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Periódico Libertario 
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RAN satisfación sería para nosotros, hacer llegar hasta 
las MIS apartadas regiones del planeta, nuestras ideas, ala 
par 	que nan tras grandes crisis, si es que hay un algo de 
idealidad en el fondo de ellas. 

Pero en casos análogos, nos sustraemos al deseo invetera_ 
do de exponer nuestras opiniones, ya porque al hacerlo cae-
riamos en el papel de criticos; y, como es costumbre añe- 
ja, criticar los actos malos de los gobernantes, nosotros in-
dudablemente, hariamos nuestra, esa añeja constumbre y 
para digno remate de elocuencia, pondriamos al descubier-
to nuestro cáncer social. 

Por eso cuando pretendimos decir algo de lo ocurrido en 
este delisioso Puerto, donde la libertad no anda emparenta 
da con la tirania, nos vemos cohibidos de decirlo, no precisa 
Mente porque nuestra Democracia nos lo prohiba, ni porque 
la restricción a la prensa sea un hecho, no por sierto, esto 
aerla menguar el caracter libertador ¿ 	?  de nuestra re- 
volución. nuestra pluma no se mojara en el alvañal de la im-
pudicia, no levantaremos cieno y lodo para arrojarlo sobre 
una obra que lleva en sí, toda la grandesa de un sol resplan 
deciente. (¡ ¿..? 

Pero a fuer, de información, haremos una pequeña rese-
ña de lo que aqui ha ocurrido, callando todo lo que a juicio 
nuestro, sea del caso mantener en el más profundo silencio, 
¿y como no callarlo? cuando que al obrar así, nuestras auto-
ridades, lo han hecho con toda cordura y justicia, puesto q' 
en ello va la tranquilidad y armonia de un pueblo, que no no 
pesita ni de extrangeros perniciosos3  ni de agitadores suver-
siyos, a esos que se lea expulse o se les retenga en prisión, de 
jando el campo libre a los extrangeros juisiosos, que son en 
ora, buena la felicidad de este país, Si, déjese a los comercia 
ates, que venden al mil por ciento de recargo en las merca 
Pelas?  al fin estas vagatelas las paga el pueblo, déjese, a los 
dueñas de garitos utilisimo centro de intrucción obrera, del 
que en no lejana fecha tendrán fausta recordación, las ma-
dres, hijas y esposas de los trabajadores que sean desbalija 
dos por tahurs que al servicio de juiciosos extrangeros com 
ponen cartas para despelucar al pueblo, déjece a los Seño-
res norte américanos que exploten nuestras riquesas, ellos, 
lo hacen conforme a la ley, precepto aagrado gire larantiaa 
el derecho de sacar al trabajador hasta la última gota de 
aangre 4 sus enclempes cuerpos, en fin déjense a todos los 
Grandes Señores de la Filantropía. Pero por favor no se per_ 
mita en nuetra hospitalaria tierra, a los que quieren hacer-
pos creer que en las calles de la ciudad modelo, populan ni-
ños arapientos y anemicos, implorando humillante oaridad. 
no se permita, nada que perturbe el orden patriarcal que dis 
tratamos en esta tierra de promición, Si, hay que callarlo 
todo, todo, cueste lo que cueste, cállemoslo. 

y pomo no callar, cuando nada de lo que en otros paises 
existe de miseria y tiranial  se registra en el nuestro, que se 
pretenda hacernos creer lo que no es sierto, es un crimen 
de lesa—humanidad. y si no es sierto esto, ¿decid trabaja-
dores? cuando habeis vista que nuestros padres después de 
haber llegado a su vejés, sean despedidos por el patrono co 
roo animales Inservibles de la cuadra, cuando habeis precen 
alado el doloroso espectáculo de ver a las madres de los tra 
bajadores que 'después de haber dado toda su sabia al hijo 
lasaparesido, por acídente del trabajo, ande ella, sin ampa- 

ro mendingando un mendrugo, cuando habeis sabido de un 
caso de prostitución de las hijas o esposas de los trabajado-
res victimas de la burguesía, cuando habeis sabido que nues 
tro gobierno, escudado en la fuerza de las armas, haya he-
cho algúna adbitraridad? ¡No por sierto! nada de esto exis 
te en nuestro liberalisimo ¿....? Puerto. 

Así pués, que la Huelga General, declarada el día 15 por 
la voluntad unanime del pueblo trabajador en sefril de pro- 

tadores fué y es declarada ilegal; y como no habia de ser;  di 
testa contra la prisión, expulción y percecución de los agi- 

galo si no, el honradisimo compañero Elizondo, que sin la 
voluntad de los delegados que integran la Federación de 
Sindicatos de Tampico, giro un oficio a nuestras autoridades 
desaprobando la huelga, justisisima razón tenia para ello, 
¿que derecho asiste a los extrangeros venir a meterce era nu 
estros asuntos internos, que se nos explota, se nos vilipen-
dia, se nos vefa e insulta, que importa esto a los pernicio-
sos agitadores y extrangeros, y hacer una huelga para soli-
darisar con los que nos enseñan a yergirnos contra la rapa-
sidad y despotismo, era un contra sentido, para lo unico q' 
tienen derecho los extrangeros, es para explotarnos, esclavi-
sarnos y hacer imposible nuestra liberación. 

Razón tubieron en condenar esta huelga los Señores Infan 
te, Elizondo y el Presidente de la Junta de Conciliación y 
Adbitraje, razón tubo el comandante militar de la plaza al 
mandar disolver por la fuerza, la pacifica manifestación, cale 
los huelguistas organizaron, razón tendrá el mismo coman-
te al mandar procesar al pelotón de soldados que no acato, 
la voz de fuego, que se les día cuando se pretendia disolver 
la manifestación, de otra manera puede quedar dispensa-
da esta falta a la ordenanza militar, si de ante mano, habia 
sido instruida la tropa para que no hiciece fuego aún cuando 
así fueee ordenado. 	 -GUERRA A LA GUERRA.- Para terminar nuestra información. Preguntamos a la Ca 
mara de Diputados, si esta justificada y sansionada por la 
ley la orden de decomización de la Imprenta Germinal, que a 
dado el ejecutivo del Estado de Tamaulipas. por supuestos 
delitos de imprenta, levantando ante est Camara nuestra 
más energica Protesta contra la fálta de garantias á 1 liber 

d de prensa. 
Esperando que la misma Camara que dice velar por la libertad y 

soberanía del pueblo, que representa, sepa poner un hasta Agur a los 
inumeralles atropellos de que somos victimas. 

En cuanto a vosotros compañeros os decimos, nuestra voluntad es 	propia suerte, porque a sus hi- 
grande, más la tormenta sigue su curso arrollador vuscando nuevas !jos y esposos se les ha arrastran 
victimas las que no hai'ará, porque nosotros hemos obtado'por el silen ! do al campo de batalla a defen-
cio, en es pera de mejores dias ganados a nuestro esfuerzo y voluntad. der una mentida patria, pretesto 

que usan lo; gobernantes y capi-
talístas, e 'ando ven qu 3 sus inte-
tereses pierden el equilibrio. 

Hoy, no son solamente los pue 
blos del vi ojo mundo los q' se bam 
bolean en la hocatombe: n5, he-
mos visto que el pais del dóilar 
despues, de armarse bien, a lan-
zado la voz de ¡paz! que re zonó en 
el mundo entero; todos aplaudían 
las palabras del Presidente \Vil-
son, y tomaban a ese pais de li-
bertades (?) como un ejemplo de 
las demás naciones amei 
canas. Ahora preguntamos ¿don 
de está esa palabra de paz que 
tanto bombo sele 
¿ó es que la prz de 1 os u o? 
tenmericanoe significaba para e-
llos la guerra? Cónocemos mu,C 

Pués, si todo lo apuntado es ver 
dad, no será menos cierto el GRAN 

CONFLICD I que subseguirá á tan 
inaudita tmcia lenta con f!agración 

Será un CAOS: pero del caos sur 
girá un pueblo nuevo, una nue-
va humanidad, que mirará con 
desdén 1a8 CACHIRACHES DÉ ANTAÑO 

y acudirá NUEVOS MOLDES para .fasta. 
dar su moral, E us leyes, sus nor-
mas ó reghs de conducta para 
entenderse y conservar LA. soma-
DAD; por nue el humano es socia-
ble, y de ella la necesidad de ser 
ETERNA LEY DE NATURALEZA. 

¡Esa será la hora del Raciona-
lismo moderno: cuyo catecismo 
ya está escrito! 	- 
• Apreniamoslos los padres para 

enseñarec lo á los hij s. á fin de 
que no tengan guerras entre sí. 

Que cuerdo es escarmentar en 
los ejemplos de la Historia. 

EMILIO GANTE. 

Hemos llegado al periodo mascul 
minante de la Historia. Estamos 
en el pináculo del crimen; la gue-
rra,tel mónstruo fatídico estermi-
nador de vidas nos amenaza con 
su jesto macabro, sembrando en 
los h^gares proletarios, el llanto 
y la miseria de las madres y espo 
sas que quedan abandonadas á 

FRACASO del proletariado, q 
se ha dejádo ARRÁSTRAR a esos 
combates, donde, de los millo-
nes de víctimas humanas, la gran 
de, la inmensa mayoría proleta-
ria fueron, ó del proletariado sa- 
lieron 	 

Y tan múltiples FRACASOS como 
nos evidencia la presente mux-
Dia a GUERRA, ¿no han de merecer 
nos la consideración de GRAN 

FRACASO? 

FRACASO de todas las religio-
nes, HECHAS para conservar lapsa 
y buena armonía entre los hom-
bres, y á pesar de los poderosos 
resortes de que procuraron p-e- 
valeeer 	 

FRACASO de las dinastías, que 
quisieron jugar al AGEDRES, colo-
cando PrEzAs (5 FICHAS HUMANAS, 

en los mares y campos de bata- 
llas, tomados roa. rAnrEin5 	 

FRACASO de los Estados y Na 
ciones, JIUa con sus pintadas ClRI-

FLAMAS sagestionaron las hues-
tes para que fueran á 

El CE FEBUSO. 

FRACASO de los demás PARTI—

DOS POLITICOS, que se han decidi-
do ora por unos, ora por otros, 
de los beligera tes, para que si- 
gan adelante las MATANZAS 	 

exterminarse como TOXINAS y AN-

TITOXINAS 

FRACASO de la diplomscia, cu-
ya misión es re,olver POR LA e:íz 
los confictos internacionales, .... 

FRACASO del capitalismo y en 
ger eral de la Durgueeía, que no 
han impedido (cuando no hayan 
contribuido á). tanta destrucción; 
en hombres, en riquezas y en 
elementos de vida....  

FRACASO del rocialiemo, que 
a pesar de su INTERNACIONALTSM°, 

ha tomado parte en la contienda. 
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En medio del torbellino de pa 
siones y de crímenes que la gue 
rra actual ha desatado. se  levan-
ta maguéstuosa !a voz anarquis 
ta, anatematizando enérgica-
mente a los responsables de esa 
hecatombe humana, la cual he 
abservido las voluntades y las lo. 
teligencias de los que un día fue-
ron valientes campeones de la Ii 
betted del pensamiento humano. 

En estos momentos crítico de 
falsa civilización se descubre do--
minante y avasalladora, nosotros 
anarquistas, celosos de nue-tras 
convicciones y seguros de nues 
tra firmeza, insistimos en afir-
mar ante el mundo le sin razón 
de la guerra, vindicando el de-
recho que todo hombre y mujer 
teme para exponer sus ida ales. 

Por eso los tiranos de la repú-
blica norte-americana tratan de 
ahogar la voz anarquista, insole-
tandose por la propaganda liber-
taria que venimos realizando des 
de hace muchos años en este país 
la cual puede desbaratar los pla-
nes ambiciosos y criminales de 
los gobernantes, habiendo dicta-
do éstes órdenes despóticas con-
tra los compañeros que manifies-
tan públicamente sus ideales de 
fraternidad, de armonía y de samiento  
justicia. 	 Cataste, pues, que los anarquis 

A raíz de estas ordenes gober- tas no p"ovocamos en estos mo-
namentales. han sido arrestados mentos críticos ninguna lucha  
varios compañeros en diferentes sistemática contra nadie; pero si 
partes del pais; entre ellos, los los gobernantes se empeñan en 
camaradas Theo. Appel e Hypo- acorralarnos, entonces aceptames 
lita Havel, en ChiDago, I11., re- la lucha, e individualmente y co-
dactores del periodico anarquista lectivameate trataremos de de-
"Social War" Francis Widmar, fender nuestros derechos de hom 

vil le l'c.n 	y unos veinte más, 
los prim,p)s zwu,a?.1(.3 ;IP ser a -.ar 
quistes, y los últimos, antimili-
taristas. 

Particalarnvnte a los anarquía 
tas y al sindicalista Se'nillaci, se 
trats de deportarlos a sus países 
de origen, aplicándoles una ley, 
promulgada el a de Febrero del 
corriente añ ), la cual condena a 
ser expulsados de los Estados 
Unidos a todo E'ctranjero anar-
quista y que propague las id-as 
anarquistas, 

Indudablemente, si los an ar-
quistes obedecieramos esa nueva 
ley, cerran lo nuestros labios y 
haciéndonos cómplices de! gren 
crimen que actualmen'e se r a-
liza, no seriamos moles ados ni 
expulsados; pero nosotras, lo e-
ternos rebeldes, no estamo: dis-
p testas a °balee m ley alguna, y 
menos ce-indo se bala de arreba 
tamos el derecha de exponer 
maestros ideales, y por lo tanto, 
proclamamos solemnemente y can 
toda la fuerza de nuestras con-
viccio les, que estamos completa 
mente fuera de las leyes, di limes 
tos a sufrir to la suerte de perse-
cuciones, antes que renunciar á 
la libre expresión de nue tres peo 

y José Macase, redactores del pe-
rióoico anarquista en italiano 'L' 
Era Nuova" de Paterson, N. J; 
Raúl Palma y Odilón Luna, en 
los Angeles, California, en Oca-
sión de propagar sus ideales en 
la plaza pública; varios Trabaja-
dores Industriales del Mundo, 
en Seattle, Wash; en Bristol: 
Coon „ el Sindicalista F. Schilla 
ci; en Indianápolis, Ind,; un gru-
po de socialistas revolucionarios: 
en Pittsburg. Pa. varios miem-
bros de la Liga Contra la C 1ns-
cripcion, y en Snyder. Tex., y o-
tros puntos del mismo Estado, 
los socialistas T. H. Hickey, edi-
tor de "The Rebel," de Halletm 

bre, sin tener en cuenta las es-
cepcionales circunstancias por 
qué atraviesa el país. 

Y al hacer esta afirmación de 
anarquistas militantes. exponien 
do nuestra posisión ante las ac-
tuales persecuciones de que so-
mos objeto, hacemos un llama-
miento a todos los anarquistas 
del país, para que nos unamos es 
trechamente, haciendo frente a 
nuestros enemigos con el fin de 
levsntar en lo alto la bandera de 
la Anarquía 

Y como quiera que hemos se-
ñalado anteriormente varios a-
rrestos de compañeros en diferen 
tes localidades, hemos sentido la 
necesidad de publicar este Mani-
fiesto, el cual se publica tambien 
en ingles, para que la agitación 
sea geoerul y podames defender 
á todas las víctimas que c igan a 
raíz de la persecución sistemáti-
ca sue ha organiza lo el gobier 
ro, el cual en cubre en su manto 
democrático 1 más odioso des-
pcti- mo de los prez entes tiempos 

Adelante, pues, anarquistas: 
no permitamos eme el progreso 
de nuestros ideales sea detenido 
por el capricho de los tiranos. 
Hagamos todos un esfuerzo uná-
nime que desbarate los planes 
diabólicos de nuestras enemigos 
sin sr.•ocuparros las consecuen-
cias pues existan millones de se-
res hums nos que sacrifican yo 
luntsriamente sus vidas en bole-
a listes del Estado y del Capital, 
sepamos nosotros sacrificar rues 
tras vidas ea aras de nuesn os 
ideales, antes que presenciar un 
renta:seso de nuestra marcha a 

mos para todos pan, libertad, 
amor y ciencia. 

Y para consegu'r este fin su -
premo, creemos necesario que los 
medies de producción estén a dis 
posición de todos, y que ningun 
hombre o grupo de hombres, pee 
da obligar a los demás a some-
terse a su voluntad, ni ejercer 
su influencia de otro modo que 
con la fuerza de la razón y del 
ejemplo. Por consiguiente espro-
niación de los tentadores del sue 
y del capital, a beneficio de to-
dos y abolicion del Gobierno. E 
interinamente esto no se. haga, 
propaganda del ideal; organiza-
ción de las fuerzas populares; 
lucha continua, pacífica o violen-
ta, segun las circunstancias. con 
tra el gobierno y contra los pro 
pietarios, a fin de conquistar to 
da la libertad todo-  el bienestar 
que se pueda. 

ENRIQUE MALATESTA. 
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SU SCRIPCIÓN VOLUNTARIA 

hien hasta que punto llega la as-
tucia de los `!yanquis", Sabe-
mos que por medio de sus estima' 
ñas son dueñoss de toda la costa 
del mar Pacifico, por lo tanto no 
es extraño que hoy día ese país 
se encuentre entre los beligeran-
tes rindiéndole -  culto al dios 
Marte. 

Los países sud-americanas tan 
bien han dado su voz de alerta. 
El Brasil hace pocos días rompió 
las relaciones con el imperio teu-
tón, luego le seguiran Argentina, 
Chile, Perú y otros, 

La guerra será un hecho, los 
gobiernos, por lo visto se han dis 
puesto a concluir con los traba-
jadores y no hallando otro medio 
más práctico, los envían á la gue 
rra; se les habla de patriotismo 
del insulte al trapo (bandera) y 
el pueblo, ebrio de proezas, mar-
cha sin darse cuenta, a las trin-
cheras a matar otros hombres, 
explotados y engaeisdos como él. 

Es por eso que nomtros comba 
timos la guerra, por ser mala y 
no tener razón de ser, porque la 
patria, para los trabajadores no 
existe, 

La guerra no debemos aceptar 
la; la juventud se debe negar a 
tornar las armas antes de ir a mo 
rir defendiendo intereses ajenos, 
es preferible morir defediendo la 
libertad. 

Si los gobiernos declaran la 
guerra, nosotros le declaramos 
al gobierna la hu Jlgá general re-
volucionaria; así se ha acordado 
aquí en la Argentina' y así debe 
acordaase en esta rejión. L0.3 pro 
letarios argentinos están a la es-
pectativa; lo mismo debe harcer-
se en los demás países, no con-
tamos con las feerzas del gobíer 
no, p ro contamos can la fuerza 
de la química que es una arma 
temible cuando se sate aplicar. 

¡Trabajadores, contra la gue-
rra la huelga general revolucio-
naria! 

FRAY ANDRES. 

LO QUE QUEREMOS. 
Queremos abolir radicalmente 

el dominio y la esplotacíón del 
hombre por el hombre; quere-
mos que los hombres, hermana-
dos por una solidaridad conscien-
te y decidida, cooperen todos yo 
luntariarnente en el bienestar de 
todos; queremos que la sociedad 
se constituya con el fin de sumi-
nistrar a todos los seres huma 
:os los medios de alcanzar el má 
xisio bienestar posible de desa-
atollo moral y material; quere- 

Vida Tronchada. 

1Wodie triste! 	 Los 
4Y.I1 copos de nieve caían sin 

interrupción; un frío glacial estre  
mecía los huesos; las calles halla 
banse deriertas; imponente qpie 
tud, como si la naturaleza toda hu 
biera perdido sus energías. 

Pero más triste aun era la este 
na que s desarrollaba en una mi 
set-rima pieza de un viejo caserón 
situado en los suburbios de la ciu 
dad; escena que el arte es impo 
tente para reproducirla con su 
verdadero e )!orido e intensidad 
de sentimiento, porque es impo-
sible representar los de sgarramie 
ntos del sér ante el horrendo ca-
taclismo que no puede evitar se; 
podrá darse una pálida idea; la rea 
lisiad, jamás. 

Sin embargo, forzoso ES que 
la sociedad conosca sus obras y sus 
trágicas consecuencias; que se le 
muestren son toda la potenciali-
dad impresionista de que el arte 
es capaz, pa a que tenga horror a 
sí misma, y se corrija si puede. 
...... 	 . 

Penetremos, pues, en esa rm ra 
da del dolor, de la angustia Mi-
ta. de la implacable muerte. 

Desvencijada habita ció e; ruino 
sas paredes con negros marmito-
nes revelador es de intensa hume-
dad; en un costado, ordinaria ca-
ma de hierro, cuyo atalaje, sucio 
y deteriorado, repugna; en el cos-
tado opuesto, un jergón de paja, 
en el suelo, que cubre una manta 
desco'g'ida y agujereada; entre 
ambos lechos una vieja cómoda, 
sobre la cual se ven botellas, va-
so", cucharas; en un ri-con una 

lie pino un c.u2h tres y ai-
y unos utile= de cocina; en otro an-
gulo un baul viejo; y en el centro 
¡res sillas Inedia rotas: he ahi to-
do el niuehl je de aquel aposento. 

Seres humanos hay en la pie-
za; no se hoye más que un conti-
nuo y ronco gemido. Sobre el je--
gón del suelo sentados, absoluta-
mente silenciosos, se ven una ni-
ña de siete arme, de cabellos ru-
bios como el oro, y un niño de cin-
co; ambos, apoyando los codos en 
las r ,digas y sostenié -doce la ca-
besa con las manos, dirigen sus 
miradas hacia la cama de hierro, 
en donde yace presa de dolor agu-
do uus mujer de unos treinta a-
ñ a de edad, aunque se diría que 
se diria que pasa de los cuarenta; 
esa mujer es la ma.ire de aque-
llos niño•, la querida madre que 
Es dió el sér, que los amamantó 
y cuidó con amor hasta que terri-
ble emferinedad la postró en a-
quel lecho 
...... 	 .... . . 

En situación de impresionan-
te quietud transcurrió una Itera. 

Las doce acababan de sonar 
en el campanario del cercano con 
vento de monjas, cuando Anto-
nia, que asi se llamaba la emfer-
ma, tuvo un extraño extremecis 
miento, abrió desmesuradamente 
los ojos y exclamó con aterradora 
voz: 

—Hijos mies, hijos de mis en- 
trañas 	? Dónde estais 	 

Venid quiero vetos.... 
— Mamá, mamá cont ataron 

los niños al mismo tiempo, corrien 
do a abrazarla. 

— Pero ¿qué haces? — dijole la 
buena Rosa. — El médico ha en-
cargado en gran manera,e1 des-
canso y te empeñas en desobede-. 
cerle Pi ecisamente para que dur 
mieras ha recetado esta medici-
na.' Vamos, cálmate y tómala. 
— Ay, Rosal... Dejame... Com-

prendo ya que todo es inutil .. Si-
ento aqui. aqui dentro, la mur 
te... - dijo la emferma con gran 
fatiga, señalando al corazón. 

No te mueras, mamital... Yo . 
no quiero que te mueras .... —
exclamaron, llorando, los afliji-
dos niños, abrazados al cuello de 
la infortunada madre. 

— Va i os, niños: asl hacéis Bu-. 

frir más a mamita. nió, no mo-
rirá.... — Decía y repetía_ Rosa 
c - n ternura, tratando de separar-
los de la madre. 

— Déjalas, buena Rosa. Dad- 
me este último consuelo. 	repu 
so la emferma con débil voz. 

— Como quieras, — contestó la 
anciana, apartándose del lecho 
para ocul ar las lágrimas que a- 
cudian a sus ojos, y murmurando, 
para sí: — El médico no me ha 
engañado. Esa pobre mujer mo- 
rirá esta noche.... Asi como a-
si, bien puede concedérsele esta 
triste satisfacción.... Pobres ni-
ños... Que desgracia... Que ho- 
rrible desgracia! 	 
...... 	. 

— Hijos mios!... — exclaina la 
infeliz madre abrazándoles y be- 
sándolos con exaltación y profun- 
da pena — Se que sufris... sufrí 
réis más todavia ... tened valor.. 

— Bien, le tendremos, mamita; 
pero no te mueras! 	, — Pobres 
hijos mios!... estad Tranquilos, 
no moriré... Ay Rosa! Ayudad-
me a poner bien estas malditas 
piernas, que no puedo mover... 

trave. de 	< onquisht re les il- 
bortacie,i humanal.. 

Ante todo, y s.Jhre todo, están 
n rastras convicciones, nuestra 
razón y nuestra justicia, las quo 
tenemos el del er de salvar. con 
ura actitud digna valiente: para 
que sirva de ejemplo á las gene-
raciones futuras, cimentando así 
la nueva seCiedad de los hombsea 
libres. en donde no se produci-
rán mas guerras, en donde que-
dará abolida la explotación y se 
abolirá todo principio de autori-
dad, deja=ndo al hombre durño 
de sus acciones, pera gozar de la 
vida con e' esplendor que la na-
tursiez nns brinea. 

Neguemos una vez enes el po-
der a nuestros tirano, por m' dio 
de una rebeldía consciente, tenaz 
y dignific adora. 

¡Viva I t libertad del pensamien 
to! 

¡Viva la armonía humana! 
¡Abajo la guerra! 
¡Abajo la sociedad burguesa! 
iSalvese la anarquía! • 
Dado en la ciudad de les An-

gAes, California, Estados Uni-
dos del Norte América. el veiati-
siete de Mayo de mil novecientos 
diecisiete. 

FEDERACION DE GRUPOS A-
NARQUISTAS DEL SUR DE CA-
LIFORNIA. 

N. de la R,—Debido a que el 
presente manifiesto llegó tarde 
a nuestra poder, r o lo habiamos 
publicado, pero hemos creido de 
utilidad Fu públicrción y como 
tal no hemos tenido empacho en 
insertarlo en e! presente número. 
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lefoctivhael b las concluciones 	Siteiicetes del Diste ;Lo Feder,  

Pongo en conocimiento 	'as 
las .Agrnracinees Obreras t'el rel 

sentadas en el CONGRESO OBRE 
RO REGIONAL, que cumpliendo 
con lá comisión que me fué 
conferida por dichO CONGRESO 
para organizar el COelITE CEN 
TRAL de la CONFEDERACION 
REGIONAL OBRERA, en Torreón 
Coah., Mex.. que este ha quedado 
integrado con el personal iguien 
te: S -cretario General. L mberto 
Garibay; Ayudante, José Gonzá 
lez; Tesorero Wuenceslao Ferni 
zi; así que, a efec'o de que el 
COMITE CENTRAL entre de Ile 
no al activo desempeño de su co 
metido, os llamo la a'ención de 
las Agrupaciones sostenerlo.  as 
de la CONVENCION de Tampico, 
Tamps., a fin de que manden a la 
mayor brevedad su sol oi te acor 
dado a el COMITE, pera que es 
te pueda sin dificultades ecoró 
mica, desplegar su acción hacia 
la realización de los nobles pro 
pósitos trazados por el CONGRE 
SO OBRERO REGIONAL. 

Et Delegado por Torreón, Coah. 
A. de LEON. 

Para que las Organizaciones 
Obreras que no estubieron repre 
sentadas en el CONGRESO RE 
GIGNAL OBRERO reunido en 
Tampico. Tamps el 13 de Octubre 
de 1917, c-nozcan los acuerdos 
tomados ror los congresistas, 
(acuerdos que este Comité, se 
propone realizar, y propagar con 
entusiasmo,) a continuación, in 
certamos las conclusiones refe 
ridas. para que si alguna o algu 
mis Agrupaciones, simpatizan 
con eses principios emancipado 
res, y quieren confederarse con 
nosotros, lohagan mrndando sus 
formales adhesiones al Comité 
Central con residedcia en la Av. 
Matamoros 423, Torreón, Coah. 
Mex. 

El Srio. Gral. del C mité C n-
tral. 

LAMBERTO GARIBAY. 
CÓNCLUCIONES 

PRIMERA.—EL CONGRESO O 
BRERO REGIONAL, reconoce el 
derecho indiscutible del traba- 
jador para asociarse en la forma 
que mas convenga a sus intere- 
ses conforme a su capacidad, y 
a las exigencias del medio en que 
vive- 

SEGUNDA --rae reconoce y re 
camienda la organización gre- 
mial, dentro del sir 	Sindi- 
calista, como el medio mas efi 
caz para el logro de las aspira- 
ciones del prol-tariado, y como 
finalidad la comur ización de los 
n edioe de producción; igualmen 
te recomienda al trabajador co- 
mo complemento de su educación 
soci tarta; que a medida que va 
ya adquiriendo conciencia, pro 
cure excluir los formulismos au 
toritarios, tales como cuotas for 
zosas; reglamentos, etc etc. así 
como los puestos reta ibui !os, con 
el objeto de acostumbrar al obre 
ro organizado, a la contribución 
expontánea, cuando esta Fea in 
dispensable. 

TERCERA.— EL CONGRESO de 
clara que las Agrupaciones Obre 
ras, cualquiersaci i  sea la Organiza 
ción interior, ó el sistema de. lu 
cha que hayan ado, tado son cuer  

pes de acción, le caos para resol 
ver el problema eci nómico y so 
cial del lrabaj idor; por lo tanto 
la propaganda dad.  Maria dele 
rá ser heche conforme a la capa-
cidad moral de os elementos aso 
ciados, como lab r educativa que 
marque orientación hacia el fin 
que se persigue. 

CUARTA.—Como complemento 
de la Organización Obrera, reco 
mendarnas la formación de Fede 
raciones Gremiales o cuerpos re 
prssentaiivos, que de acuerdo 
con el Comité Central, laboren por 
la formación de la Cenferación 
Regional. 

QUINTA.—EL CONGRESO O-
BRERO juzga indispensable la 
formación de grupos fuera de lo 
ore. nismos obrero s, que se en-
carguen de estudiar y propagar, 
todo lo que dentro de la órbita 
idológica S9 crea pertinente ha 
cer del conocimiento del traba-
jador. 

SEXTA. Se recomienda a las 
Organizaciones Obreras, grupos 
educativos etc. una activa propa 
ganda tendente a procurar la i-
lustracióh y asosociación de la 
mujer, del campesino, y de todos 
aquellos elementos que por el a'es 
jamiento en que se encuentran 
necesitan estar en contacto con 
los cent-os de propaganda y co-
lectividades organizadas. 

SEPTIMA.--Considera- do que 
la tolerancia de los Centros de vi. 
cio, atrofian y degeneran al tra-
bajador, por su falta de concien-
cia, rrecisa contrarrestar los ma-
les que se citan, educado al mis 
mo trabajador, por medio de las 
conferencias, folletos, y fomen-
tación de la prensa obrera, en-
tendiendose que el CONGRESO 
OBRERO reconoce y recomienda 
la eneefianza racionalista como 
el método mos avanzado de edu-
cación. 

OTAVA —EL CONGRESO reco-
ce el derecha del trabaja 'or, pa-
ra evitar la procreación ilimitada 
cuando esta grave su situación 
económica, é implique una dege-
neración de la especie. 

NOVENA. —Siendo la unifica-
cioe 'del proletariado, el proble-
ma mas difícil de remiren y el 
que más importancia entraña pa-
rala efectividad del fin que se 
busca, debe procurarse constan-
mente y por todes los medios, 
establecer relaciones fraternales 
entre las organizaciones consti-
tuidas dentro de una localidad, 
región ó contigente. ron objeto 
de que éste sea el primer pase 
dado hacia la confraternidad, u-
niversal. 

DECIMA.—Se nomi ra un CM- 
mité Central con residencia pro-
visional, en 1s ciudad de Torreón, 
que se encargue de estar en co-
municación constante con las A-
grupaciones representadas en el 
CONGRESO. y con aquellas que 
a9pten los acuerdos tomados, 

TRANSITORIOS. 
PRIMERO,—Se acordó que las 

Agrupaciones representadas en 
el CONGRESO, contribuyen con 
la ayuda de :2.00 (DOS PESOS) 
men'uales para los gastos admi-
nistrativos del Comité Central, 

SEGUNDO:—Con objeto de dar  

quo é-it (sant:IZO:So ha llegarle, i 
os rep erental les que I.• forman, 
idquieren 	e, rnpronliso moral, 

i remirar llevar a 1 • peactica 
tos acuerdos de referencia. 

FIRMAS AUTENTICAS 
Por la Federac ón de ahelea- 

Obrero-  del Dirtrito Federal, 
Siudicalo de Carpinteros y Coatu 
reras. Reynaldo Cervantes Torres 
Por e! Sindicato Mexicano de E-
lectricistas, y grupo Reorganiza-
dor, de los Trabajadores de Pa-
chuca ligo. Luis N. Morones y 
Rodolfo Mendo a.. Por el Sindi 
cato de Sastres de México Amado 
Ortiz. Por la Federación de Obre 
res y Ernpl ades de Tranvías de 
Mexico Rodolfo Aguírre y Ga-
briel IIi algo Por el Sindicato 
de Oficios varios, y Partido So-
cialista de México, Francisco Cer 
yentes López. Por el Comité de 
Deferza de las Ligas Obreras dt 
Yuc , Reynaldo Areilano y Alva-
ro Arzamendí. Por el Grupo Cul-
tura Racional de Aguascalientee, 
Jesus M. Aguirre Por la Sociedad 
Comunista de Oficios Producción 
y Constimo, Monterrey, José An-
gel Hernández y Gumersindo A-
guilar. Por el Grupo Obrero Mun 
dial, de les Angeles Cal., E: U. A 
Rafa. 1 Correa. Por Obreros de 
Jamulco, Jala, y B-lla Vista. Na-
yarit, Reman Delgado. Po- el Sin 
dicato de Estivadores y Jornale-
ros, Salina Cruz, Oax., Rafel M, 
Vázquez. Por la Unión Trabaja-
dores Industriales del Mundo, 
Torreón, Ceah., Andrés de León. 
Por la Casa del Obrero Mundial. 
Guadalajara, Jai.. José C tullo 
Esparza. Por la Unión de Rrsis-
benc'a del . Ramo Textil, Puebla, 
Pue. Epifanio Yañez. Per el Sir.-
(licero de Oficios Varios de Ar-
bol Grande, Tamps., Guillermo 
Arrillege. Por el Sindicato de Ce-
rreros Tampico, Tamps, Mauricio 
B Juarez. Por el Sindicato de Al 
baiiiles, Tampico, Tamps, Juan 
Ruiz, Por el Gremio de Alijadores 
Tampico, Tamps, Isauro Alfaro. 
Por el Sindicato de Jornaleros, 
Tampico, Tamps, Porfirio García 
PJr el Grupo Germinal, Tampico, 
Tamps. J. de Borrón y Luis C. 
Torres. Por el Centro de Estu-
dios Sociales Feminista, Tampi- 
co, Tamps. Reynalda G. Parras. 
Por el Grupo Casa del Obrero 
Mundial, Tampico, Tamps. Ber- 
nardo C. Bustos y'Jesus M. Llar 
nas. Por el Sindicato de Carpin-
terós de Tampico, Tamps. Isidro 
Villarreal Por la de Mécanieos 
del Puerto, Tampico, Tamps, Je-
sus María Gonzalez y Benjainin 
Cruz. Por el Sindicato de Paile- 
ros de Tampico, Tamps J. Encar 
nación Cavazos. Por el Trapero' 
te Marítimo, L W. W. No, 100 
TSITirlic0, TOMA°. Pedro Corla 

Rafael Zarnudin. Por la Casa 
del Obrero Mundial" Irapuato 
Isacc Castellón. 

El Comité recomienda la repro 
ducción de esta Circular y la dis- 
tribución de la misma á las raga 
pino:dones o trabajadores no 
confederados. 

A continuación publicamos las 
basesque el "Grupo Germinal" 
presentó matee' Congreso las cua 
les fueron rechazadas por ura mi 
noria, so•pretexto de ser muy a-
dicales a'egando que pudiera dar 
se el caso de que a causa de ellas 
viniese la desorganizacion de los  

E:in-are, 	deries a la eub ir, - 
cidre, in 'tac . con el firme prei o 
alar de recoinenderlas 'á -Load 
aquelles cnaniz icione que s's 
Cremen compatibles con el princi-
pio libertario ouo sestenetnor, 
sin que poo esto se .crea que nes 
interpenemrs a lis acurrdos erroa  
nado, del roegreso, antes por el 
contr rio, buscaremos todos los  
medios a nuestro alcance para 
clec tse arlo se conviertan' en 
un sueño ideológico, sino que por 
el contrario sean una realidad. 

Basca que esta agrupación 
presenta a la consideración del 
Congreso Regional de Trabajar 
dores Reunieo en este Puerto; 
y cuyos principios serán aorta 
nidos y explicados por nues- 
tro Delegado en ese Congreso:' 

1o.—Proponer como medio de lue 
cha el sindicalismo revolu- 
cionario, y calmo finalidad la 
comunización de los medios: 
de producción y consumo. 

2o,--Proponer a las oi genizacic-
nes ya formadas, así como a . las 
que surjan en el porvenir, la abo 
licicri de los reglamentos y de las 
cuotas forzosas dentro de la co-
lectividad, procure ndo iniciar de 
esta misnera a los compañeros rn 
la contribución solidaria y n - 
gir e sin leyes ni directores. 
3o.—Proponer a las cole ctivide-
des como principal misión en sus 
luchas la creación de Escuelas 
Racionalistas y la de Bibliotecas 
populeree al mismo tiempo que 
la fomentación y erotécriiien a la 
prensa obrera. 
40.—Proponer que las org •niza-
ciones obreros tiendan mas á la 
persecución de la finalidad iderl 
que á las mejoras inmediatas en 
el sentido económico; que jamás 
se vaya a un movimiento por con 
seguir aleo que este en contra-
dicción con los intereses de tr da 
la clase trabajadora, anteponiei - 
do estos, a toca s•los demás. 
5o.—Proponer que las organiza-
ciones obreias sienten como prin 
cipio de solidaridad eternrcianal 
la máxima de "Una injuria a 
uno es una injuria á todos." 
6o.-Proponer la preparación in 
mediata de los trabajadores para 
realizar a la conquista de la pro• 
piedad y hacerla común. 
7o.—Proponer que todos los tra-
bajos de las colectividades ole e-
ras se hagan solidariamente, no 
admitiendo por ningún concepto 
puestos retribuidos en sus régi-
msnea interiores. 

Nuestro delegado hará todas 
las aclareciereis y explicaciones 
necesarias, referente a lo que 
proponemos. 

Salud y Anarquía. 
Grupo Geratinal. - • 

AL CONGRESO OBRERO RE-
G_ONAL. 

Vidas - 
ay! 	 así, así... Oh, este vien- 
tre, parece que se me abre! 	 

Dadme algo para calmar tan a-
troz sufrimiento... Pero ay! es 
tarde... 

No pudo más; se desmayó. 
1,1amáronla los niños; nd oia. 
Rosa empleó todos los recursos 

para que sorbiera un poco de me-
dicina, logrando al fin reanimar-
la algo. 

- Ayl... 	, cuino si 
despertase de un-gran pesadilla. 

itiarna! mamita! -- gritaron loe 
niños, como si a fuerza de gritos 
quisieran impedir que la enferme-
dad hiciera su natural curso. 

— Pobres hijos mios, que des-
graciados sois!,.. Que pena mas 
grande la mía, teneros que aban-
donarla.. La muerte no espan-
ta... Cuando murió vuestro padre 
hace tres arios... maldito anda 
mio!.., por culpa del contratis- 
ta.... Ay! 	 estos dolores en el 
corazón' 	Rosa yo muero!.... 
• — Cálmate, Antonia; pronto pa-
sarán. Toma este calmante, que 
te, hará bien. 

— Ya nada puede salvarme... 
Hijos de mis entrañas... abra-

zadme... asi... esto me consue-
la.... no lloréis... Por culpa de 
aquel bandido, perdimos nuestro 
mejor apoyo. Para manteneros 
a vosotros he tenido que trabajar 
dia y noche, cociendo, lavando, 
fregando.... Esta desesperada 
vida me ha puesto emferma.... 
me mata. 

— Calla' mujer; no quieras su-
frir más evocando dolorosos re-
cuerdos, — dijole Rosa. 

— Y estas pobres criaturas,—
siguió diciendo la enferma, cada 
vez con mas dificultad y exalta-
ción, — ¿que sera de ellas? que 
falta habrán cometido para verse 
abandonadas?..- 

- No digas eso, mamital... —
exclamaron los niños. Rosa qué 
los recoge,  ia cariñosamente,ape-
na s puede proporcionarse ia co-
mida; — prosiguió i•I madre, co-
mo delirando, — Los otros yr ci-
nos nada pueden hacer tampo-
co. Parientes, son pobres y viven 
lojos. Ay, pobres hijos mios, 
la niña en un convento, y gracias 
... Maldito mundo!. . Aald la 

más.... 
El esfuerso que hacia la em-

ferma era horrible; ardiente su-
dor cubria su frente; anublaron• 
sale los ojos, y otra vez quedó com 
pletamente inme sil Roma in-
testó hacerla volver en sí conte-
nienrio a duras penas los sollozos. 

Los niños ya no lloraban; com-
prendian la terrible realidad de la 
muerte quedaron como petrifica-
dos. Por fin, aquella mártir a-
brió otra vez los ojos, y sin hacer 
caso de ruegos y lágrimas, conti-
nuó discurriendo como si hablara 
consigo misma: 

— El cariño se habrá alejado de 
vos. tros. Hermanos o monjas os 
tratarán con indiferencia y cruel-
dad; sufrireis hambre o frio ... y 
si no obedeceis ciegamente a esa 
gente que no sabe ni puede saber 
lo que es el amor de madre.... 
ay pobrecitos! .... 

— Mema mamá, no te mue- 
ras! 	 

No tengas miedo! Rosa cui-
dará de vosotroi! Verdad, Rosa?.. 

— Si, mujer; pero, ¿no ves que 
haces sufrir a estas pobres cria- 
turas? 	 No digas nada. Lo vez? 

Te repite el ataque. 
Fuerte sacudimiento rindió a la 

agonizante, quedando como muer 
te; espuma sanguinolenta apare-
eió en sus labi s. Los cuidados de 
Rosa alargáranle la vida por bre 
ves initantes. 

Quiso hablar; más que palabras 
eran roncos ecos, lo que salía de su 
garganta; y como acometida la 
moribunda por exaltado delirio, 

....••••••••••11~•~Me... 

A Minuto del Congreso C1R CU BAR 
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aue es Puma? 
Esta pregunta hízome ha unos 

dias tan mililante. Breve, pero alta 
mente significativa, es la respuesta. 

Anarquía (no ateniéndonos a su 
definición etimológica. sino tornán-
dola bajo nuestro punto de vieta,) 
es, como todo lo inmenso, indefi-
nible; se siente y presiente según 
el temperamento, carácter y com-
prensibilidad de cada -individuo, 
aunque en líneas generales, coinci 
damos todos. Grande corno el amor 
es así mismo inexplicable. Su argu-
mento sobre ella de una forma más 
o ménos sintética, pero carece de 
una a priori. Hasta sus más gran-
des teóricos, no han hecho otra co-
sa, al hablar de ella, que exponer 
el desenvolvimiento de la-lucha por 
implantación, su razón de ser. su 
superioridad sobre el régimen im-
perante.... 

Anarquía as una aspiración, o, si 
sa prefiere. un haz de aspiraciones, 
No es un ideal concreto: lo concre-
to es limitado. Anarquía es io infi-
to. lo ilimitado. De ahí su supe-
rioridad sobre todos los ideales, 
porque reconociendo un punto de 
partida, nos señala de antemano un 
limite, un punto de llegada defini 
tiva, los ideales mueren precisa-
mente por C93, porque al marearse 
un principio y un fiin, encerrando-
se en un cuerpo de doctrina, al con 
densarse en un programa, por am 
plioq' este sea, degeneranan dogma 

.y dogmatismo, lleva en sí los gér 
menes de la muerte. 

AspiraMos á amar libremente. 
ampliamente. impetuosamente, con 
toda la libertad, con toda la ampli-
tud, con toda la impetuosidad de 
nuestro temperamento. Aspiramos 
á libertarnos de la odiosa influen 
cia de una moral absurda y esttipi• 
da, que cercena nuestros naturales 
impulsos y nos hace degenerados, 
hipócritas. preocupados; de unas 
leyes inadmisibles, innecesarias, 
injustas y elásticas, que restringen 
nuestras acciones expontáneas; ma-
tan nuestras iniciativas, marcan un 
limite a nuestro pensamiento, li-
bérrimo, soberano, ilegislable; de la 
ignorancia, que hace sombrío nues-
tro espíritu, anquilosa nuestras me-
ningues cerebrales, obstruye el de-
sarrollo normal de nuestras facul-
cultades intelectivas: de la miseria, 
que derruye el cuerpo y entenebre-
ce el alma, que nos obliga a deseen 

:r de nuestro nivel moral, que nos 
eco sentir la punzante sensación de 
:os los dolores, que dos tiene ve-

getando en la indigencia. Aspira-
mos a que terminen los odios fu-
e/1  etos de hombre a hombre, que  

determinan guerras fratricidas y 
luchas desastrosas, y para • ello que-
remos hacer del inundo una gran 
confederación de individuos libres, 
antonómos é iguales económica-
mente. Aspiramos a que la mujer 
ocupe el rango que le pertenece' co 
laborando con el hombre, eu 
para el aumento de la dicha huma-
na. Aspiramos a virvir la ;vida en 
toda su magnitud, intensidad, y 
belleza, sin inicuas restricciones, 
y tí este fin luchamos contra los ¡no 
nopolizadores del arte, la ciencia y 
la riqueza social, que con su egoís• 
uno bastardo nos lo impiden. Aspi 
ramos a substituir lo fnjustci, por 
lo justo; lo falso, por lo verdadero, 
la esclavilud, por la libertad; la de-
sigualdad, por la igualdad; el odio, 
por el amor; lo malo, por lo bue-
no; la religión, por la ciencia.... 

Estas aspiraciones, son la sinté-
sis de la Anarquía, según. mi mo-
desto entender. Por eso nos insur-
gimos viriles y altivos, • contra el 
ame, contra el legislador, contra 
el jurisconsulto, contra el sacerdote, 
contra el Estado, contra la socie-
dad en pleno, en fin. 

Hé ahí, amigo mío, lo que es la 
Anarquía: un conjunto de aspira-
ciones excelsas que se irán tornan-
do realidades a medida que nos a-
proximemos a h finalidad de todas 
las cosas vivas a la perfección, suman 
do entónces nacimiento. a' aspi-
raciones nuevas, porque de confor-
midad con el estado del individúo 
nacen las necesidades. 

No analizaremos la justicia de 
estas aspiraciones, indicando las 
imperfecciones y monstruosidades 
de la sociedadeeactuede  ya que ha-
rían falta para ello sendos volúme-
nes, sobre ser por ahora innecesa-
rio, por ser materia harto conocida 
de todos los militantes. 

Ygnoro si todos los camaradas 
coincidirán conmigo en estas lincea 
generales que marco de nuestra 
amada Anarquía; pero estoy segu - 
afmo en que ninguno discrepará un 
ápice, ni vacilara en afirmar, que 
esta es lo infinito en las ideas, que 
es, á los demás ideales, lo que la 
vida universal, inmortal é impe-
recedera es á la vida fugaz y efíme-
ra del hombre. 

FIUTUOSO VIDAD. 

Los Caldos. 

Caíste como han caído todos los 
descotentos con esta sociedad, sos-
tenidad por la tiranía y L humil-
dad de los pueblos. 

Caíste por sostener el principio 
de una causa, y. ¿cual es vuestra 
causa? ¡Oh! vosotros quereis que 
este mundo desolado, de amor y li-
bertad; se convierta en paraíso de 
alegría, donde los humanos vives:  
felices+, borrando para siempre las 
fronteras, causa de las guerras; cri-
minales; destruyendo todos los go-
biernos sostenedores de la vil ex-
plotación- 

¡Oh! vuestra causa es sublime, 
como todas las flores de los cam-
pos; es hermosa, como todas las son 
risas de las jóvenes enamoradas-, 
es pura y casta, como lo son las flo 
res de un rosal rodiado de Ilerbas 
espinudas y malezas; ¿Que haría 

'inos para cojer las floras? destrozar 
las malas llerbas y espinas,-  es lo 
que hay que hacer para, que triun-

I  fe vuestra causa, como hace el aun 

pesino,  couvirtiénde en cenizas 
I  todo lo trillado, po Fa •;11.• nasea la 
! nueva senulla y de las nuevas flo-

res y se e,ptobiertan ei, frutos, para 
la redención de la laimenidad debe 
de ser lo :ohmio, desafiar todos los 
peligros y caminar de frente des 
truyendo todobi los estorbos. ¡Oh! 
eso es lo que vosotros quereis, v0. 
antros sois peNeguidos en todos los 
monientos de la vida, despreciados 
y apedriados, por los populachos 
inconscientes; insultados, por los 
que aliar se dijieron ser einigos. 

¡Oh! raza de indomables propa 
gadores de lo ideal. 

¡Oh! rara de individuos dispuee 
tos a desafiar, todas las fieles en-
galanadas. 

¡Oh! raza maldita que no has en-
eontrado un lugar en el mundo. 

¡Oh! raza viril, que na has veni 
do al mundo, para arrodillarte an-
te los ídelee que la ignorancia 
adora. 

¡Oh! raza visitadora de cárceles 
y presidios, y sois en ellos centros 
de talentos beroismo. 

¡Chi raze libertaria que viniste 
al mundo a propagar la libertad. 

¡Oh! raza enérgica que caminas 
de frente a la Anarquia haciendo bre 
chas entre espinas y recibiendo to-
dos los golpes del camino, vosotros, 
no podeis pisar flores, porque las 
flores son para contemplarlas, solo 
los reyes las pisan en sus palacios 
de orgias. 

Si todos queremos ser libres, a-
compañemos á los que van hacia 
la Anarquía. 

- 	PEDRO GUDIÑO. 

La legislación de 
los tiempos. 

El Tiempo es e] mejor legislador 
de las cosas y lo que todo abarca 
en este mundo, es mentira; Amis 
taei. Caridad ó Gratitud. 

Basándome en ésta sociedad co-
rrompida y egoísta, donde el tiem 
1) o nos lo ha demostrado* ayer, hoy 

manana, que el Yilitaristno, Cle 
ro y Capital, son y han de ser sien 
pre los tiranos de los pueblos y de 
los parias. 

Y bajo estas castas ti caretas en 
que muchos se colocan: para 'ocul-
tar maldades y mayoria de críme 
mes. 

Me parecen tan perniciosas al ca-
rril de Ja especie' humana ¿orno son 
esos y otros muy abundantes fari-
seos 6 chusmas, muy creyentes en 
sofismas inauditos' 

Principio, causa y origen de nues 
tros males exineptes, y que solo a 
niquilar quieren con esa turba de 
de elecapitedes y grotewas cari-
caturas, 

Unos y otros; son igualmente re 
pulsivos, puesto que los primeros 
no tienen la valentía de proclamar 
su ateísmo, y sí vender su concien-
cia al mejor postor,. y los segundos, 
se cententan con disputarse un po 
co de su influencia, para. , , o redu 
oír á leña este tronco secular lla- 
mado y re 	estimable Dios, 
este absurdo que la ciencia puso, y 
puesto como descubrimiento, en 
manos de la burguesía y revelvien-
doseellos mismos cut e esta ponse-
ña que nunca ha podido demostrar 
ésta aniquilada y corropipida tra-
dición. 

Mas esta instrucción adoptada e,  

obtenida; por la Burguesía es tan 
falsa, volee prejuicios abarco y P11  

ellos se encierra. 
Tan .!rraigadns que no resisten, 

ni pueden resistir ni la mas suave 
crítica. 

Y que ninguna dchsdemas clases 
sociales posee como la burguesía y 
comparada con la del- proletariado 
que no tiene ninguna, ó si la tiene 
siempre es y será admirable y pose 
da en la verdad y no tener como 
ella la tiene, basada en la mentira 

Al rededor de ese círculo, y allá 
se;lanzan por las regiones lo meta-
fisico y aereo, sin salir nunca del re 
medio sofisma, sustituyéndolo por 
el sosologismo. 

De Luz y de Verdad. de estos y 
de aquellos, con oratorias elegantes, 
otros con la pluma no menos ele-
gante, aquellos con vol atronarán 
los espacios, unos en la Cátedra u-
uiversitaria. otros llenarán las Bi-
I. lioteeas ó librerías con empachos 
ó reproducciones, ricas en forma; é 
inrreductibles y complejas, en el 
fondo. y, sin embargo, discursos a 
pologías, conferencias, y otros mil 
y tantos cosas que no me es posible 
numerar, que hubo? y ha habido y 
por haber, nunca han llevado el se-
llo de la verdad, ni un algo que li 
sustancie, y que no ha producido 
otro resultado huminatario, que es 
Miseria, ignorancia y autros de 
prostitucióni(interpretación del sis-
tema actual por el bocablo 11Pro-
gteso! ! 

Y tú pueblo!! ilota, paria de a-
yer y esclavo de hoy, ven a ocupar 
tu puesto y á formar un fuerte arriete 
(S'una muralla -en 'que se estreyen to 
das las inquidades del presente régi 
men ó amenazas' constantes de tn 
bien estar. 

LUIS C. TORRES, 

$ 01111[11 O 

"Laborando" . agoniza; 'Labo-
rando" muere: tres números han 
aparecido y pocos son los que le 
han prestado ayuda. 

Los pocos fondos reunidos, con 
este número se terminan; si los tra 
bajadores, nuestros hermanos, no 
le prestan los elementos que nece-
sita para subsistir, desaparecerá, - 

Los trababajadores, lo mismo loe 
de esta región que los de cualquiera 
otra, deben compenetrarse de la al-
ta misión que está llamada a desem 
peñar entre ellos mismos, la verda-
dera prensa obrera; la prensa que 
es ajena á todó afan de lucro; la 
prensa qiee le está escrita "por pe 
riodistas de profesión,'! sino por 
trabajadores, que sacrifican todas 
sus energías luchando por el mejo-
miente, a ta sus hermanos y por el 
porvenir de no hijos. 

Comparad, camaradas, la verde 
dere, prensa obrera con la prensa, 
mercantilista, qpe en su afán de ha 
ccr negocio, no tiene empacho para 
venderse á npestros mismos enemi 
gos, Lti  elese laborante debe dar 
vida a la prense libertaria, porque 
ésta prefiere roOrir, antes que ven 
derse a cualquiera, para lograr 'el 
bienestar personal, 

C ~redes: ''1.41130RANDO" ne 
dalia de vuestra solidaridad y de 
beis impartírsela. Vuestros hijos re 
claman mejor educación, para, no 
ser explotados corno vosotros lo es 
tais siendo, y la prensa obrera, la 

P 
Tensa libertarias 	 que •  

les enseñe el camino de su_ cuan 
cipaci4n. 

N. de lit lt -erecilais ti` con lo 
nuestro colega "Labnrando' 

respecto a stimiseria, s ara seguir en 
el campo de la idea, es lo bastante 
para q' de nuestra parte no agregue 
mos ni coma a lo expuesto por aque 
!los compañeros, toca entónces a los 
que aman el progreso y dignifica 
ción de la especie huMana, ayudar 
10 a su sostenimiento; tomando en 
cuenta -aquel pensamiento de Pra 
xedis que dice las "Ideas no secarte 
pran se sostienen" entonces soste 
sed a "Laborando" en el campo 
de la idea, es destruir el reynado 
de la tiranía. 

Documentos ilistoricos 
A continuación insertamos los 

mensajes que el Comité de Huel-
ga mando al Presidente de la Re-
pub'ica y (I bernador del Estado-
así como la contestación a uno de 
ellos que firma el Procurador de 
'a Nación Lic. P. de la Garza._ Al 
hacerlo asi, es con el fin de que 
nuestros comrafieros de la locali-
dee, interior y exterior, aprecien 
la libertas y justicia de que dis-
frutamos los trabajadores de la 
Región Mexicana, coya justicia y 
libertad fué conquistada a fuego 
y s• ngre en los campos de Batalla, 
en cruentas y largos siete años de 
lucha contra la tiranía de ayer elite 
aun subsiste hoy. 

En cuanto ala contestación que 
nos dió el C. Gobernador, creemos 
fué la disolución de la manifesta 
ción del dia 16 por medio de la 
fuerza. 

Telegrama d'rijido al Presiden 
te de la Republica, dice asi: 	- 

Protestamos contra actitud. 
asumida Compañeros Presos Tam 
pico y Ernesto H. Velase(); por a-
sunto® sociales.  Exijimos 
dieta libertad retírense acusado. 
nes arbitiarias,declaramos Htleign 
General. No reanudaremos traba 
jos hasta obtener libertad presos. 
C. del g. Mundial Arbol árande. 

El enviado al CIA( piador Int-e, 
rino del Estado. A. Ricaut. 
dice: Protestamos actitud gobitr 
no contra compañeros presoe pc r 
asuntos sociales, 'exigimos liber-
tad, retirecé acusaciones otros, 

Deel ramos Huelga General no 
reanudaremos trabajo, hasta ( bte 
ser libertad Compañeros, 

El °omite. C, del o, Mundial 
de Arbol Gr ande. 

Centestacion a las mensajes 
arrita citado : 

Te'egrarna reo bid° en Tampi-
co el 22 de Nov. de 1917. 762 Me 
xico 44 of D. 11. 15 a. m Ventu 

Casa Obrero Mundial Arbol 
Grande. 

su.mensaje fecha 16 dir"gi4J 
a presidente republica autorida 
des proced,ran en asunto a que 
refierese con elltricta sujección a 
leyes solare la materia, sin que a, 
menaws que lanza esa pasa inflq 
ya I ara que presidente se extya.d 
mita en sus facults dee, paciausa, 
dor Gral. ,de la NIción, 

P. 4. de f.,e, wro. 

Administracitiu 
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4.00, G. H. Rojos, 84. S. 

Pedro Paiifio. 4. 00. 
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uts 	 modo com ere n si . 
ble: 

La niña he pondrá a servir... 
y el señor ....miserable' 	1 
mismo que a mi hermane 	in- 
fame' 	El niño, si, en un bar 
co.... pobrecito!.... 

Con un supremo esfuerso incor 
poróte un poco, lanzó un grito es 
tridenta, desgarrador, y se, des-
plomó en el lecho murmurando: 

— Hijos.... míos!.... adiós!...  
Mal:..di...to... 'num 	lo!.. 

Y quedó rnuertal-
... 

La sociedad la maté 
Maldita seal.... 

A. Pellicer Pereira. 
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