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Los hombres-en co-
lectividad 'pueden -te-
ner rqs fuerza pero 
pierden fáei]ménte su 
razón, porque cada ano' 
confia en la de su vecina 
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Si quieres ser respe-
tado, hazte .temer por 
tu sinceridad, pero ten. 
presente no delinquir 
ni una sola vez. Esta 
debilidad tuya sería tu 
misma ruina. - - - - 
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o á una revolución, porque otro 
quiera ARRASTRARLE á ellas Zill0 
enando*su razón, bien cultivada, 
le dicte que es llegada el caso DZ 
IR,; (porque sea eqgitativas e por 
que el número de probabilidades 
favorables le garanticen el éxito), — 
etc. etc.) 

De aquí qtn un INCONSCIENTE , 
puede sacrificarse esterliaaeate; 
en tanto que UN:RACIONALISTA, ad. 

Y de aquí, que para ser coas-
CIENTE, sea preciso :empegar par.  
RACIÓNALISTA y para esto. omiso-
cer su DOCTRINA. 

El racionalismo moderan', ama 
más las7aarnas que las Ames; 
bien que pueda darse él 'dame de 
ser útiles estas para défoadet la 
RAZÓN, la VERDAD, el riaasetto, 

EllILIO GANTE. 

EL GENIO. 
El genio medita y sus medita-

ciones son amargas. Na pude 
desplegar las alas ala caer priele_ 
nero en las garras del Capital. 
En vano vuelve al rostro ea be_ 
das direcciones: par dondequiera --
encuentra cerrado el 'horiaante. 
Poeta, tiene sed de otras aran 
qUe nó sean les de las frenaras 
consagradas por la tradición, per 
las costumbres o por los caneca-
cionalism's sociales. Quiere ins-
pirarse en la verdad, la malea 
fuente inspiradora de potala; 
pero .s necesario entonces visir 
en un ambiente de libertad y da 
justicia. Pintor, ve con los de la 
inteligencia la linea; atrevida ase 
atraería, sobre su lienzo las mira-
das de lbs muchedumbres sádica 
tas de belleza, y concibe la fin-
ra que pondría en vibración to-
dos los nervios y el toque de pla-
ce! nue -daría vida a un «ladre 
que respondiera a las ansias de 
ja ibertad, dejusticia y de belio-
za,  de los pueblos. Músico, quisie-
ra aprisionar en el pentágrama 
armonías nuevas y melodías ja-
más oídas pero que faena sepia 
fiel de las santas rebelimses de 
los espíritus atormentados-  per él 
ansia de ser libres; melodías y 
y armonías que fueran a la vea 
trueno de protesta, vibración de 
coraje. arrullo de amor y ende-
nías heroicas de esperanzas y de 
triunfo.-Literato, quisiera dejar' 
grabada en todas las ínteligea-
cies la frase bella y gallarda que 
con caricia de flor despierta las 
dormidas conciencias, pero es 
tambien maza de tiran que 10M-
pe todas las cadenas, ariete que 
abate todas las resistencias, cla-
rín que convoca al combate, ban-
dera que conduce a la victoria e 
himno robusto a la libertad sin 

DEFINICIONES. 
RACIONALISMO MODERNO; novísi-

ma escuela o si stema filosofico, 
que, según su doctrina, demues-
tra la eternidad, inmensidad, é 
indestructibilidad de la natura-
leza; distingiéndose entre sustan 
cia" y FORMA de la materia; 
considerando á la humanidad co-
mo una de tantas especies de 
heme SOCIABLES, y deduciendo de 
esto concluciones altruistas, 
consejos humanitarios; predican-
do y estimulando la educación de 
ja RAzoN humana con enseban 

fundadas en la VERDAD EXPERI.  
MENTAL, o sea, en la ciencia ex-
perimental, que es la POSITIVA 
CIENCIA. Todo esto da al traste 
con las religiones. 

No admite que la razón sea la 
.verdad, como creían los-antigaes 
racionalistas, sino que la consi-
dera como una FACULTAD MENTAL-
que le sirve al humano PARA VER 
O CONOCER LA VERDAD, y con arre-
glo á esta ordenar sus ideas y su 
conducta; tal como LA VISTA no es 
r Luz, pero sirve para verla y 
c nprenderla. 

consecuencia con estas 
id El. UN MODERN 
-por ejemplo, no irá á una guerra 
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Diríjsse toda correspondencia así administrativa como de redacción a GERMINAL, Apartado 551, Tampico, Tamaulipas, México. 

Lo Ineficaz de la Ley 
Hasta hoy no habiamos querido decir algo que en nues-

tro concepto, viene tramandose contra la vida de "GERMI-
NAL" en las altas esferas del Gobierno Local de esta enti-
dad federativa, creyendo de algúna manera solucionas' la 
crisis que sobre nosotros pesaba; los primeros obstaculos q' 
se interpusieron a nuestra marcha, fueron vencidos con el 
silencio de nuestra parte: Cayó Ricardo Treviño. ex-admi-
nistrador de Germinal y nada dijimos, solo preparamos el 
terreno, para lo que en lo de adelante pudiera suceder, pe-
ro, he 'ahí, que a pesar de nuestro silencio, la persecución se 
acentúo de tal manera, que a Treviño, le sucede en la caida 
el compañero J. de Borrón, el cual fué expulsado de Méxi-
co, tal vez con cargo de extrangero pernicioso. 

Treviño preso, J. de Borrán expulsado y "Germinal" aco 
sado en todos sus flancos, por nuestros 'gobernantes, pudo 
con bastante irregularidad seguir hasta el pasado número, 
pero no es muy remoto que dadas las circustancias porque 
atravezamos, "Germinal" desaparesca del campo de la lu-
cha periodistica. 

Esto lo decimos a "Priori" y con detrimento de las gara-
ñtias constitucionales, de que pomposamente nos hablan 
los padres conscritos de la (¿ ?) Patria. 

Y decimos esto en atención a los articules 6. y 7. de la 
constitución del 1917. que a la letra dice: 

Art. 69 La manifestación' de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el ca 
s de q' ataque la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delq:o, o perturbe el orden público.—Ahora bien, si 
lo antes transcrito, es una garantia a la libertad del pensa-
miento, sin que por ello se perturbe el orden público; cosa q' 
hasta hoy no ha hecho "Germinal" ¿Como podria justificar 
el ejecutivo de Tamaulipas, la tremenda persecución que so 
bre nosotrwha destacado, por el delito de haber marcado 
un punto de orientación, a las clases desheredadas de méxi-
ca, sin habernos extras limitado en lenguaje soéz, como 
ha hecho algún General Constitucionalista, al mandar desa 
aojar la Casa del Obrero. donde se tomaban acuerdos en be 
neficio de la colectividad, y no se perturbaba el orden, co-
mo lo previene la Constitución. Así pués, la infame perse-
cución que se nos hace es absurda e ilegal, esto si nos atene 
mos a la ley; más como sabemos lo ineficaz de la ley en ca-
sos de indole proletaria, esperamos en vez de justicia, el re 
crudecimiento gubernamental, violando un precepto, que 

- -dijo guardar y hacer guardar sobre todas las cosas. 
Más como no gustamos calumniar a los hombres, ni a las 

instituciones, y si por el contrario demostrar con pruebas 
evidentes nuestros protestas, vamos a demostrar la violaci-
on al articulo 79. constitucional, que a la letra dice: 

Art. 79. —Es inviolable la libertad de escribir y publi 
car escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni au-
toridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza 
a los autores o impresores, ni coatar la libertad de impren-
ta, que no tiene más limites que el respeto a la vida priva-
da, -4 la moral y a la paz publica. En ningún caso podrá se-
cuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 

Las leyes orgánicas dictarán cantas disposiciones sean 
necesarias para evitar que sopretexto de las denuncias por 
delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, "pa 
peleros," operarios y demás enripiados del establecimien 
de donde haya salido el escrito danunciado, a menos que se 

demuetre previamente la responsabilidad de aquellos. 
Bellos conceptos en teoría, pero en la practica. ¡Oh desilu 

ción! Palabras sonoras que en nombre de la libertad se es-
criben, ¿pero que libertad es aquella, que sin la existencia 
de un delito, si es que pueda haber delito alguno, se ordene 
la confiscación de cuatro cajas de letra que es lo que cons-
tituye la imprenta "Germinal"? ¿No es esto pisotear, un de= 
recho escrito y sancionado, con la sangre derramada en lns 
campos de batalla, contra una tirania que se habia hecho 
odiosa y criminal, contra la que el pueblo armo su brazo, 
para derruir un oprobio, para forjar su libertad; mas no pa-
ra imponerse un nuevo yugo.? ¿No es mancillar un derecho, 
ultrajar una dignidad, menguar el principio libertador que, 
incubo la revolución, el acto arbitrario cometido por emplea 
dos de la policia reservada, al detener á una Compañera, 
por el simple hecho de vocear "Germinal" en una de las pla 
zas públicas y más aún, la injustificada decomización de ci-
ento sesenta periódicos, como consta en recibo que en nues-
tro poder tenemos que textualmente dice: "En la Jefatu-
ra de la P. Reservada. Quedaron ( 160 ) ciento secenta perió 
dicos." ¡Honor a la Democracia! ¡Viva la revolución, que 
nos permite el pensar, escribir y vocear nuestos periódicos 
en la via pública, para que lo decomise un cualquiera. ! 

Bien dice el diputado, Martínez de Escobar: " Hay mu-
chos hombres, que fueron a la Revoluéión simulando ideas 
revolucionarias para medrar a la sombra del Estado y esos 
no son, no pueden ser ni serán jamás revolucionarios. Re-
volucionario no es el que fué a manejar un rifle, no es aquel 
que únicamente presentó su pecho para que lo penetraran 
las balas del enemigo, que tuvo arrojo y denuedo para ir a 
combatir a las trincheras; ese es un aspecto del revoluciona 
rismo; pero ese mismo que tuvo ese revolucionarismo pue-
de no ser revolucinario armónico, integrado, completo, cu-
ando después, en las otras fases de la revolución, sostiene 
y practica tendencias completamente antirrevolucionarias, 
reaccionarias; revolucionario es aquel que sintetizando la 
exceltitud de un ideal, si es poeta canta el ideal; si es filó-
sofo, define el ideal; si es héroe, ejecuta el ideal; no sola-
mente son revolucionarios Hidalgo en el campo de batalla, 
Sucre, Bolivar, Grant, Lee, Lafayatte; no solamente ellos 
son revolucinarios; fué revolucionario Sócrates bebiendo la 
cicuta; fné revolucionario Giordano Bruno agonizando en 
la hoguera." —Son revolucionarios los que sin temor al po-
der insultante de los despotas, mantienen latente el fuego 
sagrado de la rebeldía. 

La ley es mito, la idea Germina, tanto más aprieta el ti-
rano, más efectivo será el choque, pasad de oveja a león, 
que en sacudiendo tu melena vuestra será la emancipación 



a su voz. ¿Que tiene, pues, de ex-
traño que para quienes tales cosas 
han presenciado, el respeto se haya 
convertido en odio? 

A una institucion bastarda y cri-
minal que toca a su fin por no ser 
compatible con los deseos de libeiz;  
tad ganada a fuego y sangre a todos 
los tiranos de la tierra. 

E. Reclus. 

ESQUIROL Y PERRO. 
Lector, 

¿En que se diferencia del uno 
al otro? de estos dos nombres a- 
rriba indicados. 

¿Y cual de ellos es el más des- 
graciado? 

Pues bien en esta comparac!ón 
dure mi opinión llevando como 
base ¡¡Esquirol!! nombre adapta- 
ble para esos que consigo llevan 
un cerebro ó meso, digo cabeza y 
una inteligencia por natura, y, el 
!sombre propio de un ser racional 
que con esto abarca y encierra to 
do para poder distinguir lo bueno 
y lo malo; y a mi modo de ver, es 
el mas desgraciado 6 mas rastre- 
ro y despreciable. 

El Perro al ser cuadrúpedo ani- 
mal irracional, por qué no tiene 
expresión y no razona no puede 
admitir es a denigrante compa- 
ración por que, el ser perro ea 
mas apreo iz,b14 que el rastrero 
Esquirol, pero al fin convengo por 
qué este se conforma con lo. que 
le dieren ó den despues de su 
desprecio. - 

Esquirol, cuando estás comien- 
do y tu perro te está contemplan 
do con mirada suplicante, y á tí 
por serte nielesta su presencia ie 
das un puntapie y el se retira hu 
milde y resignado con la cabeza 
gacha, más despues quizá, Tú a- 
rrepentado de tu proceder. lo 
mas con el objeto de darle el hue • 
so que ya no puedes roer, y él, ol_ 
vidandu toda ofensa, viene a la- 
merte el pié con que acabas de 
molestarlo, y recoje agradecido, 
el hueso qu ié arrojas; lo enciíen 
tro muy natural: puesto que el 
ínfeliz no posee un cerebro que 
piense, y solo tiene estómago y 
por lo tanto carece de dignidad: 
Pero que té, hombre dotado de 
inteligencia mas 6 menos desa- 
rrollada, y puedes distinguir el 
bien del mal, lo justo, de lo injus 
to, permanezcas indiferente cuan 
do tus compañeros de miserias, 
y aun acorta de los sacrificios 
y privaciones que impone a sus 
familias se lanzan a una huelga 
para hacer que en sus derechos 
y dignidad sean más respetados 
tú, Esquirol maldito sigues tra- 
trabajando por adular á tus ex- - 
plotadores creyendo que de esa 
manera te sacarán de tu condi. 
ción de Paria. 

Estas muy equivoco pues tun- 
ca el burgues toma en cuenta el 
esfuerzo que tu haces para enri- 
quecerlo, y en su interior despre- 
cia a los adulones y rastreros co- 
mo tú, hace tiempo he estado ob- 
servando con satisfacción que 
siempre esa clase de hombres, 
son despedidos de la fnanera.mái 
yergan zosa. 	- 

Ahora bien, tu hombre, que 
razonas crees que por que tú te 
lances á la huelga secundando 
la idea de tus compañeros; que 
solo buscan el mejoramiento co-
lectivo, en caso de que tu explo- 
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SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA 

gos. Sabio, suspira por el momeo 
to en que rota la telaraña capi-
pitalista que todo lo acapara en-
tre sus hiioe, pueda al fin la Cien 
cia ser la base de la .Libertad y 
la Justicia. 

El genio medita. Piensa que 
todo lo corrompe el oro. Como 
para todo se uecesits del oro ba-
jo el sistema capitalista, el Arte 
y la Ciencia y las Letras, tienen 
que someterse a los caprichos, 
a los gustos, y á las tiranías del 
Dios Capita!, El genio medita, y 
su meditación es augurio...de lu-
cha. Cuafldo levante la cabeza, 
el monstruo capitalista desapare-
rá en las tinieblas. 

Túy Yo, 
Tú.`-Dime, ¿no te parece que 

exagerarnos al atacar duramente 
a aquellos csinp ñe'os que quie-
ren dar a la ves) :ganda un curso 
evolucionista? 

T5.e-No. Aquel os que hablan 
de evolucion y le niegan a la re-
volución sus valores fundamen-
tales, tergiversan las definido-
nes lógicas y absolutas que deter 
minan todas las conquistas huma 
nas y no solo hacen obra estéril 
sino tambien perj edicial. Estéril 
Porque es obra que no frectifica 
en lo efectivo del hecho, y perju-
dicial por que resta energías, di-
vide lag fuerzas y siembra la des-
orientación en e! elemento activo 
dé la propaganda. 

Yo.—Pero esas afirmaciones 
significan un anatema, eso puede 
ser exagerado. 

Tú.—Hablemos: Desde ya de-
bes saber que lea señores maes-
tres del evoluciouismo, esos que 
resucitan el viejo criterio de de-
fensa burguesa; esos, digo, que 
cualquier día nos saldrán pregun 
tapdo quienes limpiarán los escu• 
sedas cuando vivamos en el comu 
leísmo; los tales, te repito, ce-me-
cen como característico personal, 
la de ser muy amigos de la comu-
nidad y encuentran lo mejor, pa-
ra sustentar un criterio que los 
haga inofensivos, ese evolucio-
nismo, que les permite satisfacer 
la debilidad que todos los medio-
cres sienten por el exhibicionis-
mo. Pero, a pesar de esto, y para 
tratar el problema en sus fun-
damentos, voy á valerme de una 
comparación adecu'tda qne nos 
dé una concepción precisa sobre 
el particular. 

Supongamos un agricultor que 
quiera hacer una plantación de  

trigo, por ejemplo, y que para 
ello arrojara la semilla sobre la 
tierra no labrada. Sabemos que 
esto significa un esfuerzo inútil, 
y absurdo, pues lo esencial hubie 
ra sido el arado que surque la 
tierra, y la exponga al sol, al aire, 
a' la lluvia y luego otras sucesi- 

Así, en el presente, para ; la 
transformación social, lo que ur-
ge no es a -Mar semillas, puesto 
Que el am'. ente social, nos da la 
idea exacta de la ,tierras. inculti-
veda; lo necesario y lo lógico ea 
afilar la /eje y clavarla haciendo 
un surco prc fund'o y , anchoscomo 
un ea s e II che esto, puesto e- 

--- Le efee 

libre aIplena: naturaleza, enton; 
ces estará como tierra en sszów 
pronto para:recibir la semilla. 

La ciencia, el Arte, la Poesía, 
y el amor, serán la cosecha que 
repletarán todcs los araneros del 
Saber, y de la: Fe, edad para el  
hombre. 

Yo.—Buscas un ejemplo herrnó 
so que te permite sacar deduccio 
nes a favor de la tesis que defien 
des; sin embargo, quizás si en la 
práctica resultará lo mismo."1•Por 
otra parte, donde encuentro la 
mas seria dificultad para la revo-
lución, es en nuestra: poca repre-
sentación ante las masas yen 
nuestra poca capacidad como re-
volucionarios que habremos de 
oficiar de "directores" en eir. 
cunstancias:de tal transcenden-
cia, y_ habremos de imponernos 
a las corrientes:funestas que sur 
jan en pugna de nuestro ideal 
de libertad. 

conociarss la historia 
de las revoluciones y si conocie-
ras la psicología de los pueblos, 
no alentarías semejantes temores 
Preocupate de estudiar lo uno y 
lo otro y desecharas ese princi-
pio de pesimismo. Ahora, no por 
eso dejemos de reconocer la ver-
dadera insuficiencia de nuestra 
minoria revolucionaria. Insufi-
ciencie, tanto mayor, cuando ve-
mos como los menos revoluciona 
nos son los que mas alardean 
de tales. 

Aquellos que aman mucho la 
vide, por mas dura que les sea; 
aquellos que 'prefieren la liber 
tad de morir se de hambre vagsn-
do por las calle:, antes de decidir 
se por afrontar el peligro y las 
consecuencias de una rebelión 
rotunda contra el régimen; aque-
llos no hacen otra cosa que prepa-
rar planes: terroríficos y: nunca 
salen de los planes; aquellos que 
hasta en el'papel de amigos re-
presentan el rol de »das, son 
mil veces peores que' todos los 
evolucionistas "habidos y por 
haber." 

Alejemos los platonismos y esas 
furias efímeras y esa critica cró-
nica para disponemos a accionar 
en todos los sentidos, « eerrendose 
en un círculo la pequeña minoría 
netamente revolucionaria y des-
de allí cultivando el valor, el des 
precio á la vida, que no sea vida, 
y alentando fiebres imperecede-
ras en una reconcentración de 
rencores y rabias prepararnos 
para hacer sentir nuestras fuer-
zas demoledoras. 

Un revolucionario no es tal si-
nó lo es por temperamento y por 
convicción, porque solo por con-
vicción no se aloanza a serlo 
y solo por temperamento sé es 
de una manera incompleta. Si en 
la materia de que esta hecha tu 
espíritu, sientes que llevas de la 
levadura santa que hace fomen-
tar esa gran necesidad por la lu-
cha viril y bravía, entónces alía 
tate con los primeros; pero sino 
vete a ocupar tu sitio como mate 
riel de clase inferior, 

Yo. —Dejo que mis hechos y el 
ejemplo de vida me coloquen en-
tre los que debo estar. ¡Quien 
sabe, amigo' mío, si alcanzare a 
la encarnsción de ese grandioso 
concepto que tienes del revolucio 
nario! Pera en horizontes rojos 
llevo clavada la mirada y en mí, 
clavadas, llevo las flechas de to-
dos los dolores de la vida! 

FERNANDO ROBAINA. 

¡Naturaleza y- -

Personalidad! 
Hemos vivido largos siglos en 

una ficción que se llama derecho 
Primero creímos en Dios y los sa-
cerdotes instituyeron el derecho di-
vino. Luego el hombre puso su con 
fianza en la autoridad justiciera de 
uno de sus semejantes y los jefes 
elaboraron en seguida el derecho 
humano. .Y viviendo el hombre ro-
deado de derechos, ha sido esclavo 
siempre. 

No es de hoy la palabra libertad; 
nació el día que se escribieron leyes 
de derecho y esa fecha se pierde en 
la hiátoria del tiempo. Ya Roma, 
antes de Justiniano, había escrito 
las bases del decreto que aún se con 
serva y alaba en los pueblos oceidan 
tales. 

Desde entonces cada día hemos 
tenido más derechos; hoy son incon 
tables; derecho mercantil, derecho 
internacional, derecho político, de--
recho de gentes, derecho público, 
derecho privado, derecho positivo, 
derecho económico, derecho escrito, 
derecho consuetudinario. derecho 
civil, derecho canónico, derecho 
natural derecho a la vida, y por 
último, los derechos individuales. 
Y todos se han concedido en nom-
bre de la libertad, mientras la gen-
te vive esclava de las preocupacio-
nes, de la moral o de la pobreza 
que produjo el fárrago de derechos 
enunciado;. 

El derecho, el verdadero derecho 
no puede.constituirse ni otorgarse; 
porque es indonable é inherente al 
hombre, sin condición alguna. 

Derecho que se da y se otorga y 
se legisla y se condiciona, no es de-
recho: es una merced que el fuerte, 
o el sabio hace al débil ó ignorante, 
y como toda merced hace gracia, 
no justicia, y supone, ademiis, pri-
vilegio, porque detras de la merced 
del hombre, vencedor o de la clase 
vencedora, hay un privilegio mas 
importante que el dispensador de 
mercedes se guarda para sí, el de-
recho en estas condiciones, repre-
senta la legalización y el 'reconoci-
miento de la injusticia ajena y de 
la debilidad propia. 

-Solo hay una justicia y una libes 
tad; cuantos razonan, las falsean, 

La autoridad siempre será, impo 
sicion; nunca representará justicia; 
ni libertad, y cuantos acatan la au-
toridad a nombre del derecho, son  

voluntariamente esclavos, como si 
dijeramos, voluntariamente eunu-
cos. Unos pierden, por la fuerza, 
su fuerza genital, hermosa y rica 
por cierto; otros abdican volunta-
tariamente de su independencia, 
no menos rica y hermosa, en un 
hombre o en una constitución. 

Pedir derecho, es pedir ley, es pe-
dir jefe; pedir jefe, es pedir adío, 
y pedir amo, es considerarse inca-
paz de ser libre. 

¿Para eso ha nacido el hombre? 
No; el hombre ha nacido para 

vivir su vida, su independencia, 
sus pasiones; prescindiendo, por 
completo, de lo escrito y lo hablado, 
de lo bueno y de lo malo, sin reco-
nocer más ley, más derecho, -más 
Dios, ni mas jefes que su voluntad 
y placer. 

¿Esto sientes y 'deseas, hombre.? 
Puesto esto es lo santo y lo justo, 
sin necesidad que :.averigues si lo 
consienten los dios del cielo ni los 
de la tierra. 

Solo siendo así, fieramente inde. 
pendiente y absolutamente suyo, 
será el hombre libre y gozará de. Su 
personalidad y de su naturaleza, 
la única verdad y la unica justicia. 

FRDERICO URALES, 

La diminución al 

Respeto. 

Es en la práctica de la vida el 
resultado más importante de esta 
evolucion de las ideas. Preguntad 
a los sacerdotes de cualquier reli-
gión por la causa de sus amargu-
ras, y os contestarán sencillamente 
que ya nadie les consulta para na_ 
da y que su opinión no influye en 
la decisión ni siquiera de los creyen 
tes. Y los grandes personajes. ¿de 
qué se quejan? pues de que se' les 
trata como a los demás hombres: 
ya no se les cede el paso; ya nadie  
les saluda sino como amigos o como 
iguales. Cuando se obedece á loe  

representantes de la autoridad, por. 
que el ganapán lo exige y por los 
signos exteriores del respeto, todo 
el mundo sabe lo que valen sus je-
fes: los propios subordinabos son 
los primeros que les ponen en ridí-
culo. No se pasa una semana sin 
que jueces con toda su investidu-
ra de seres omniscientes no se vean 
"insultados" y vapuleados por sus 
víctimas en7e1 sitio mismo de su 
inviolabilidad. Desde el banco de 
los acusados se han lanzado á la 
cara del presidente del tribunal 
máá de una vez zapatos y otros ob-
jetos. Pues ¿y los generales? A to-
dos ellos, quien mas, quien ménos, 
les hemos visto en pleno ejercicio 
de sus funciones, dandose impor-
tancia, hinchados, solemnes, ins-
peccionar las avanzadas por no a-
treverse a montar eh globo o no 
mandar a un oficial á, examinar las 
posiciones del enemigo- Les hemos 

mos oido-dar  la orden  de • destruir 

un puente que nada amenazaba y 
acusar á los ingenieros de haber 
construido un puente demasiado 
"estrecho por una columna de ata-
que." Hemos escuchado con angea 
tia el terrible cañoneo de Burget, 
en donde algunos centenares de 
desgraciados quemaban su ULTIMO 

C,sIITUCHO, esperando en vano que 
el generalísimo enviara en su auxi-
lio una pequeña parte de los qui-
nientos mil hombres que obedecía 

ces recienpuedan asegurarse el 
DEICINA : Casa dei.Obrero.Mundial. desarrollo del germen. 

Grupo GERMINAL 	i  vas removidas, para, quelenton- 
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dad era la cosa mas útil, el medio 
de conservación más violento. 

Además la vanidad será tanto 
mas grande cuanto mas astuto sea 
el individuo, porque es más fácil 
aumentar la creencia en el poder 
que aumentar la misma potencia, 
pero esto es aplicable solamente 
para el que tiene espíritu, 6 bien, 
debe decirse, para los estados pri-
mitivos, para el que es astuto y di 
simulado. 

F. Nietzsche. 

blicsas de la Vide vivida 

tadir te separe de tu trabajo vis 
á pera er de hambre 	 
Además ten presente:que cuando 
el trabajador va al fracaso en 
sus movimientos no es debido a 
la actitud del Gobierno ni de los 
Burgueses, si no a esa caterva 
maldita qua C3M(: él perro lamen 
la mano que loe humilla, esodson 
los Eseuirnles, que por no perder 
unas cuantas pesetas o monedas, 
poco les importa perder su dig. 
nidad. 

Y Uds. Señores comerciantes 
y terratenientes que con insisten 
te codicia preguntan quin cuanto 
de aumento pedimos, sepan de 
una vez más por todas que ya 
nos caneamos de pedir para Uds. 
Ahora pedimos para nosotros, lo 
unico que en su insaciable codicia 
no nos pueden ni podrán robar, 
¿Qué es? 	• • 

i ¡La Dignidad!! 
LUIS C, TORRES. 

I
tus padres, tus hermanos y tus hi 
jos.? Tú misma, ¿no sientes celos 
de qtie tu hilo escoja pronto com-
pañera? No prefieres que olviden 
en los 'goces de una hora el fuego 
de juventud que te arrebataría su 
corazón para siempre? Soy la vic-
tima de tu egoismo- Te has cor-
vertido en esclava, y tu cara es-
clavitud itodos esclaviza: á tus hi 
jos, porque habrán de escoger pa. 
ra sí una tan cara esclava como tú; 
á mí, porque soy la obra de su na-
turaleza protestando violentamer, 
te de la ley que trata de encade-
narla. 
—Sacerd te, no me condenes a 

fuego eterno: que una eterna de 
sesperación no atribule mi es piri 
tu- ¿Cierras acaso las puertas de 
tu cielo á los que han macerado 
roía carnes y exigido á mi alma 
mayoF maldad de la que contiene? 
Has negado tu bendición al que, 

después de hundirme en mi abis-
mo, te ha presentado en el altar 
otra compañera? Ellos y sus hijos 
benditos están por ti. 

Cesar, matrona, sacerdote: en-
te mis compañeras no hay una 
sola hija de príncipe; ninguna a- 
caudalada abrazó mi triste oficie. 

Hace la incontinencia viciosas, 
sólo la miseria hace rameras. Las 
viciosas pueden merecer vuestras 
maldiciones, porque hallan, en lo 
que gozan, una compensación. 

¿Por qué maldecir a los que 
sufren? 

F. Pi y Arsuaga. 

realidades. 
E. ARMAND. 

Bellosas Militaristas. 
No pasa un día sin que el mili-

tarismo nos ofrezca un nuevo fru 
to de su maldad, La bestialidad 
quejen él se incuba prorrumpe en 
forma estruendosa en los sinnú-
meros campos de batalla de la 
hora presente, o se pone en evi-
dencia perpetrando crímenes re-
pugnantes que tienen por esce-
nario los recintos cuarteleros. Ella 
se manifieste, fatalmente, allí 
donde se levanta un cuartel, don-
de aparecen los chillones colorin-
che*, de un uniforme y la faz 
brutalizada de un galoneado. 

Aquí, en México, las bellezas 
militares no faltan. 
Nuestra barbarie ar-
mada compite con la de los glo-
riosos tetallcnee del Kaiser. En 
la escala de los actos ruines sin. 
gun escalón le falta ascender. 
Cuando no se trata de una vio-
lación desalmada de alguna Im 
pube, hieren los oídos los ecos de 
un provocación borracha, y ca-
neen. Tan pronto es una condena 
que subleva contra un inocente 
ofendido en su dignidad de hom-
bre y de ciudadano, dictada por 
un tribunal militar, o el apalea-
miento de un soldado bisoño, de 
un conscripto, de unó de los infi• 
nitos hijos del pueblo que el ser-
vicio militar arranca de los hoga-
res para lanzarlos entre las fau-
ces insaciables del monstruo mili-
tarista. que vive y se alimenta 
de la matanza colectiva. 

No el necesario recordar bruta. 
lidadee que ayer fueron mérito 
para sub-llevar a los hombres sa-
nos y buenos. Nada agrega al pa 
voroso cuadro que ofrece la bru-
talidad militarista, oncarnada 
hoy en la feróz persona de los co 
mandantes de infantería, el con-
signar la condena barbera que 
hunde en el presidio al conscrip-
to ni el evocar las escenas deplo 
rabies de los cientos y 
cientos de conscrip-
tos que en las famosísimas mahio 
bras chaqueñas casi perecieron 
víctimas del hambre y de palizas 
generosamente propinadas por 
una oficialidad bien comida y su-
turada de tripas aguardentosas 
Hazañas tales no necesitan ser 
evocadas. Bellezas militaristas 
de reciente data las oscarencen 
y condenan a humilde silencio. 

La nota militarista del día es 
el asesinato de Barragán Hernán  

sas no es dableaesperar einó erf-
menea repudiables La muerte 
de Barragán Hernández:, es una 
simple incidencia sangrienta que 
viene a sumarse a los miles y mit 
les de tropellaFd que constituyen 
el bagajerdesdoroso ( de laSins-
itución, 

No es del caso eternizarse ea 
quejas y lamentacioneefrente a 
un hecho:que mafiena tornará á 
repetirse, No se evitan las repeti 
ciones de tan repugnantes bes-
tialidades clamando castigos para 
taló cual hiena graduada del mil 
litarismo. 

Frente 'a estas 'fechorías mili, 
litaristas se imponen 'Actitudes 
mas contundentes. La institución 
criminál debe ser atacada en con 
junto. Que el pueblo se niegue á 
servir de pasto al militarismo. 
Que nadie acuda.a enrolares vo-
luntariamente en las filas de 
ejército. 

Este es la actitud que cuadra 
para responder al ultraje-perenne 
del militarismo. Si el pueblo ne 
quiere ser vejado, apaleado y 
muerto por órden de un cualquier 
jefecillo militar, se impone acolo 
ne de inmediato contra él, negán-
dole su apoyo moral y material. 

Las bellezas militaristas, tra-
ducidas entre nosotros en palizas 
y esesinatos, es fuerza sean re-
pudiadas en nombre de másaltos 
y humanos sentimiento,. Com 
batir la plaga militar, bdirar el 
recuerdo de los infamias por ella 
cometida es la obra que cumple 
á la juventud, siempre la ,víctima 
predilecta de los bárbaros unifór 
mados- 

La vieja fórmula anti-milita-
nista debe ser de nuevo recogida 
"Para el ejército, ni un hombre 
ni un centavo." 

Clui indas!!! 

Latiamcn.  
Por qué maldecimos, si, sobre 

habernos creado con vuestra mal-
dad, somos útiles a vuestro Esta-
do? 
—¡Malditas mil veces las procaces 
ramei as ! 	—gritó el César, 
—Su presencia me ofende, su con 
tacto me mancha,.-agregó la ma-
trona. 
—El fuego eterno las consumirá, 

—cantó el sacerdote. 
Y una voz triste como el soni 

do de cien arpas rotas llenó el ai- 
re. 	—lAy de mí!—dijo la voz. 
—¡Ramera soy! En mi cuerpo em-
formo y maguyado vendo a los 
hombres los placeres del amor. 
Amen todos menos yo, que a na• 
die puedo amar. Sobre mi seno sis 
nto el peso del ebrio y del sobrio; a 
pago la sed de goces del malvado y 
del inocente. En mi lecho sólo mi 
lugar está frío como la ideve. Soy 
como la muerte, para todos igual. 
Abrazo al pobre, envuelto en sus 

harapos, como al rico envuelto en 
en sus sedas. Beben en mis 'a-
bios como fuego de amor mi fie-
bre de emferma los hombres de 
condiciones más distintas. Igual 
á la cepa en que se vierte el vino 
con que procuro en las orgías ale 
jar mi sueño, mi fatiga y mis pe-
nas, todos acercan ami sus labios, 
sin que jamás los rechase. La fe 
aldad misma me tiene a su dispo-
sición como la suma belleza, el vi 
gor y la salud como la debilidad y 
el mai. A todos sonríe mi desgra-
cia, y para todos menos para mí 
soy alegre. 

César, no me maldig is. ?Dónde 
está el dedo que señala a los hom 
bres como tu, que apuraron los 
perfumes de mi pureza y luego 
me abandonaron? Mi anida fué la 
suya, pero sólo mi virtud la em-
pañada. 

César, soy la salud de tus solda 
dos, a quienes no permites otra 
compañera. Mientras duermen en 
mi regazo,dejan tranquilas en sus 
lechos de vírgenes á tus hijas y a 
tus hermanos. Ahogan conmigo 
instintos poderosos que tu ley no 
ha sabido guiar mejor. Pones() tu 
ley me alcanza y no para conde-
narme. Sé consecuente con tu 
propia ley. 
—Matrona, no te ofenda mi pre 

sencia ni te manche mi contacto. 
¿Quienes me prostituyeron sino 

Y la voz se extinguió repitien-
do: Por qué maldecirnos, si, so-
bre habernos creado con vuestra 
maldad, sernos útiles a vuestro 
Estado? 

Lilliiluidad. 
-amos ...----- 

Primitivmente el individuo 
fuerte trata, no solamente a la 
Naturaleza, sino tambien a la so-
ciedad y a los individuos débiles, 
corno a objetos de presa: los ex-
plota tanto como puede y continúa 
luego su camino. Por, vivir en la 
incertidumbre alternando en el 
hambre y la abundancia, mata má 
s animales de los que necesita, ro-
ba y maltrata a más hombres de 
los necesarios. Su manifestación 
de poder es al mismo tiempo una 
expresión de venganza contra su 
estado de miseria y de temor:quie-
re, ademas, pasar por mas pode-
roso de lo que es, y he aquí por 
qué abusa de las ocasiones: el au-
mento de temor que engendra es 
para él un aumento de poder. Com  
prende a tiempo que no es lo que 
es y sí lo que los demás.creen que 
es, lo que sostiene ó le abate. He 
aquí el origen de la vanidad. El 
poderoso procura, por todos los me 
dios posibles, aumentar la fé en 
su poder- Los que le estan some-
tidos, que tiemblan ante él y le 
sirven, saben, por otra parte,que 
valen solamente por lo que son re 
putados, y por esto trabajan se-
gún esta reputación y no según su 
satisfacción personal. Nosotros 
sólo conocemos la vanidad bajo 
sus más débiles formas, cuando se 
muestra sublimizada y a peque-
ñas dosis, porque vivimos en una 
época tardía y muy apacible de la 
sociedad; primitivamente la vani- 

concepto eetreubo según las ideas 
determinantes de la moral sus-
tentan, todos los atrofiaos por 
los inumerabl:!s arcaísmos, la en-
cuentran inclpida o detestable, 
porque siendo victimas de la zo-
zobra de saber lo que puede ha-
cerse y lo que esta prohibido, se-
gun las reglas prefijadas, resul-
ta de tal modo una carga 6 una 
esclavitud. El anarquista;  al con 
trono, aprecia la alegrla de vivir 
intelectual, sentimental y mate- 

de 

dez muerto a tiros frente a un 
cuartel y á la vista del mismo co-
mandante. 

La muerte de "este-  competiere, . 
ee toda una 'revelación de infa-
mia que se; refugia en los recin-
tos cuarteleros, de:la bestialidad 
que 	prepondera?.` en las obtusas 
milntalidades7de los jefes milita-
res.,  La- causa mas nimia_es nsag-
nifico pretexto para que:esta bes, 
tialíaad, desborde. Sólo asf se ex-
plica el criminel asesinato de J. Ba 

• rialmente, ya •.en el tráfsmade rragán Hernández. 
las grandes ciudades, o bien En 	El hecho en sí horripila, ',pero 
la paz, sedante de los caninos o no sorprende,' Deuna instituciónr 

 aldehuelas. Goza de todo y no de j creadee'y mante nida  nide para la comí Individualmente. 
techa sino lo que no cuadra conIsión de actos delictuosos, para ra 

La vida es bella para quien su temperamento, su carácter, ( realización de matanzas espanto-
traspasa las fronteras de lo con- sus aspiraciones y su sed 
vencionalese evade del infierno 
industrlal y comercial y huye 
lejos del humo lasalubre de las 
ábricas y del hedor pestífero de 
as tabernas.; para quien se des-
preocupa de las restricciones de 
a respetabilidad, de loe temores 
del "qué dirás'' y de las murmu 
raciones vulgares. La vida es be-
lla para el anarquista. Y como el 
'anarquista no cedía de propegár 
sus concepciones, haciendo obra 
de vida y de reproducción. ea na 
tural que sé desintereses en ciar 
to modo de los incapaces de un 
esfuerzo que sea efectivo en al 
presente, porque quiere mayor 
grado de libertad sobro todo, sin 
aguardar al problemático maña-
na, cuya consecución ha de fiarse 
a los demás. 

El anarquista sigue su camino, 
dejando atrae e los religiosos, á 
legalitarios y á los socialistas que 
confían su esfuerzo en manos 
de sus sacerdotes, de sus diputa-
dos o de ene delegados. No pue-
de estar de acuerdo con partide 
alguno organizado. 

Se objetará loe el esfuerzo In-
dividual o combinado en un redu-
cido Mimen no produce grandes 
resultados. En apariencia así era, 
pero pue ie discutirme tal aserto. 

En realidad, una minoría.  decidi-
da y consciente tiene mucha más 
influencia que una mayoría que 
obra por irreflexión imitativa. 
ademas, existen ciertas menta-
lidades que aman el esfuerzo, no 
por su resultado material, sino 
por la satisfacción íntima que les 
produce y, bajo este concepto, no 
es pos ble la desesperación. Con-
tinuan desplegando más y más 
energía y, sí alguna vez desfalle-
cen pronto su existencia recobra 
su nivel y con mas pujanza se día 
ponen a la tentativa de nuevos 
esfuerzos. 

En efecto, la vida no puede pa 
mecer bella mas que considerada 
individualmente. Es bueno respi-
rar el aire embalsamado de los 
campos floridos, trepar a lo alto 
de alegres colinas, asociarse a la 
fresca canción del agua cristali-
na de los arroyos, soñar en laz 
arenas de la playa, paseando la 
vista por les espacios siderales 
gozar, en fin, con todos los varia-
dos aspectos de la naturaleza, 
pero sólo a condición de experi 
mentar por sí mismo la emuló' 
y no porque las descripciones es-
tén estampadas en algún libro 
de viajes. 

Nadie más que los que percibes' 
la vida a través de prisma social, 
todos loa que forman de ella un 

Decididamente se acerca el mo-
merto historico más grandioso, 
que registrará en sus anales la 
historia de la civilización humana, 
el toque de atención lanzado por 
las filas del Proletariado militan-
te maa avanzadas, repercute en 
los ámbitos del Mundo, llamando 
a la próxima lid á los deshereda-
dos todos de la Tierra; el movi-
miento más grandiosa que resona-
rá á travez de loa Tiempos y las 
Generaciones está próximo á esta-
llar. 

Ante las maquinaciones ma-
quiavelicas de las clases parasita-
rias, ante la opresion dominadora 
de las clases directoras, y ante las 
tenebrosas lucudracione de los car 
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culeros de conciencias, los cuer-
vos de sotana: Ante toda esa ca-
nalla ensoberbecida, se opondrá 
el avasallador empuje de las hues 
tes libertarias, que marchan a pa 
so de carga a conquistar sus de 
rechos us.irpadoe. El choque es-
inevitable. 

La justicia burguesa Iunciena-
rá fat,dies, simbelizsba en la trá-
gica guillotina de loe Gobiernos, 
que se alzará implacable para exi-
gir el sacrificio, en holocausto de 
las aspiraciones rei vindicadores 
do la hámanidad irredenta. illa-
gamoelo! 

Imitemos a las victimas inmola 
das en Chic; go que en aquelle me-
morable f: cha, cayeron viciarlas 
de la ferocidad burguesa, única 
responsable de aquel m imen, pre-
teadiende sofocas con e':te acto de 
crueldad, la magna obra de aque-
llos adalides densrogreso ; sin -com 
prender que esta irefamia signifi-
caba so derrota preliminar, en -el 
campo de la razón y re: deaecho a 
una vida mejor, pues el ideal sus-
tentado por aquellos:cumpañeros, 
acallado por el silencio de la mirer 
te, surge radiante en la concitn-
de los hombres libres, haciendo 
trepidar el aparatoso engranaje 
de la máquina Gubernamental; 

i Abrid paso e los tiempcia nue-
vos, de la luz y de la ciencia! que 
se interponen a 'a nefasta obra de 
les aferrados al retroceso, escu 
chad los lamentos de loe que gi- 
men bajo el peso da las iniquida ces y:sinceros, diremos que al ]la téril, puesto que no irá más que en 
des, de una sociedad desequilibra.. 1 mar la atención de los compañeros beneficio de terceros. 

da! Aprended atrofiados del ce- coa respecto a • la ayuda solidaria Yes hora que al fin luchemos pa 
rebrol a distingeir las señales de- que-pedimos,7es muy a nuestro pesar 

necesario decir, que hay muchas ra ta nosot ros  
A continuación expemos, a ma 

cera de programa susceptible de su 
frir las modificaciones que se are 

vial que se avec:as,  habrás:e ase- sos, hoy nos cuesta el _doble, o sea 

Ell postro Puto, 
¡'Solidaridad!! 

I 	• 

catos obreros como organismos ap 
tos y con persunalidad suficiente 
para aceptar o desechar las leyes 
que promulgne el Parlamento cons-
tituyente. 

3o. Declaración inmediata -  de 
que no:e intervendrá en la guerra 
europea por ningun concepto y tan 
bién que se facilitará por todos los 
medios la revolución en todos los 
países beligerantes, para que se li-
bren de las oligarquías pretorianas 
y financieras, causantes de la 
guerra 

4o-..-Cierre inmediato de las fron 
tesas y puertos para la exportación 
de productos alimenticios. 

5-6.-Incautación de las subsisten 

M3111110 úel COlths  10 8110MS  dB óaEcelouaAl Puedo ES PI110 Le  

artes é industrias. 
ficación en las Instituciones polea 	2o.---Concesión del jornal míni- 
cas, todo cambio de gobierno, para ino de cuatro pesetas a todos los o-
vales algo y para que nos interese- breros y obreras mayores de 16 años. 

debe ser -seguida de alguna conse- 	3o.-Supresion absoluta del tra- 

cuencia beneficiosa en cuanto a 1.ajo nocturno. 
4o.-Disolución de las colonias 

nuestra situación eco ¡ tamice . Sabe  fndusfriales y prohibición de pagar 
mos que la burguesía no escatimará. los jornales con tískets. 
medios para el fracaso de nuestro 	5o. `Supresión del trabajo a des- 

sideratutn. Pero por!lesta :misma tajo. 
6o.-Los municipios, diputacio- rasen tememos que ser más y más 

nes y Estado contratarán sus traba- uertinaCes en exigi 
ro, al:menos una parte, s.cmp re 

relo:que 'es nuez 
s jos directamente con los mismo 

 obreros, dirigiéndose a los sindica- 
mama hasta lograr la totalidad de tos para suprimir el intermediario. 
lo que nos pertenece. 	 7o. -Los obreros inutilizados pa- 

-Todo sacrificio que no vaya en ea el trabajo continuarán percibien 

-ese sentido será necesariamente es do el mismo jornal, paga-do por el  
municipio y los patrones. En los 

Los trabajadores oree?' izadosl das almacenadas. 
que anhelan su-  emancipaciea. que 	(a-Confiscación de las riquezas 

miento de las condiciones ley la 	

de los acaparadores y la de todos luchan diariamente por el Mejora- 

da:V dea-t.-ra-lijo. aalenTos conjal:rev

t,7 los hombres de la monarquía que, 
abusando del poder, han centupli 
cado sus fortunas. 

dilo que la sujeción ecoreellica  7o.-Confiscación del pátrimo 
moleta' iado es la"causa geretasdora nio real, de los bienes directos o in-
ae todas las fortnaeaade :escilvitud, directos del clero y ordenes reli-
a romper con"esarcausa ele aselevi- giosas. 
tud dirigiremos nuestras amasas, EN Els ORDEN ECONOMICO. 
las aumentaremos y procuraremos EN EL ORDEN ECONOMICO. 
darlas una:orientacian • 	 lo -Recen oci m iento legal de la 

En este sentido, pués toda moda jornada de siete horas en todas las 

forma que expresamos y con la fuer 10o,-Aplicacion del impuesto  
za de la organización sindicalista, 	progresivo sobre la rentv y benifi- 

cios obtenidos con propósitos de 
lucro. 

DEL ORDEN ECONOMICO.. 
lo.-Disolución del ejército pe,-

n'aliente, estableciendo milicias na-
cionales 

2o. ---,241 bol ición de la diplomacia, 
particularmente la diplomacia se 
creta. 

breros que fiscalicen y controlen las 	3o,-Abolicion de los embajado- 
órdenes de los vomites politices res, por que son un anacronismo en 
burgueses, particularmente cuan- este siglo dé vías férreas telegrá- 

ficss y telefónicas. No son necesa-do se refiere a intereses de la clase 
obsesa. 

2o.-4Ieconocimiento de 

NUESTRO PROGRAMA. 

lo.- la par que funcione un 
comité revolucionario, integrado 
por los elementos políticos de las 
distineas clase; sociales, propone 
mos 	constitución de un comité 
de rep. ssententes de sindicatos o- 

Buen oportunas y que nos dicte la 

experiencia una serie de cuestiones 
que trataremos de resolver en la 

Por el Grupo. 
El Director. 
F. Pérez Díaz. 

El Administrador. 

los sindi 

iguales derechos que a los nacionales 
a fin de que el hombre halle en to-
das partes una patria tambien pa-
ra que un lógico sentimiento de fra-
ternidad cosmopolita reemplace, 
poco a poco, al de a nacionalidad 
esclusiva. 

5o, 	poyar resuetlamente tod 

rica; son costosos y constituyen en 
las grandes naciones un peligro per-
manente, porque se ejercitan eu 
forjar intrigas y buscar complica-
ciones para despees manejarlas a 
eu gnsto. Se trata de poner la paz 
en peligro para aparentar después 
que se esfuerzan en salvarla y de 
esta manera formarse una fama -da 
pérfecta habilidad, En los peque-
ños países, los embajadores no sir-

ven más que para ornamentos de 
cenas y bailes. Leroy Breaulieu 
ha dicho que no puede comprender 
qné interés puede haber en tener 
embajadores. 

4o. 	Conceder á los extranjeros, 

inutilizados estan comprendidos Ida 
que hayan sufrido un accidente q' les 
imposibilite, los que hayan padeci-
do enfermedad con el mismo resol 
tado y los que sean mayores de 
50 años 

80.-Prahibición de trabajo a los 
menores 14 años. 

2o.-Establecimiento de la "se-
mana inglesa", esto es, el sábado 
el trabajo cesará a medio día, 

Circular 
Abso Compañeros Secretarios, de 
las Agrupaciones Obreras y, Cagas 
del Obrero Mundial: 

SALUD.: 

Por medio'de la presente, -pon-
go en conocimiento de laselAgru-
paciones Obreras, que en Ji saintila 
extraordinaria verificada el Vier-
nes 30. de Nov. lfué nombrado el 
auevo Comité Administrativo de 
esta Institución, «Casa del Obrero 
Mundial.» Resultando: electos por 
mayoria los Compañeros Oguientes 

Secretario Gral. Mariano Beni 
tes. 

Secretario del Interior. Fidel 
Cordoba. 

Secretario del. Exterior. 	José 
Montes. 

- Tesorero. Juvencio Márquez. 
Bibliotecario. A If re d oallernán-

des. 
Lo que comunicarnos"a esa Agr 

upación, por conducto de LTd. pa-
ra los fines consiguientes. 

SALUD Y REVOLUCIÓN 

SOCIAL, 

Tampico, Dic. lo. 1917. 

Secretario Gral. R. M. Vázquez  

con los demás útiles de imprenta-
que -s'oteineaspensables a el periódi, 

Y hay aún algo más' todavía, mo 
tivo a la tremenda persecusian que 
sobre ucaotros ha destacado el Go--
bierno. hemos tenido que andar a 
ealtees.de mata, siendo esta la causa 
mayor que a contribuido .á la irre-
gialaridad de "Germinal" mas co-
mo deseamos que no muera; de nuca 
tra -parte hemos hecho' lo 'que a 
nuestra alcance ha estado, pero co-
mo la crisis porque atravesamos es 
ya de hecho insostenible, apelamos 
a la solidaridad de los compañeros 
de fuera y de la localidad a que con 
mas empeño, y tesón, nos impar-
tan su ayuda para poder burlar así 
los caprichos de un déspota que 
trata de ahogarnos entre sus -fétidas 
patas. 

Tambien ponemos en conocimiento 
de nuestros compañeros, que el Gru 
po, acordó cambiar difinitivamente 
a los compañeros director'y'Adminis 
trador, por causas que. para hoy na-.  
dien ignora. Así pues, en lo sucesivo 
toda correspondencia de redacCión 
mandece al director, y de adminis-
tración a el compañero]Manuel 
minguez, que.es el nuevo s irinis 
trador de "Germinal" Ea cuanto á, 
los que nos quieren-hacer ensaca de 
dinero tanto de Cuba .como Estados 
Unidos lo pueden:he.c.er:entBilletes  
de Banco, moneda americana, y car 
ta certificada, recomendando que 
ningún envío de dinero, se_ haga á 
nombre de ningunanpersona y sf á 
nombre de "Germinal.," Ap' Pos-
tal 551. Tampico, Tamp  

toda la iniciativa para la Federa 
ción de los diversos países d 
Europa. 

6o. Quitar al poder Ejecutivo  
el derecho de declarar la guerra y 

la paz. haciendolo pasar al poder re 
presentativo. El pueblo entero d 
he  decicir su propia suerte, La en 
tión de guerra o de paz debe ser m 
tivo de llamado al pueblo p de ta 
manera que los que voten la guern 
deberán ir á ella. 

7o. Abolición de las Aduanas, 
y si no es pokiible, disminución di 
los derechos de importación; aboli-
ción de los tratados de comercio y 
seciprocidad con que el capitalismo 
rostiene la guerra econónica, no me 
nos funesta que la de las armas. 

80. 	Abolición del Senado.. 
9o- Separación de la Iglesia y 

el Estado. 
10o 	Divorcio absoluto por vos 

luntad de una de las partes. 
11a. Abolición de los Consej.  

de Estado. 
12- Abolición de todos los cuer-

pos de la nobleza- 
13. 	Supremacía del poder civil: 
14, Autonomía municipal y re 

gional, 
15, Apartar en absoluto de lo 

conflictos entre el capital y el tra 
bajo á cualquier clase de tuerz 
armada, 

16. Municipalización de 16s sei 
vicios pa blicas y urbanos, tranvías, 
alumbrado, aguas -higiene, eta. 

17. Nrr • • ni ,zación de todo e 
tráfico meriticó y terrestre. 

18. Nacionalización de tod• 
suerte de Compañias de seguros. 

19. Nacionalización dei anal,  
y el subsuelo (minas) y anulada 
de todos los eontratos enajenando  
a propiedad pública. La tierra e 

(Continuará.) 

Admillistrado• 

as de Germina! No. 19. 
t 13 esp-tele no i3 

dio a coace ni e! número ant 

rior. 
rikrAL :GRESOS 	118, 86 
.aalide. de Germinal No. 19. 

Papel pa- 2,000 ejemplares 18 
	 50.0 
	  3 

	 1.4 

los tiempos, que marcan una nue 
-va era de prosperidad y felcidsd 
universa, pues rotas les cadenas 
de la esclavited, por los libertes 
en rebelión, y rojades al abis-
mo sin fondo aei pando, habráse 
resuelto el pe.vorssó p-oblema so- 

Despues de_ esperar con abnega-
ciare que los:co ie pa ñeros ',del inte-
rior y eximios, comprendieron de 
por sCaáltilidad 1de adiestra hoja 
en el campo de la luche. nos he 
mos visto en la imperiosa necesidad 
de llamar la atencion de todos aque 
Dos compañeros, que desde nuestro 
primer número de Germinal, han es 
tado recibiendo el periódico, nos 
presten, su apoyo monetario, ya 
que con dinero ea como podriamos 
.saguiretirandd: con regularidad el 
periódico. 

Acosado en todos sus flancos y 
por todas las crisis que encontrarse 
pueda, en una lucha, que encierra 
en sí, toda la grandiosidad de un 
ideal, que sustentamos y amamos 
hasta orfrendar por el, nuestras vi-
das y libertad. 

Justo es pues, que todos aquellos 
compañeros que abrigan en si la 
idea de redención, nos presten su 
ayuda: tomando en cuenta, que no 
cobramos, Germinal no esupa mer 
canela, es:un-rvocero de la idea, y 
la _idee: tiene:admiradores, propsa 
gadores y sostenedores; toca pués, 
a cada uno de ellos, poner su grano 
de arena a la medida de sus fuerzas 

Más como gustamos, ser fran- 

zones que nos asisteri para apelar 
a este medio, citando algunos de 
ellas que son las que siguen: 

De pocas semanas a esta parte, 
el papel ha subido de tal manera a' 
lo que antes nos costaba $14.00 pe 

guau el 	(.i, la íociaaui 	28.00 é igual cosa nos pass, con' 

-futura. ¡Salud e loe cridos en a-
ras-de la libertadlBeadón de igno 
inhala para sus vsrdugoal 

M. B. Juarez. 
Cornposiel 
Tinta 	 
Impresión 
Franqueo Postal 

id. al Exterior ..... 	, 
Correspondencia 	 
Acarreo 
Para gastos menores 
Para una Lampare 	 
Total Salidas 	 

Deficit anterior 133. 
Suma 	 250. 01. 
Entradas 	  109. 2 

Defieit pasado. 	 140. 7 
Entradas Germinal.No. 20. 

Grupo Hermanos Rojos. _109.6 
Pintare° Herrera. 	• 3.0 
Maria Vidales. 	 6  o 
Tomas Castro. 	..... 	2.1 
F. Garnallo.  	. 	.1.2 
J. Gonzalez. de Guadalajara.3. 

EXTERIOR, 
De Kyle, Texas. 

M. Cara. 	 0  2 
Isidro Barrón 	 0 51 
V. Palomares    1.0 
A. M. Martinez.   0.2 

- De Alba Tex. 
Rafael Soria. 	 0  2 
F. R- Martinez. 	 0  5,  
J. Garza Gutierrez. .... 
Entradas total. 	128.6 

2. 
	  5. 
	 8. 01 

2. 51  
$117 O 

Salidas Germinal No. 20. 
Papel para 3000 ejemplues211. 

Composición 	 50.0 
Impresión y Corrección , 	40. 
Franqueo Postal 	  3.0 

Idem. Exterior " 	4  
Total Salidas. 	125.1'  

	

Déficit anterior 	14( / 

	

Total. 	 

Salidas... 	 
Déficit Actual 	.1 


