pues morales," pero que raras veces es ver- del sentir de aquellos obreros, 
de sujetarse a. reglas morales depon- ladero sentimiento de amor. 	

por no saber si 51.1 actitud con- 

dientes de la voluntad. 	 ¿Proclamamos, pues, el "libertina- tra la política se ajusta al sen 

paramento. son producto de acciones do que preguntar qué es lo que en tir que aducen los periódicos 
leas vlrtudes, en relación con el tem- je? En primer lugar, habría ante to- 

eognocentes de orden moral, y en éste amor se entiende por "libertinaje." burgueses, suponemos hoy 
Influye Poderosamente -la voluntad. Pero entendiendo por esto el ejercicio nuestra opinión con respecto á 
Así, por ejemplo, ee individuo-que se abusivo de nuestras fuerzas emotivas :a política para que al articu• 
aparta del vicio por un poderoso es- y de nuestras energías orgánicas, di- lista de "El Popular` ' se for-
fuerzo de voluntad, practica una vir- remos que proclamamos la superiora me un mas amplio criterio de 

que se le hacen por comprender la con eenovacione seontinuas de sensa- nuestrceeentir con relación al 
:test moral El que perdona las ofensas zación del amor en si  mismo, para que 

ignorancia de su  ofenosr,  practica cienes Inevitables de belleza ueva, se mismo asunto que motiva es

-

una virtud moral en relación con se. levante-nuestro espíritu a las nobles ter lineas, 
temperamento apacible. Pero en vano regiones de un arte Intenso residente 	

La política en general y no 

Matad más poderosa a que ame arme-  dad "Ideológica," encarnada en lialPi- la que determidedo grupo em. 
Ilas cosas o personas que no hayan be. 

	pica, ea nociva a los intereeee querremos obligar al hombre de vo- en nosotros mismos, y así la sublima 

rudo y excitado sus sensibilidad en- momentos, nos permita gozar de la vi- de los trabajadores, por que en 
1 sentimiento de . dulces da e ntoda Bu amplitud. Proclama- tendemos que la política es el 

Cartones de la realidad de todos los 

aal" impuesto por la magestuosa de sus creaciones penan- 	ar 

nAnrte de gobernar y arte de go 

eu voluntad. 

	Dorna[ es ensanchar o extre- , conseguiremos de él un mes que el amor, en toda la belleza 

'o intentaremos que la perno- por el propio placer de su persisten- 	

las relaciones comercia- 
egistrados nes, no se vea encadenado más que lee  de lee paises r 

,3. o persona determina- tras que sea y haga a la vea !ella con en la geografía burguesa. La 
eramento más apacible cia en una persona u objeto, mien- 

. emotividad haya vibra- esta persistencia, 	

'Politica es la que hace y desha - 	

...de;  dando origen al san- 	
ce de la vida de las colectivi- 

eme - No conseguremos 

	

	
dedeo llamadas nacionalidades 

Proclamamos que el amor se digne 

una "compasión" nací- 	
desde luego siendó este el pz- flque a el propio, no cometiendo 'tele,- 

- la psiquis, pero no im- 	DEI de la política, la rechaza- zas de simulaciones ni mentiras a que 

-die. 	se ve obligado hoy por revestirlo de mos por encerrar ella, infiái- 
.r de relaciones que se "virtudes" que san su propio achata- dad de aberraciones, dalas sus  

tan varias ideas, inclusive las sangre contaminada de venenos, mexicana, el año pasado. 
ultra-reaecionariss, luego la no debe reproducirse, puesto que 	Y decimos que no llena las as. 

reglamentación del articulo he iniquidad.reprodueir 	
parte en dicho movimiento. poi 

él es reproducir la piraciones de los que torneros 

chará por tierra al mismo artí 
culo y de aquí lo inservible de 	No darle más carne al gran que el obgeto de entónces, nc 
él, que el artículo 123 de la monetro: que desaparezca por e,.a el de dar las gracias a quier 
constitución, sanciona la ¡orna falta de alimentos; que por rozo no las merecia, por que la pri-
da de echo horas, así como la nes de conciencia humana se es- sión de Velazco, era injustifica-
reglamentación del trabajo de terilice el vientre de la mujer, da, desde el punto de vista qui 

hasta que la Igualdad no reine Velazco no había sido el instiga los niños y de la mujer y el mi 
afmo de salarios, comoel de entre los hombres! 	 dor de el paro,General de Agos 

recho de huelga, bien sea, es- 	
En ocasiones, los obreros se to, que habla nacido en las apl.& 

lanzan á una huelga dispuestos miantes condiciones de la vida 1 
to que sanciona el referido ar- -a morirse de hambre, antes que que estaba sugeta le.„^c:!elttivikla: - tículo 123 no es una ventaja 
que por la revolución haya ob 	

consentir en aceptar trabajo, sí del Distáis° Federal, condicione 
no se les concede las mejoras exi aflictivas que pesaban sobre la g tenido el obrero, p• teme dado 

el estado de cosas que hoy se gidas. Pero eso es dificil y cruel; refleja de la compañía de Tren 
el hombre es fiera y la concien- vías y no sobre Velazco, que  en avecina, el  obrero  de este país cia del deber nlinca sobra. Más simplemente Secretario de la or podría habercelas obtenido por  

la fuerza de la organización y facil-1mucho mas fácil—es que ganización que había acordad 
con vías de que fuesen mes las mujeres se nieguen a dar crías dicha huelga, luego no siendo éi 

basta que la Libertad no sea un el responsable, no había derech practicables en el terreno de 
los hechos y no teoricamente hecho en la Tierra. 	 para retenerle en prisión y si el 

Po- 
como á la postre resulta 	

Si el malthusianismo dañara to se hacía, era para justifica 

Que el articulista de "El Po- 	
la salud de la mujer ¿ostentarián un fallo militar nacido del alce 
en sus rostros una salud tan bue- cainiento venal de los que form 

pillar" quiera decirnos que el na las burguesas, que en su ma- ron el consejo de guerra que co 
Artículo 123 es un estrIvillo yoría lo practican? 	 denó a Velazco a la pena capita que servirá a los políticos. es 	1Qué benévolos son los seña- por el delito de Huelga. 
cota distinta que no negare- res! Le dicen al pueblo .que el 	Nosotros que también tomanu 
mos, porque de seguro lo tene malthusianismo dañará a sus mu parte de aquella agitación PR(.. 
mos que cada individuo que jeres ¿y cómo lo practican ellos Libertad Velazco, de que van; 
ambicione una eurul, 6 la teu- en las:mujeros suyas? 	- mos haciendo mansión, nos sen b e r natu r- a de estado 6 	

¿La higiene puede dañar á la mos heridos con la manifestacid 
nacional se agarrará del Arti- salud? Pues el malthusianismo de gratitud que organiza el Sil 
culo 123, para hacerle creer es practicable solo con higiene. 	dicato de Electricistas del Dist que va al seno del congreso pa 	i Que las mujeres se nieguen to Federal, y más que heridos 1 ra 	resolver sus asuntos, 	á dar cría; hasta que la Libertad melados, por que es una hure 
por esto que nos hemos empe no sea un hecho entre los hom- ilación, postrarce de rodillas 

e fiado en separar a la política bree! 
del seno de las agrupaciones, 

	 te quien azota nuestro rostro cc 

para que los agrupados no' sir 	NERNANDO ROBAINA. 	crueldad inaudita. 

van de escalón a los casadores 	 Digan lo que quieran los ep 
de puestos públicos como des 
greciadamente a sucedido has 

LA LIBERTAD do YELAZCO en pleno Congreso querían qi 
en señal de duelo con motivo 

ta 	 cobarde y vil asesinato de Bar:  

Luego no es por eseeptisis 	
No ha mucho que por conduc gán Hernández, querían que 1 

rocemos é imploraremos mo porque rechazamos a la po te de los grandes rotativos de la 

lítica y sí por inmoral, los cieno 	
Metrópoli, supinie,.,  que Ernesto de rodillas, griten cuanto qn 

como lo sabe todo el mutadoe 	

H. Velasco, iba a obtener la Li- tan los amantes de manifestar 
tituyentes de Querétaro, sabían bertad bajo indulto que había ensetsamenorsnalliesdfresh,os dquee  Une: 

de otorgarle el ejecutivo del país 

lardoso Ampistil lino 1111  Pulo 

eilnose  con 1oe-eleh0,-  que el 

miento. La virtud del amor reside en 
su poder de renovación d 	

vida fi- les citaremos algunas. las acciones continuas 

	

lón en un choque de crea 	
Arte de gobernar es legislar eme., y teniendo su este- su psíquica, emotiva y afectiva, pe- 

	

sude nuestra pslquii, 	
legislar es beca r leyes y les le- re no en las reglas de una "moral" 

	

encima de nuestra ve- 	
yes con iemoralee, la iemora- previnente de la educación y adulto- 

en vano trataremos de con- rada por desgracia. Queremos liber- lidad de las leyes radica f n la 
tar al amor, porque estamos, seguras esencia de ellas mismas, sepo-eralmente, queriendo su. 

	

es fijas, evitar su apare 	 nemos que los legisladores cl. I de que una vez libre de las trabas 

	

ar 	parmanenca. y ee, 	que le desfiguran, lejos de arrastrarse congreso Constituyente, hayan 
elide en la .renovación por el cieno, se elevará a las etéreas estado animados de los mejo- 

	

reelones donde se plasma la vida  y la estra vida orgánica, y 	 res deseos de ayudar al obre- 
'dar que los millo,. embellecerá con el mágico poder de 

ro con la legislación del Artí- 
:oraran nuestro  oiga-  su acción creadora, siendo él e Iperfe. 
ronuevaii totalmente me embriagador y deleitoso de goces Olio 123, de la constitución, 

inefables. 	 suponemos aún más, que mies ,..ea de en año, 
[ros actuales gobernantes esten NIMIO AMARE. 
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obra, que si \rehizo° se humilla, 
y humilla a toda la colectividad 
mexicana, por que toda la colee 
tividad mexicana se hizo solida-
ria de los sufrimientos de 'S'ella-
co en el lapzo de tiempo que es-
tuvo este preso, nosotros levan 
tamos nuestra voz, para protestar 
contra la vergonzante actitud de 
los manifestantes del Distrito Fe 
deral, condenando esa actitud 
que no cuadra a las anclas de li-
bertad que nuestros cerebros a-
brigan, libertad que no reconoce 
gratitud, libertad que vá más allá 
de lo q' algunos semi-sindicalistas 
se han forjado. 

Si así es, la conciencia de que 
nos hablaron los delegados del 
Distrito Federal, fracamente es-
tamos descilucionados y renun-
ciamos á la consciencia que hu-
milla, envilece y degrada, para 
unirnos y llamarnos sencillamen 
te obreros, pero puramente obre 
ros que buscan un mañana más 
en consonancia con nuestro hoy. 

EL GRUPO. 

1101 Parro ¿Que NACE? 

(continúa) 

cias ultra reaccionarias. ases 
tó la justicia de abajo, un gol 
Pe mortal á los cimientos del 
templo donde se santificaban 
las injusticias de arriba. 

Es digno de tomarse en cuece 
ta que el gredo de cultura ad-
quirido por los trabajadores de 
este pueblo hace que hayan 
meditado con serena reflexión 
la necesidad de no embriagar-
se con el apurente bienestar 
que ofreció la transformación 
política: y por cuya causa tour 
baten a los nuevos amos, con 
la misma tenacidad que. otro-
ra combatian a los monárqui-
cos, 

Rusia, la grande Rusia prole 
tarifa la que á juzgar por las 
apreciaciones que de su psico-
logía hizo un eminente tribu-
no español, la reasumió de es-
ta manera: "Señores diputa-
dos: he sido testigo ocular enlos 
diversos congreso& de la inter-
nacional, y allí puede apreciar 
en su mas alto valor moral la 
tendencia de los esclavo 3 al con 
siderar que no hay felicidad 
posible mientras la propiedad 
continúe en manos de los tira-
nos." Y a renglon seguido ar 

Su.  mentaba; "No lo dudeie: de 
ese pueblo que os parece rea-
cio a progreso, porque mani-
fiesta la característica de un 
sordo-mudo, en el futuro seña 
lará la senda por la cual ascien 
dantas carabanas de opresos. 
al  pináculo de su felicidad." 

En fin desde el golfo pérsico 
hasta las llanuras arenosas del 
norte de Armenia, y de la Con 
chinchina a las pampas argen-
tinas, no hay un lugar donde 
no se manifiesten síntomas de 
un gran parto social. 

El alumbramiento se hará no 
hay que dudarlo. Horrible y 
monstruoso debería ser el re-
cien nacido, en atención al pa-
dre que lo engendró. Pero, co 
mo todas las reglas tienen sus 
excepciones, en esta puede que 
encuadre aquel adagio que di-
ce: "de una oveja negra, sale 
un borrego- blanco." 

Y si algunos defectos trae, 
se los corregirá su madrina, 
la revolución social. 

Mientras tanto cabe el prei 
guntar: Del parto ¿qué nacerá? 

A. López. 

Las oc.he horas de t- ibajo son 
un writi confuso p-oJe I nut - 
la ese: I se tu 3, e u :vi) e imprimi lo 
que hace exploción por falta de 
válvula de seguridad; esta válvu 
la es la independencia en el tra-
bajo sin límites ó el derecha al 
trabajo. 

Cuando los patrones conscien-
tan en abrir sus talleres solo o-
cho horas al día, lo cual poco les 
importa, es que habran equilibra 
do sus provechos lo nismo que 
con la jornada de diez horas, pe-
ro esas dos horas serán perdidas 
par el obrero; serán ganadas 
con 1 ts dos décimas que entrarán 
en el taller. lo cual dará la misma 
cantidad de trabajo 31 mismo ora 
cio, cosa que en nada lesiona los 
inLereses del patr mo, y que es-
tá en correspondencia con las dos 
décimas entradas m el taller, 
dos décimas deducidas de los jor 
nales de los primeros. 

Pero no es el espíritu de frater 
nidad el que sugiere esas recia-
clamaciones, púes habrá recrimi-
naciones por la deducción de dé-
cimas, lo cual, vale la pena. 

Por otra parte los patronos tal 
vez no tengan puesto para ocu-
par dos décimas de empleados 
más, gastos nuevos aumentados 
á íos obreros que todo lo paga. 

Para cada ataque hay medios 
de defensa. La defensa del pa-
trono sería la misma que para el 
aumento de los salarios; h ty au-
mento del producto para la má-
quina, lo cual hace ilusorios los 
aumentos de los salarios, puesto 
que hay competencia entre el 
hombre y la máquina. 

Por lo tanto, nunca es el patro 
no el q' paga; esto no es posible, 
como hemos ya demostrado. Pro-
curaremos demostrar ahora la 
cuestión- desde un punto de vista 
más claro. 

Cuando el obrero zapatero pi-
de el aumento de un franco por 
un par de calzado, si el patrono 
se lo concede es que aumenta el 
Par de zapatos de un franco vein 
ticinco céntimos. Aprovecha en-
tónces la ocasión para declararse-
en huelga en frente d'la parroquia 
no; por consiguiente ncase des-
prende de lo que el aumento si g-
nifica, sino que quien da el dine-
ro es el público en general, y si 
así pasa con todas las industrias, 
resulta que nada. se  cambia, y 
qué vuestra emancipación no se-
rá un hecho Consumado hasta 
que habreis suprimido al patrono 
es decir, el provecho. causa de 
toda mala inteligencia, 

Servís al progreso ó a la huma 
nidad indirectamente desarro-
llando mecánica, pues el 
patrono tiene un recurso y de él 
se sirve á las mil maravillas; de-
sarrollando la máquina y aplicán 
dola en mayor escala, de cien o-
breros ocupados a razón de diez 
horas diarias, solo habrá cincuen 
ta empleados durante ocho horas; 
esto equivale a una economía y, 
por consiguiente, á un bien. So-
lo que bajo el ráno de un patro-
no responsable, en lugar de ser 
un remedio á esta situación, es el 
acrecentamiento del mal, provo-
ca la existencia de un número 
mayor de desocupados, y la má-
quina, produciendo 
á mas bajo precio, hace que la 
mano de obra disminuya en las 
mismas proporciones. 

El único remedio es apoderar-
se de la máquina,-  pues ese ruido 
de las ocho horas no tiene la me-
nor importancia; es tan solo e'« 
grito del esclavo, 

Esta cuestión así como cual-
quiera otra debe ser examinada 
científicamente, matematicamen 
te, naturalmente, es decir, de 
acuerdo con la fisiología humana. 

El ser humano es progresivo, 
se crea nuevas necesidades, que 
exigen nuevos medios de satis-
faccion de esas nuevas necesi- 

dades. 
Nada nos demuestra que el hom 

bre deba trabajar tantas horas 
al día sin perjuicio para IP satis 
facción de sus necesidades, las 
cuales requieren el desarrollo de 
una fuerza nueva á fin de satis-
facerlas . 

No podemos dar solución a es-
te problema más que aportando 
comparaciones irrefutables, ma-
temátioas. 

Los crepúsculos son los límites 
de los despertamientos, tanto  

para los seres nocturnos, es de-
cir, la hora favor.,ble para co-
menzar u apoderarse d la presa 
propii para la conservación in-
dividual y colectiva. Desde el 
crespúscuto de la mañana, el pá-
jaro 6 el ser matutino sale de su 
refugio y corre al trabajo, es de 
cir, a su alimenta, descansa cuan 
do esta harto, y recomienza así 
todo el día pasándolo ocupado en 
esta cue itión de movimiento ó 
trabajo de vida. Lo mismo ocu-
rre con todo pájaro ó ser noctur-
no, durante la noche. 

«pasa a la 41 planas 

DESPUES DE LA 	 
cer sus viajes ruás rápidos y con 
menos exposición al naufragio. 

Los hombres voladores que, ro-
bándole al águila sus alturas, en 
tiempo spasados arrojaban milla-
res de toneladas de explosivos en 
ciudades indefensas, dejaron de ser 
después aves feroces que asesina-
ban a la Humanidad para conver-
tirse en colosales palomas mensa-
jeras de Investigaciones clentfiléas 
y otras utilidades para todos los 
humanos. 

El trabajo, antes una maldición 
y un martirio, llegó a ser una di-
chosa necesidad agradable, por la 
cual nada faltara para la vida. 

Y sin esclvos ni tiranos, el mun-
do llegó al máximum posible de 
perfección. la prostitución desa-
pareció del p...neta para dar paso 
al verdadero libre amor; la mujer 
fué libertada del yugo tiránico del 
marido, y, con .1a libertad, el ma-
trimonio fué lo que es el sentimien 
to del amor. 

Las cárceles fueron sustituidas 
por escuelas, y el presunto crimi- • 
nal de Lombroso, huraño, hipócri-
ta y etsúpido, fué suplantado por el 
obrero inteligente y laborioso, li-
bre de la miseria y de las maldades 
sociales que creaban a los delin-
cuentes. 

Las caravanas de los "sin traba-' 
jo" que antes vagaban de un sitid 
a otro buscando donde alquilar sus 
brazos, desaparecieron llevándose 
tras sí toda esa fauna del pillaje y 
del hampa. 

La mendicidad, el robo, el asesi-
nato colectivo y cuanto era la 'gis-
ira' de la sociedad burguesa, se fué 
para siempre del planeta. La anar-
quía, habla triunfado. 

- 	Velas-de Ocaila Bernet 

Por La Liberación de 
los Pueblos 

ASPECTO INTERNACIONAL DF 
LA REVOLUCION RUSA. 

Aparte de su transcendencia so-
cial y el carácter de alta moral hu-
mana que sintetiza el movimiento 
revolucionario de Rusia, tene un 
aspecto nternacional de la mayor 
importancia, que nosotros quere-
mos hacer resaltar. 

Se achaca por losintelectuales de 
todo el mundo a las razas orienta-
les, una pereza congénita, natural 
parte integrante de su propia na-
turaleza, sin reparar que la indo-
lencia oriental parte de su educa-
ción defectuosa, cuya espirituali-
dad se alimenta de religiones qué 
tuveron razas muertas, y que por 
enseñar a los hombres aimirar de 
cara al pasado, en vez de mirar al 
porvenir, a la luz, es por lo que los 
pueblos de Oriente arrastran el pe-
sado fardo de historia y siglos que 
los aplasta. 

De la raza eslava han tenido los 
intelectuales la monomanía de sen-
tar la consecuencia de un 'fatalis-
mo' esclavista y negador, partiendo 
de la premisa arbitraria de que los 
rusos especialmente, tienen en su 
historia el hecho de que se iban a 
las márgenes de los lagos y los ríos 
a implorar que fuese un 'rey,' un 
'señor' rt- redimirlos. - 

El problema de la educación fal-
sa y viciosa recibida por esos pue-
blos, no lo han tenido en cuento 
para nada los intelectuales que así 
ablaba no escribían sobre un hecho 
puramente accidental . y no esen-
cial; un hecho endémico y no con-
génito. 

La elocuencia de la realidad ha 
echado por tierra la ficción de la 
leyenda. La raza eslava es suscep-
tible de reacciones psicológicas po-
derosas, que den nacimiento a un 
espíritu profundamente libertador, 
creador de poderosas energías que 
produzcan hechos como la actual 
revolución, en cuyas lengiiecillas 
de fuego se carboniza el nirvana 
gris atrofiante y marásmico que 
era la característica circunstancial 
de la raza. 

Las naciones del mundo habrán 
de modificar su opinión respecto al 
espíritu y psicología de los pueblos 
que integran la Rusia, y reconocer 
que si Grecia tuvo un tiempo en 
que Anaxágoras, Demóstenes, Fi- 

rifas o Yctinos supieron despertar 
conmover el alma colectiva, y ql 
Pueblo se puso a una altura, no su-
perad atodavla, en las ciencias, las 
artes y las libertades públicas; que 
si' Francia tuvo un Rouget de Líele 
que con sus bélicas estrofas supo 
lievar la moción intensa del heroís-
mo al alma del pueblo, y merced a 
esta moción profunda la Francia 
pudo triunfar de la Europa reac-
cionaria y oscurantista y hacer 
bambolear los tronos de todos loo 
Pueblos, dando margen a la gran 
revolución del siglo XVIII, la Rusia 
de nuestros días tiene la substan-
cia de los principios del comunis-
mo anarquista, que sirven-de ner-
vio conductor de las grandes sen-
saciones colectivas, concretizando-
las en aspiraciones de hámana re-
dención, que toman cuerpo en el ca-
lor de la gran revolución social que 
se inicia en el siglo .  XX. 

En el orden internacional, el as. 
pecto que ofrece la revolución rusa 
es esa gran lección que da en los 
heces a las castas privilegiadas y 
usurpadoras, mostrándoles qué an-
te la voluntad de los pueblos cuan_ 
do encauzan su acción y su energía 
en una aspiración común de liber-
tad, se desmoronan todos los pode. 
res, y las instituciones que se juz-
garon 'sagradas y eternas' se pul-
verizan como un viejo maderamen 
cuyo corazón fué corroído por la 
polilla de su Inutilidad y derrenga-
do por el peso de sus grandes crí-
menes. - 

A la masa esclava de loe pueblos, 
también da la revolución rusa una 
gran lección de lógica, porque lea 
muestra cuan miserables son los ti-
ranos que loe oprimen y cuan ab-
yectos son loe pueblos que se some-
ten a la esclavitud, cuando un solo 
gesto, un esfuerzo de viril caer. 
gfa, bastan para hacerles libres, so-
beranos y dueños de sí Mismos. 

También tiene otra fase caracte-
rística la revolución rusa bajo el 

punto de vista internacional, y e* 
la energía de los hombres que están 
al frente de ella. 

La 'entente cordale' creyó que 
bastaría para intimidar a esos hom 
brea, con gritar muy fuerte y llegar 
hasta el hecho vergonzoso de ama-
ñar esas 'protestas' de los embaja-
dores rusos en los pal¿Eia aliados, 
contra la publicación de los docu-
mentos secretos hecha por los re-
volucionarios. 

Pero aquellos 	bres no les 
arredran los pel.,/ros, y a las decla-,  
oraciones del coro burgués-milita-
rista de los demás palees, han con-
testado con hechos, publicando 
nuevos documentos, ,tratando de 
imponer la 'paz al mundo por la 
fuerza de la revolución, llamando a 
todos loe pueblos al concierto de la 
oslidaridad, declarando la aboli-
ción de la propiedad de la tierra. 

El mundo sabrá cuan poderosa 
es la fuerza de un pueblo que lu-
cha por su libertad, y el pueblo ru-
so es el que da la lección de hecho 
en este momento supremo de la his-
toria. 

GRUPO "SIN NOMBRE." 

DELINQUE EL PENSAIIIENTO1 

He ahí una pregunta que no osa-
ría contestar afirmativamente n1 
el mismo Nerón. 

`El pensameinto no puede delin-
quir porque él se produce por en-
cima y contra la voluntad del in-
dividuo .E1 pensamiento es el pro-
ducto de un choque vibratorio-sen-
sorial del mundo orgánico externo 
que circuye al individuo y que hiere 
su emotividad sensorio-nerviosa; 
se formula atrevidamente por mo-
do expontáneo e irresistible, por-
que el pensamiento es la voz hecha 
imagen de un momento real de la 
vida, que formula su antítesis en 
el paragón comparativo que esta-
blece por un tuncionamiento in-
cognoscente 

Los cuadros del mundo exterior 
que hieren el organismo visual del 
hombre, le hacen 'concebir' el pen-
samiento de la luz, de loe coloree, 
de la refracción; el cuadro de una 
desgracia fortuita en la que un 
hombre perde la vida, nos hace 
concebir el pensamiento doloroso 
de las escenas angustiosas que ce 
desarrollarán en el seno de la fa- 
milia de la víctima 	cuadro de 
un niño amenazado . gerecer 'en 
un incendio, nos hace 	acebir el 
pesameinto del dolor de I.. madre, y 
engendra en nosotros 1 aacción In-
mediata, expontánea e irreflexiva 
de lanzarnos en medio de las lla-
mas para salvarle. El cuadro de un 
hombre que tiraniza a millones de 
seres, engendra en nosotros el pen-
samiento del exterminio del dés-
pota que tales crímenes comete. 
El pensameinto, por lo tanto, es el 
producto lógico y natural del mun-
do que nos rodea, al chocar su rea-
lidad con nuestras potencias sensi-
tivas. El pensamiento, por lo tanto, 
como acción volitiva de nuestras fa-
cultades sensoriales, es irresponsa-
ble de formar concepciones atrevi-
das, majestuosamente sublimes, o 
atrozmente criminales, pero aiera_ 
pre formuladas por encima de  

nuestra voluntad. Además, el pen-
samiento es gran motor del mundo, 
y sin él no seria posible formar la 
Imagen de la vida racional, y el 
hombre viviría sólo de necesidades 
físicas, como el bruto irracional. 
Ese es el pensamiento, 'señoree,' 
que en nomber de una justicia di-
luida en sofismas de baja ley con-
denáis al hombre que concibe y da 
forma en el verbo a un pensa-
miento. 

Es la acción pujante que clasifi-
ca las sensaciones del hombre y 
mueve su emotividad, sin permitir 
que habiéndolo hecho la naturale-
za piaste° en dentaste, se quede 
anestomasado In la porción de su 
materia, sin que tenga otros place-
res ni necesidades que loe anima-
les. El pensamiento es el tesoro 
precioso de la humanidad, y cohi-
birle, achatarlo o perseguirlo, es ol 
más grande de loe sacrilegios, el 
más monstruoso de los crímenes. 
Dejad que el pensamiento se ex-
panda e irradie sobre las sombras 
que pueda 'proyectar la humana 
ignorancia. Dejad que en ese crisol 
donde se funden los grandes amo: 
res, los grandes heroísmos, las 
grandes bajezas, torro en fin, lo que 
form ala psiquis humana, dejad, re-
pito, que de ahí surja aquilatada y 
pura la Vida, dignificada en el fue-
go de una análisis libre, amplio y 
espontáneo. Dejad volar al Pensa-
miento sin intentar ahogarlo en el 
cerebro que lo concibe, por temor a 
leyes torpes e inanimadas que no 
pueden ni saben comprender toda 
la sublimidad, esa sublime grande-
za del pensamiento. Dejad que esa 
cabalgue libremente por el mundo, 
sin que tropiece a cada momento 
con el obstáculo de vuestros códi-
gos, estúpidos 'señorea,' que rendís 
culto a la diosa Astrea. 

Dejad el pensamiento libre, por-
que éste es el que forja los mundos 
y no puede delinquir. 

J'osé ARRANZ. 

-Avisos do boldo- 

á las mejoras del templo. 
HUMANITARISMO. Se Ila 

mi la atención de todos los me 
nestorosos que piden limosna 
en via pública, para que impar 
tan su ayu la humanitaria al 
párroco del Puerto, que vive 
en precarias condiciones de 
vida, siendo de justicia qua 
lo ayuden los trabajadoros, en 
sus penalidades pues el casto 
Señor que se casó con los mu-
ros de la :Iglesia. necesita los 
diesmos y las primicias de los 
que nada tienen para que el 
viva. 

J. A. HERNÁNDEZ, 

A Los Transcidentallstas 

Para delinquir es necesario 
tener coz-xtreme°, 

El CONOCIMIENTO es une de las 
facultades del A'MA numese, 
ó resultado de ellas. 

¿Por que, pues, se castiga 
AL CLARPO por delitos de sus 
solamente es responsable al. 
ALMA? 

Y si á esta se le castiga des 
pues, ¿por qué aplicar dos pe-
nas por un solo delito cómeti-
dopor el individuo? 

Ejemplo: un homicidio; si 
se ahorca al homicida, ¿timada 
ya exenta el alma de respon-
sabilidad? y si luego esta ha 
de sufrir pena pol tal erizan, 

al.rirrar a anual euer 
po que la encarnó? 

Llamemos, puer, •Jalete á al 
facultades mentales, y á la mo 
Fécula de calórico que eereó 
aquel cuerpo y al que LE _ANL 
MA y queda resuelta la cues-
tión, Al álA Y CUERPO, Como cosa 
misma, pagan aqui lo que hi-
cieron, y nada mas; así quede 
su recuerdo bochornoso se r A 
MEMORIA de las gentes 
Y todo es semejante á le que 
ocurre en las demesa  
ESPECIES: mal quo pese 
a nuestra vanidad de SUPE-
ATORES. 

EMILIO lj A NTE 

Pensamientos. 

El celo nace de la dude, la du 
da del presentimiento, y cuando 
el presentimiento se convierte .ca 
realidad, nace el odio. 

Mujer, si quieres ser amada CR 
ya y sufre, soporta con cara: son 
riente el yugo impuesto porlii roa 
rijo, 	'i ,Inierres odio, recl 

ea vuestro deber, y serás trata 
d a y titulada COMO bestia foros. 

ISIARIA GOMEZ. 

PARA TODOS: 

Suponemos que todos los O-
pañeros que hayan recibido 
minar del número pasad- I, 
talla dos articultis 	cinto» , 
aparecieron en la la. y 3a. plan, 
tomados de Tierra y Libertad e 
Barcelona, y del "Despertar'', 
Montevideo, que es de donde tc 
memos el material de "Gern-
nal` por ser artículos de gran 
teree para la propaganda,loe de 
tos de que hacemos •-men- • • 
debieron a que ya estand 
minar' en prensa se 
las formas dando por 
el empastelamiento 
imposibilidad (1,  - 
acto los ara"( 

tandoce 
la impere 
pir el j-;,,- 

MetiCM, 

culos 
de la 
más 

El hombre dice soy libre, soy 
fuerte; soy digno, y yo mujer te 
digo, mientes; no -  eres libre;•... 
pbrque estas_ ligado al hura-me-1' 
tampoco eres _fuerte, porque - ven 
dna la muerte, imposición del goa 
bienio y serás tan frágil como un.  
tsvo de hierba tierna, tampoco 
eres digno. ¿Porque? -porque ti-
ranizas a tu pobre esclava engata 
a tus caprichos y al mal sustento 
ra-,e ofreces, á cambio de sus ea- 

DE VENTA. Para comba-
tir la poca Higiene de la Ciu-
dad, se venden los microbios 
que tiene el Agua Bendita de 
la Parroquia, pues bien sabi-
do es que personas ulcerosas 
meten sus manos en la Precio-
sa Fuente, el producto de esta 
venta tiemblen-  será dediaaalalv •disculpa.  



Es rotar costumbre inveterada la de 
los miserables dictadores, hablar ejem 
pre en nombre del pueblo que oprimo 

- y tiranizan, y sus crímenes, sus ro-
bos y todas sus felonías, las cubren hi-
PócrItainente diciendo que ellos 
son más que "simples mandatarios 
del pueblo, cuya yoluntad obedecen 
en todo." Miserables, cobardes, Más 
criminales que la maldita casta de los 
Borgias, no tienen el valor altivo le 
aquella Luesecia, que hacia pública 
gala de sus maldades. 

Hemos oído, o leido lo sdiscursos de 
todos los jefes de Estado de los pue-
blos en guerra, y todos nos han pro-
ducido una sensación de odio profun-
do y de asco invencible, porque todos 
hablaban en nombre del "derecho," de 
la "humanidad," de la "justicia," de 
la "libertad," de cosas, en fin, cuya 

• ugusta pureza se manchaba en los 
labios de esos hombres hipócritae, fa-
laces, profesionales de la mentira y la,  
bajeza. Todos ellos al hablar han to-
mado el nombre de un pueblo al que 
siempre han despreciado y escarne-
cido Todos ellos han invocado para al 
triunfo de su "justa causa" el nombre 
de un "Dios" imaginarlo, en el que 
no creían no obstante invocarle. Han 
unido la hipocresía al perjuicio, 31 
Perjuicio, el crimen a la mentra, su 
propa cobardía a las nobles palabras 
que dan la idea de principios elevados 
y grandes. 

El último de estos déspotas hipócri. 
tes que ha hablado profanando la li-
bertad sagrada de los humanos con 
sus palabras falsees, ha sido Wilson. 
De su-mensaje leído al Congreso de los 
diputados en Washington, que es 35 
monumento más tic retórica ampelo-

-sn, rano, llena tic falsos conceptos 
como gi,staila en el interior de un es. 
pfriht viscoso y chato, contentamos al-
gunos párrafos. 

doses criminales que tenla en, su se-
no oprimiéndole y tiranizándole, 
ml, desorientado está el pueblo ale-
mán y todos los pueblos, per la odiosa 
casta usurpadora y criminal que los 
gobiernan y dirigen, Ahora. precisa-
mente, es cuando está el pueblo ruso 
orientado en la marcha de verdadera 
redención. Ahora, que ha eliminado 
por la revolución a al casta maldita de 
loa tiranos, ea cuando lucha por la 
verdadera justicia humana, por el sa-
grado derecho de la libertad, y eso ce 
lo que teme el déspota WIlson y to-
dos los déspotas del Inundo: que 
pueblos, imitando el ejemplo d eRusia 
es dispongan a "dar a la autocracia la 
lección final y convincente, y se real, 
en posesión de sus propios destinos." 
A ese solo pensamiento tiembla de 
miedo el déspota do los Estados Uni-
dos, con tiemblan todos los déspotas 
malditos de la tierra, y es que tienen 
en su "haber" tantos crímenes, que 
les aterroriza la idea de una liquida-
ción final, y sus nervios se crispan de 
espanto al pensar en la justcia dei 
pueblo, y su cobardía los mata ante, 
de tiempo,. al pensar que los pueblo.' 
se disponen a "entrar en posesión de 
su propio destino." Por eso sus almas 
viles y ruines vuelcan el cieno de que 
están llenas para manchar la obra de 
suprema justicia del pueblo ruso. 

"Antes de que esto ocurra-contl-
mía Wilson-el derecho no puede es-
tablecerse como árbitro y pacificador 
entre las naciones. Pero cuando esto 
se habrá realizado-como ocurrirá 
seguramente con la voluntad de D105 
-seremos libres de realizar un hecho 
sin precedentes." 

Es decr, que el trullo de América, 
tomismo que los imperios tiranos de puede sucederle al pueblo alemán, es manos y no como enemigos. La ver-
Serene,  después de engaitar al Ime-  esto; que terminada la guerra coatí- dad que les enseña que la tierra, con 
blo con las declamacones de la "liben.-  

núe siendo obligado a vivir bajo la todos susproductos, es prolpedad do tad y el derecho," apela también a la férula de sus amos ambicosos e intri- todos los hombres. La verdad que do 
"Yo no liudo-dice M'Usen-00e el voluntad de un Dios' fantástico  

gentes que tratan de perturbar la muestra que la ley es injusta y la au-
Pueblo norteamericano sabe de lo que en cuyo nombre, a través de la histo- paz del mundo. 	 toridad instrumento coercitivo y u- 
se trata en esta guerra- y que ciase de ria humana, se cometieron los criare 	Eso seria lo peor que le pudiese su- rano. Esa es la gran verdad que Wil- 
resultados considerará como la. realt- nos mas abominables y los más horrl- ceder, no al pueblo alemán, sino a Co- son estima no puede decirse "con do- 
nación del objetivo que se ha Pro-  eles atentados a la libertad y al riere- doslos pueblos del mundo, y precisa- masiada claridad ni con demasiada 
puesto." 	 cho. humanos. Wilson olvida que en mente para evitarlo, se agitan y lu- frecuencia." La otra, la "verdad °H- 

in» lo que se trata en esta guarra? ese mismo pueblo americano ante el chau esas minorías de hombres abne ciad" de Wilson, esa no tiene de ver- 
De lo mismo que se ha tratado en to- cual invoca la "voluntad de Dios," en - fiados, sobre los que escupen su ba- dad más que la colosal mentira que 
das desde que la humanidad 	cumbre de ese mismo Dios fueron sa- liga todos los Wilson, y se promueven trata de cubils. 
De conservar y aumentar los privilc- criticados en tiempos pasados más de revoluciones tan grandiosas como la 	"Los fines de las potencias centra- 
seis do los déspotas Y tiran" a 	CINCO MILLONES de nocentes, sólo de Rusia, que son algo más que un les-sigue diceindo Wilson-lesionan 
de loa saeri tie les  y la sangre de 1(.5 porque deseaban reivndcar su libar- 	

que 
puesto que encarnan una drectamente todas las cosas que cree- 

os-bis,. ¿Que el pueblo norteamerica.  tad de creer o no creer en un Dios que . realidad de la libertad iutsicia, que mos; su método de guerra ultraja to- 
no sabe de lo que se trata en esta nadie ha visto, porque no existe. dan entierra con todo aloa "amos 11- do principio de humanidad y el honor 

En' 
guerra? No lo sabe, como no lo salta cuatno a ene de ser 'libres para rea- trigantes y ambiciosos que tratan, da caballeresco." . . 

• 

si pueblo alemán. el aastriaco, el tizar un hecho sin precedentes," el Perturbar la paz del mundo." Que no Aquí da Wiloon- un golpe en lo cier francés y todos los que se estás des- déspota de gorro ftlgio no tiene en lo olvide Wilson. 	 to, al decir que "los fines de las po- 
trezaíSide en ella. Ese es vuestro col-  cuenta el despertar de los pueblos. 	„ llombres o clases-sigue diciendo tandas centrales lesionan directa- dado; ocultarle con bonitas Melltif.11 que son lo sque verdaderamente de- Wilson de hombres en los cuales los mente todas las cosas en que cree 
la verdad para que nunca sepa el pue. sean ser libres pare realizar un hecho del 	d no pudiesen mos." Claro es que sí. Los explotado- 
blo el verdadero objetivo qué se Por-  "sin precedentes," pero de un modo fiar, sería imposible el admitirlos' en res americanos creen firmemente en 
sigue en Is vecera. .Ah, si los pite' inverso a como lo entiende Wilson la sociedad de las naciones que deben la dominació ndel mundo por el "Dios 
bloc su 	per lo que luchan Y Pa" todos los tiranos. piera, 	 en adelante garatnzar la paz del mun millón." Los explotadores de las po- ca le aun sirven sus sacrificios, ya no 	"Uuestra tarea nmediata-proal- do. Esta sociedad debe ser la socia- tencias centrales tiran también a la habría guerra. nt tiranos odiosos Que gua Wilson- es de ganar la guarra, dad de los pueblos y no la sociedad dominación del mundo, sea con ni 
las Promodelall.. Y la verdadera II- y nada de lo que ocurra nos podrá se- de los gobiernos." 	 "Dios millón" o con el chafarcto mí- 
bertad Y justicia ;cría la égida de los parar de este camino. Todas las.fuer- Esa es, precisamente, la visión del litar, y claro es que sólo con esta ri- 

sus y recursos que poseemos, en hom- pueblos! 	 p 
"Este intsmo pensamiento-dice ,,ares, dinero y material, serán sonsa- 

porvenir que tienen los revoluciona- validad, ya lesionan "todas las casar 
dos del mundo, y a dar efectvidad a en que creen los explotadores" de 

Wilson---fué expresado en la. fórmula esa aspiración de justicia han enea- allende el Atlántico. grados a esta tarea, hasta que la ma- 
- "sin anexiones ol indemnizaciones liamos terminado." 	 ríos de Rusia, deshaciendo por por la 	En cuanto a la "violación de los P - s. • net 	e 	 El dictador olvida que están en minado sus esfuerzos los revolucona- pricipfos de humanidad y el honor ca- brero tórinela expresa, un D'Id° 	América como e ntodo el mundo, los „ sociedad del pueblo" la obra nefasta ballereaco" ha estado Wilao nsobera- tinuss  seresente al derecha, de cada descendientes en ideas y en clase so- y criminal que habían hecho la "so- 'lamente ridículo, y se hubiera visto 

ciudadano de! mundo, ha sitio usado cual de aquellos hombres dignos y no- cierlad de sus gobiernos;" pero Wil- en un gran atolladero si en aquel mo- 
habihnente por los autores 	la intri 

son, hipócrita y déspota como todo mento le hubiese preguntado cual- 
Idea que se balancearon -smacábrica• mo- 

g
o alemana para desorientar s1 rue- mente del brazo de la harca en Chica- gobernante, condena la revolución quiera por "los -principios de humani. 

blo ruso y a cualquier otro pala es go. asesinados por la casta maldita rusa, por la 	I hemos de tomar s dad y el honor caballeresco" del Go. 
que los agentes alemanes pcdmseo 	00 e pertenece Wilson. El tirano no o  u labras como una antifrasis equivo- Mermo americano para con las pobres 
obrar, a fin de que Be pudiese ales-ar sy. la voz acusadora de los mártires 

que oculta el verdadero penca- tribus de indios que no se someten • 
a una paz prematura antes tie ties I,• 	.d eleva potente, dejándose oír ca, 

miento del dictador americano. Te- la tiranía del poder central. Por . seima delestruendo de las bata- adxds reclil reciba la lecciói. final y 
convincente y que los pueblos del niti, 	.1 ve la sombra justiciera que [tomos la  fuerza de nuestras  aaaVia- 	"Por esto-prosigue el dictador-- 

do se vean en posesión de sus Propios 	',santa de sus sepulcros con la tea clones, y éstas nos dicen muy alto y es para nosotros una guerra de fines 
elocuente que los verdaderos enetni- elevados y de intereses, en la que es- 

Precisamente
de las grandes revoluciones en la ala destinos." 

	

	 goa de la liberta dy el derecho puma- tán unldoé los pueblos del mundo pa- esa misma argucia so, presisamente para "desviar" a los 
. esa vil mentira de los tiranos aloma- verdugos del pueblo de ese camino de nos son esos "hombres o esa stSe 	ra vengar el derecho." 

mes, que valiéndose de la ignorancia. erilnene, en que se hallan, y lanzar- hombres en los que no deben ni pue- 	"Una guerra de Intereses" de loa 
den fiar los pueblos del Mundo," y a déspotas del mundo contra los dere- del pueblo han explotado "hábilmen- los tuV, siempre a los abismos del no 
cuya clase pertenece %Plisen. 	ches de'  a humanidad, el; Pero de 

te" en beneficio de sus siniestros Pla,  ser. Par lo demás, el déspota de Ama - 
Los 	soberanos 	alemanes-dice "fines elevados," no; porque lo eleva- nes, ea la que los tiranos dominantes rica es tan pródigo en la sangre del 	- 

Wilson-no podían dar al traste con do y lo noble es que los Pueblos sean 
en todos los pueblos, han explotad': pueblo y 5,1 el oro que éste produce 

la paz del mundo más que por una ce. libres, iguales, y que las Injusticias 

arios al bárbaro sacrificio que se les las mi 
-por la ignorancia de éstos para Ile-  con su esfuerzo, como todos los déspo- 

sa; porque el pueblo alemán no tenla y desigualdades sociales no sean In ,rables que hacen asesinar a 
pedía en nombre de una "patria" Ole este 'M5510 pueblo cuando en voz al- el derecho de participar en el compa • norma y la ley general que fraccoiaa 

unce tuvieron, en representación de ta dice ,Ine tiene hambre. ñerismo con los otros pueblos del a los hombres en "esclavos y seño- 
in "derecho" que nunca gozaron, pa- 

	

	'Con hombres a los cuales-dice mundo. 111 en el pensamiento ni en el res." Para "vengar al derecho," se 
deseo. No podía tener opinión propia unirán los pueblos, pero será en la .reparar los insultos cometidos con. Wilson-ao permite anos, engañas y  
que sirviese de norma de conducta justiciera revolución social. 

."'"illf:sia" de 9115 jamás ob- gobernar al pueblo alemán, dicen que 
tuvieron sus beneficio. Así los pue- Alemania combate por su vida y por con respecto a los que ejercían auto- 	"El momento supremo.de la Misto- 
tilo¿ alemán y austriaco, cegados, en» la existencia del impero, y que hace  ridad sobre él." 	 ría-termina Wilson-se aproxima. 

gañados odiosamente, so lanzaron ce una guerra legitma de defennsa de- En ese desgraciadísimo caso se ha- Los ojos del pueblo se han abierto y 

avalancha destructora contra sus he; sea/masa contra uno agresión doubo.  flan todos los pueblos, y merced a el pueblo ve; la mano de Dios se ha 

manos los pueblos belga, francés, ser- rada.- esa "falta de compañerismo y-  a esa tendido sobre las naciones y les mos- 

vio, ruso. etc., y éstos a su vez, se de- 	Pero, "ilustre" charlatán; eso mis- carencia de voluntad propia," hemos trará su gracia. Lo creo fervorosa- 
tendieron con feroz ensañamiento tito es precisamente lo que dicen "to- sido testigos de esas dolorosas traga- mente, pero únicamente el los pue- 

entra sus hermanos los pueblos ale- dos los hombres que ahora se les par- din t que en estos últimos veinte años blos se elevan hacia las claras alturas 

van, turco. búlgaro y austriaco, para .mte engañar a los publos." Todos, se  han  visto  envueltos ros pueblos de su propia justicia y de su clara mi-

ar la: "integridad de una Pa- absolutainnte, después de unas cuan- por la criminal ambición de sus tira- sericordia."  
nos. AM estuvo España en guarra No podía el tirano de los Estadas  .ur, no les pertenecía. Unos y tes palabras que se han puesto en 
con Cuba y Filipinas y con las Esta- Unidos terminar su mensaje de una taren y se dejaron matar por juego y cuyas bonitas sonoridades en- 
dos Unidos. Rusia con el Japón, logia manera más chucea y ridícula. ¿Con 'diosas causas. La ambición gañan a la multitud, nos vienen des- 

s riqueza de sus tiranos pués co el sobado cuento de "que ha- terra con el Transvasa, Italia con Ter que "la mano de Dios se ha tendido 

explotadores, y todo ces una, guerra de legítima defensa," 
- 

quia. los Estados balkánicos con Tos- sobre las naciones? No creíamos eme .  
- erque no sabían el pero la psehilcación de los pactos se- etnia y España y Franela con Marrue ese ser fantástico tuviese una cruel- 

-a, porque fueron cretas con Rusia han desvanecido to- ces: todo ello costando sacrificios in- dad semejante, de envolver a las na • 
gañados" par da duda que pudiera haber sobre el mensos a los pueblos, sólo por deten- dones en una hecatombe de tal mag- 

ates que les ',articular. Por nuestra parte, para der los intereses de sus respectivos nitud. Pero no es "la mano de Dios, 
-oblea caus3, que los lectores se "convenzan" mejor amos intrigantes y ambiciosos," que eminente sofista, laque se ha tendí- 

,.aso y nefan- de eine todas las naciones, según afir- son los mismos que han provocado es- do sobre las naciones" para agarro-
man sus déspotas, "lucha en legítima ta horrible catástrofe. Por extender tarlas y oprimirles, sino la mano de 

sido dese- defensna," recornnedamcs que lean el ese espíritu de "compañerismo y ose una casta criminal y usurpadora, que 
o alemanes.' libro de Francis Delabd, "El patrio- voluntad propia" y soberana de los ha sido siempre la causa de la infeil- 

- los ame!- tamo de las planchas bindadas," pu- pueblos, es por lo que sopla el hura- cided humana, 

Los pueblos y sus despotas. 
CulVIENTARIOS A UN MENSAJE 

	

uu la,. a, y el tullece CO t'euro can revolucionario de Rusia, al que 	En cuanto aja "justicia y Migad' no Albino Escamilla, que desde 
Kropotkine, "Los bastidores de la tanto miedo tiene Wilson y todos loe cordia„ de Dios," bien perita el déspot 1912,est, ba en Huoston Tez., 
guerra." pul:intuido en 1913. 	tiranos que ;se hallan amenazados le amercrino dejar tranquilo y en paz a  se gratificará -- á quien informe "Nada puede ser más groesramente ser bandos por él. 	 pueblo, y ya que "Dios ha tomado de él'  al Apara. I 	551• Tampico , e  inconsideradamente  falso-prom 	"Pero el Congreso-habla Wilson su cargo" el asnino de la guerra, ny 	 '  
gue Wilson--y debemos Intentar con -verá acabar esta guerra, compren- verter la sangre del pueblo. ¿Orea-que Tamps.  
lu mayor franqueos y la más grande ilesa cuales son los !tapujaos que ant- la soberbia del déspota llega hasta 
sinceridad, con arreglo a nuestros ob- man los corazones y las conciencias querer enmendar la plana a Dios? 
jetivos, el convencerles de su false- de los hombres libres de todas partes. Tan miserable es el ser invocado en 
dad." 	 Su conclusión- se ajustará a estos 	su Inexistencia; como el que lo Invoca 

El dictador americano olvida que pulsos." 	 en su realidad, pero este último más 
no son esos "hombres que hoy enga. 	Aquí, el pensamiento del dictador peligroso. 
dan y gobiernan" a loa pueblos, los americano se retuerce con toda la sa-
que se.  convencerán de la "falsedad" gacldad viscosa de loe grandes prole-
1101 razonamiento alegado por todos abombes del engaño que hablan por 
ellos, sino que serán los pueblos antlfrasis. Esos "impulsos de los co-
quienes acabarán de convencere en razones y las conciencias de los hOrn-
plazo brevisizno, y Monees darán su brea libres de todas partes," en el len-
merecido a los falsarios y crimialed guaje de Wilson, deben ser los "reyes 
que provocaron la espantosa catastro. del doblar, del franco, de la libra ar- 
fe, Wilson no recuerda ya, o no qute- terlIna y de al lira," que impongan 
re recordar, que el pueblo americana almet:lo de su hegemonía y le dicten 
enemigo de la gurra n su totalidad. la  ley social económica y financiera 
él nilsin ,01 déspota, %Plisen, explotó en vez de ser los "emperadores del 
la paz como plataforma electoral pa- marco, de la corona y de la pleatra," 
ra encaramarse en la presidencia de como interitan loa otros dictadores' y 
la república. El dictador olvida que tiranos de las naciones centro euro 
la propaganda pactista que hizo en el peas. El resultado, para Wibson, no 
período electoral frente a su contrn- consiste mita que en esto, que es une 
cante Hugues, fué lo que le dió la su- ampliación de la teoría de Monroe. 
prema investidura de jefe del Estado, "América para los americanos, y el 
Ya ha olvidado ese emperador de go- mundo . 	. también. 
rro frgio lo que dijo en un mitin clac 	"El pueblo ruish-prosigue Wilson 
toral frente al pueblo reundo: 	-fué envenenado por sus propias 

"¿Qué fin se persibixe con esta gue- manos. El único antídoto posible 'e 
rra brutal? Yo os confieso que he es- la verdad. Esta no puede decirse da-
imitado las razones que exponen unos masiado clara ni demasiado a M3. 
y otros y no he visto un fin oble y nudo." 
elevado en ninguno de ellos. Si algo- 	N6, el pueblo ruso no "fuá enve- 
no de vosotros lo ha visto, haced la nenado por sus propias manos." Lo 
merced de decírmelo:" 	 fué por los miserables autócratas que 

Nosotros recordamos hoy las pa- lo tiranizaban, y el "antídoto de la 
labras del candidato Wilson, para que verdad," es quien está en vías de sal-
el pueblo las compare con las del pre- verlo. Pero no es la "verdad" de Wil-
sidente Wilson, y vea que todos son son .1a que salvará al pueblo ruso v 
igualmente hipócritas y farsantes. 	a todos los pueblos del-mundo "enve- 

"Nade-continúa Wilson-amena- /senados" por sus explotadores, sino 
za la ndependencia y desarrollo pací- la verdad qué hace comprender a los 
tico del imperio alemán. Lo peor que pueblos que deben mirarse como her- 

Miguel Escamilla desea sa-
ber la residencia de su herma- 

CIRCULAR DE UN NUEVO 
GRUPO DE LUCHA LIBERTA 

RIA. 
Los Angeles Cal, 21 de enero 

de 1918,-Querido Compañero 
Huitrón;--Salud. 

Huhiendo tropezado los miem 
broa del "Grupo Regeneración" 
con serias dificultades para po• 
nerse de acuerdo en la marcha 
de los trabajos del mismo, y es-
tando dividida la opinion entre 
Ricardo Flores Masón, María B. 
Magón y Librado Rivera. por un 
lado: Rafael B. Gacela. José G. 
Flores, Trinidad Villarreaj, Te-
resa V. Magón, y Enrique Flo-
res Magón, por el otro, y siendo 
de todo punto imposible, llegar 
a un buen entendimiento, loe úl 
timos cinco miembros menciona 
dos, en junta habida el 1 1) del 
corriente, decidimos sepan: snos 
del referido "Grupo RegeL,~ 
ción" dejando todos los agutí. ;os 
en manos de los tres miembi -,: 
mencionados primero, y cesan • 
do nuestra responsabilidad é in-
gerencia en loe trabajos del ' 'Gru 
po Regeneración", 

Al separarnos de aquel Grupo 
no falseamos nuestros principios 
no renegamos de

. nuestros caros 
Ideales, tampoco nos retiramos 
de la lucha; sencillamente, bus-
camos un nuevo ambiente mas 

acuerd o con nuestros tempe-
ramentos y nuéstras convicciones 

Dejamos de formar parte del 
"Grupo Regeneración"; pero 
estando dispuestos, á continuar 
de frente en la lucha emprendi-
para conquistar Tirera y Liber-
tad para todos; siendo como siem 
pre, enemigos de toda imposi-
ción, explotación y engaño, 
siendo firmes nuestros propósi-
tos de sostener por alto la ban:-
dera de la reivindicación prole-
taria, hemos decidido los compa-
ñeros Rafael B. García, José G. 
Flores, Trinidad Villarreal Tere-
sa V. Magon, y Enrique Flores 
Magón, formar un nuevo Grupo 
Libertario c,ue se llamará "Ade-
lante". como una expresión de 
nuestros deseos de continuar ade 
lente en la lucha, cueste lo que 
cueste, venga lo que venga. y por 
sobre todos los obstáculos y todas 
las miserias humanas. 

Por lo pronto, nuestro radio 
de acción será limitado. Estando 
como estamos sin elementos de 
ninguna clase, tenemos primero 
que alquilarnos a los amos, para 
ahorrar de nuestros jornales lo 
suficiente para adquirir una oren 
ea pequeña y algun tipo de im-
prenta, para poder, robando ho-
ras á nuestro descanso. publicar 
y sostener un periodice, que resol 
te barato y que sostenga y propa 
gue nuestros queridos Ideales. 

tú y algunos otros compaña 
ros quereis ayudarnos en la em-
presa y sacrificais. como noso-
tros parte de vuestros salarios pa 
ra dar vida a esta idea nuestra, 
que tiende a beneficiar la causa 
de los trabajadores, estad segu-
ros de que apreciaremos vuestra 
solidaridad. 

Pedimos a loe periódicos obre-
ros que nos ayuden publicando 
esta circular y poniendo el nom-
bre de nuestro Secretario en sus 
listas de canje. 

Toda correspondencia y dinero 
debe ser dirigido precisamente 
a nuestro Secretario, Rafael B. 
Carda. 914 East 52nd St, Los 
Angeles, Cal. 

Con nuestro fraternal saludo 
para tí y demas buenos chompa-
fieros quedamos tus hermanos 
por Tierra y Libertad. 

Por el' `Grupo Adelante". 
E. FLORES MAGON. 

Pesquisa. 

Entradas Germinal No, 2, 

Rodolfo Peña 1.80 M. Moreno 
1.00 L. Torres, 83 Grupo Hnos 
Rojos 6.15 II, Hernandez 3.10 
Arce, 1.20. Un parlidario de la 
Idea 80. Aurelio Saldaña 1.05 
Algunos Profesores 0,80 D. Tra 
ciño, 2.00 Bustos 2.00 Miguel 
Peña 4.00 Seferino Muñoz 1.00 
M. Márquez 7.85 B. Hernandez 
2.00 Turrubiates 0,60 Antonia 
Davila 3.86 Pánuco Ver. Jacobo 
Sosi 2.00 Alvarado Ver. P. S. 
Delgado 5.00 G. F. Vives 2.00 
Cueto Cuba D. L. Urales 2.00 
Total Entradas 51.14 Superavit 
Anterior 256.60 Total Ent°ndas 

307.S"alidas Germinal No, 3, 
Papel para 3.000 ejemplares 

33.00 Enplanación y Composi 
eh% 65,00 Impresión 30.00 Fran 
queo Postal 3.00 Idem exterior 
3.90 Correspondencia 2.00 Gas 
tos menores 7,00 Total Salidas 
143.90 Entradas 307.74 Superá 
vit para No. 3. 163. 84. 

NOTA Cualquiera cantidad 
que no aparezca en esta sesión fa 
vor de reclamar al Cpro. M. Do 
rnínguez, Apart. 551 Tampico 
Tamps. 

Con motivo de nuestros arden 
los da Combate que en números 
pasados insertamos, han llegado 
hasta nosotros, ciertos rumores, 
que a pesar de ser rumores nos 
cmerecen crédito y como tal, ha 
amos la presente aclaración pa-
ra quien corresponda. 

Sabemos q' los señores Tierno, 
Peralta en Comandita, sé intere-
san por saber quien ó quienes nos 
dieron los datos que originaron 
duestros ataques á dichos dos su-
jetos y para ahorrarles la moles 
tia de que sigan preguntando, les 
indicamos por medio de estas li-
neas que los datos, nos los dió 
un Compañero que nos merece 
entero crédito y por eso nos hici-
mos solidarios de lo que nos ano 
t'$, el nombre de él, no lo dare-
mos, porque equivaldría a coger 
el papel de delatores y como 
no queremos hacer ese repugnan 
te papel y sí mos hacemos y so-
mos reponeablee de lo que se es- 
cl 	en "GERMINAL" un 
compañero con el seudónimo de 
Raul Díaz, (nitro Glicerina) que 
no es otro que J. A. Hernández, 
el que cree justificar lo dicho, 
presentando hechos concretos q' 
se tienen en cartera. 

Por medio de la prevente lla-
mamos la atencion de los todos 
Trabajadores del Transporto Mari 
timo, miembros de la Sucursal de 
Tampico, á las sesiones de nego-
cios que se celebran cada jué. 
vea á las 8 P. M. 

Tenemos muchos negocios q'tra 
lar y no lo podemos hacer, por ser 
muy corto el número de los que 
acuden. Vuestro por una sola 
y Grande Unión . 

El Secretario Financiero. 
PEDRO CORIA. 

Por conducto de la Secretaría 
General del Sindicato de Palle 
roe de este Puerto, se hace saber 
áloe Compañeros, que a partir 
de esta fecha las sesiones del 
mismo se efectúan los Juéves en 
la noche en el local de costum 
bre, se hace saber que asuntos de 
interes exigen la presencia de los 
compañeros sindicalizados. 

El S.io. Gral. 

güeldo- 

Circulares 

. Conste, 

 

GERMINAL 

  

    

    


