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El sentimiento autoritario que 
alimenta al marismo ha promovido y 
establecido la división de la sociedad 
en dos clases antagónicas e irreconci,  
hables; ha hecho de la historia una 
llamada eterna lucha de clases; ha li-
jado en el presente a burgueses y-pro-
letarios; ha hecho de la revolución so-
cial, una cuestión exclusiva de casta. 

No - podíase colocar en otra posición 
el marxismo, cuando no ha hecho si-
no beber y recopilar toda una hillueu,  
cia autoritaria, labrada a travez de los 
siglos. 

Para :Marx, la revolución social 
romperá.con las clases, así como con 
el Estado; pero este hecho se ha de 
verificar his!óricamente; es decir, que 
el propio proceso de la revolución 
marca, á el momento en el que que-
den exterminado el Estado y por en-
de las clases. 

Por el momento, el sentimiento de 
clase, según los inanlista, debe de fu--
mentarse, de ahondarse; pues no de 

otra mullera puede entenderse el con 
tinuo pronunciamiento por la llamada, 
lucha de clases, a la cual ha urgido 
IVS0114.:ral114:llle el nulscovisino; . y cho, 

C011 esto 110 se hace más que 1,11: 

parar el terreno para el dominio de 
Clase, a título de . períOdo "transito-
rio" y de Estado "proletario." 

¿Cómo podría concebirse el advepi 
miento de los marxista, al poder, si 
no en nombre de una clase, la más 
batalladora, más revolucionaria, la cla 
se obrera?, Dt qué otra manera ik)dri-4, 
justificar su ánibicAn—la ambición de 
todos los partidos de autoridad,— de 
conquistar el poder político? Y en la 
actualidad, el bolchevismo—el leo' 

eu la jerga más moderna 
qué forma podría cubrir sus 
si no tras de la clase, que dice fs1,/ ,  
prz•pannio, pura llegar a alcanzar 
bienestar linnano2. 

La división de clases es un meto 
justificante para las aventuras de con-
quista de poder. ,  

De aquí parte la tarea de propiciar 

l'asa a la 2a. plana. 

El espírituClasista Ǹ  
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Bajo todos los Climas 
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'Dos son - laátendenclas'destinadas;  a influir en, la próxima re-
volución social,'en' la que•Pobres•ylricos, .valientes y pusilánimes,. 
todos, pues, sin •exeépción;lemos forzosameute de ,actuar,. 	• ,, 

EstaSdos tendencial'ámi las que ayer, hoy y siempre; actua-
ron en una. pugna constante. Nos referimos a la que obedece, de 
un modo- bien definido, al espíritu.  autoritario; 'y- a su opuesta, la 
que asume un carácter libertario: • 

Aquella,lá• atitoridad,liené sus líneas tendidas. Desde el fon-
do de,los siglos viene ,gravitando a plomo sobre la conciencia huma- 
na. 	lIa llenadla l vida de putnta,apunta, ha cubierto los cauces y 
ha rebasado 41-1st9 lps mismas montañas. Y si pesa algo, si tiene 
en realidaq algiln"POder,.si 	de alguna importancia o -significa- 
ción, no .él,'Cón'seguridad, porque haya encarnado nunca una evi-
dente virtud, sino porque esifuerza bestia, primitiva o ancestral. 

La:otra ,tendencia, la opuesta, la libertaria, no- es tan vieja co-
mo aquella. . Tal esas, plantas que. adquieren vida y vigor sólo eu 
el medio propicio, surgió,a la actuación el día en que el cerebro del 
hombre se emancipó del terror, pero surgió como espíritu, como 
perfume'd'esenciat,' sin' mayor campo visual. Y ftié paulatinamen-
te, tanteo sobre,tanteoi •iniadiándose en visiones, hasta tomar el re-
lieve, la, médula,,la firmeza que como idea tiene hoy. 

Nosotros, como anarquistas, marchattios perfectamente al' uní-
sono con la tendencia segunda. Nuestro tollo es libertario. Nues-
tros propios pensamientos, nuestra vida, nuestros modos de rela-
ción, son libertarios también. Libertaria, acabadamente libertaria. 
es la idea—flor de luz, de esperanza y de coinbate,--que nutrimos, 
cine cantamos•yque defendemos. • Libertarios son nuestros objeti-
vos. Y ,así libertarios,,porlos,euatro costados y los dos entremos, 
vamos, en el medio social en cine vivimos; tan poco propicio a estos 
desarrollos, afrontando todos loS•temporales de autoritarismo, cru- 
zando todas'sus zonas'de barbarie, sufriendo todos sus fuegos y to- 
dos sus rigores.:;.Sin que por eso hayamos dejado nunca nuestra 
intransigencia salvadora, entre las manos irrespetuosas de la tran- 
sacción y el acomodo. . 

¿La abandonaremos en la próxima revolución que atispiCiamos, 
medio ambiente mejor, muchoinás .apto•para la afirmación de nues-
tros principios? ¿Nos liaremos de pronto oportunistas por no po-
der una chalquierconquista? ¿Depondremos la luz que hasta el 
presente hemos llevado en alto, en homenaje a un popular. prejuiT 
cio? ¿Trapsareynos,,por odio a esta, infamante.sociedad de mentiras 
y de códigos, con los que sudan sobre el río revuelto dándoselas de 
bien intencionados, a ofrecer sus servicios luminosos y desinteresa- 
dos? 	-• •.• •, t 	••• 	- 	. 

¡Ohlv..na interroguemos más. Si anarquistas vivimos en es-
ta hora cruel que atravesamos «con. la  batidera del amor al viento» 
y la esperanza,ltísinia en los, pechos, anarquistas también hemos 
de ser durante lo más bravo de la pelea misma y despuési de ella. 

Se trata de, destruír la •secular cadena qué ata al pueblo y de 

l'asa a la 2a. plana. 
1 
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El espíritu . . CLARINADA DE 

LIBERTAD 

 

Viene de la la. plana. 

   

esta división; pero aparte de que esta 
división no sino una común falacia-
del fflarxistito, SupueStd qüe la 'socie-
dad no está dividida en estas dos 
clases únicas, sino que está formada 
por infinidad de clases, que se han de-
sarrollado, por la continuada lucha de 
los hombres, animadas por las ideas 
de libertad y de autoridad; contiene 
una gran dosis de sentimientos de 
odio, que hacen del combate cotidia-
no por la felicidad, una expresión y 
un acto que aleja más y más de enten-
dimiento fraterno que ha de llenar to-
da una victoria libertaria de los hom-
bres. 

Surge entonces una pregunta ¿có-
mo equiparar las luchas del movimien-
to obrero con este espíritu de liber-
tad? 'El sindicato,' que es el factor más 
consciente en • el movimiento obrero, 
parece ciertamente ser el que arrastra 
más fuertemente el espíritu de clase; 
pero esto es en verdad, a dónde deben 
de ser dirigidas todas las energías de 
los anarquistas; es necesario remover 
y transtornar el rol de los sindicatos. 

La coneetitt'aCión en los sindicatos 
de esa lucha obligadamente económi-
ca, crea ése eapíritu.Clasiata; ainengtta 
la lucha dé ideas y hace ver solanien-
te al odioso explotador, sin aventajar 
en sentimientos; conftinde la autono-
mía del hombre y estableCe la my de 
mayorías. 

Si el sindicato ha sido una erupción 
del espíritu clasista, es la consecuen-
cia de una fuerte corriente marxista 
que se manifiesta en tina porCión de 
contemplacionea y adtilaciones, para 

II 

Vivir para ser libres 
o Inorir para dejar de 
set eseitiVos. 

1'. (;. GTJERRÉRO. 
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Todos los principios parecen luchar 
alrededor de la misma finalidad; pero 
sin embargo, el sólo hecho de fomen-
tar el espíritu clasista, constriñe la 
lucha a una casta y prepara, no la fi-

nalidad del bienestar humano, sino el 

encumbramiento de una parte de la 

humanidad. 

1;1 anarquismo, abriendo hondamen-

te el surco, busca la felicidad no de. 
una clase, anhela la libertad de todos; 
la librertanle 'un número sería a base 
de opresión, de tiranía y de autoridad, 
aún cuando este número sea en nom-
bre de Mayoría o de minbría; .1a feli-
cidad y itt libertad' no pueden ' ser la 
eXcluSiva o el privilegio ni de una 
Mayoría ni de una minería, ni de la 
clase proletaria, ni dé la clase capita- ominosas cadenas, 

lista, 	 , 	• 	, , si unos cuantos tiranos apenas 
son la causa de nuestro penar. 

lo que se cree fácilmente confundible, 
manejable e incapaz de desprenderse 
de una era de autoristarisino. 	- 

Revolución y reacción;' no pueden- 
ser fuerzas de una sola clase; en la 
misma reacción toman participio pro-
letarios y la pruebas se encuentran en 
los movimientos del' bolchevismd, del 
fachismó, especialmente; Pero también 
se contrasta en los obrérds Católicos y 
"libres" de México; y son quizás los 
proletarios los que más fuerzas dan a 
la reacción. Y qué se puede decir de 
la revolución cuando todas las cla-
ses se conmueven, luchan y batallan 
por su realización? 

j'OSE C. VALADI1Z. 

El hermano asesina al hermano 
como fiera indomable y salvaje 
por tan sólo vengar el ultraje 
que sufriera el!monarca, el señor. 

Porque tímidos e indiferentes 

• Despertad! ya vislumbra la aurora 
disipando tinieblas de errores; ,, 
los magnates soberbios seflores 
sin esclavos por fin quedarb! 

Despertad clarinada sonora ; 
a la lid, con valor nos convoca, 
si morir en la brega nos toca, • 
nuestros hijos el triunfo. obtendrán! 

Hay vampiros sedientos dé sangre 
qué al obrero y sil hogar sacrifican 
con la sangre del pueblo trafican, 
sin conciencia, temor ni piedad. 

Plaga horrenda! por ellos,'el hambre 
causa estragos por toda la tierra, ' 

ellos lanzan el pueblo a la guerra'  
y fomentad toda' Iniquidad! 

Y al capricho de necio tiran9, 
en contienda brutal fraticida-
corre sangre a torrentes vertida 
exterminio sembrando y dolor. 

i 	I • 

Viene de la s • 

 	, ejemplo dé tantos valientes 
por la causa del bien inmolados, 

ProcitielnoS Seguir, y esforZados 

Con' sublimé valor, imitar! 
BAJO TODOS LOS... 

seguir la lucha, tesoneros, hasta instaurar un medio en el que 
nunca más sea posible la explotación del hombre por el hombre ni 
tampoco su autoridad. Y fijos a este objetivo y firmes en esta idea, 
hemos de favorecer constantemente todo lo que tienda a• lat , supre-
sión de la autoridad, sean cuales sean los tiempos que corramos y 
la tendencia que gane el espíritu del pueblo. , 	„. 

• Así nos quiere siempre la anarquía para sus rozagancias y así 
queremos nosotros a los, anarquistas. 

Todo lo que se diga en contrario no será nunca otra ;  cosa que 
fugas por la azotea, como aquellas de los gatos cogidos por un cas-
cote eti lo mejor de un amoroso coloquio. 

FERNANDO DEL INTENTO. 

iHa sonado la hora, tiranos! 

ya el esclavo se apresta a la lucha! 

Por toda la tierra se eseucha: 
Libertad! Libertad! Libertad! 

Cese ya la contienda entre hermanos! ' 
Despertad! ya vislumbra la auroral 
hemos forma a la idea redentora 
de'set libres', esclavos, jamás! 

' 	 , 	, 	• 
Arivechi, Sonora., Méx. enero de 

1924. 

R. M. ORQUITA. 
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PROTESTA AL GOBERNADOR 
DE TEXAS 
	It 	  

los atentados cometidos con Jesús M. 
Rangel, Abraham Cisneros, Charles t  
Cline, Pedro Perales, Jesús González 
y Leonardo Vázquez: Queremos evi-
tar se sigan cometiendo asesinatos 
por la hampa furibunda como los 
horrendos asesinatos, en prisión. con 
Eugenio Alzalde y Lucio Ortíz. 

Exigimos„Señor Gobernador, la in-
'mediata y absoluta libertad de lOS seis 
compañeros que 'quedan recluidos en 
prisión en Huostsville, Texas. No 
queremos ver más repugnantes críme• 
nes, ponto el, asesinato cometido , con ; 
nuestro hermano:y :maestro Ricardo 

Los componentes de las dos Corpo-
raciones Culturales que calzan el pre-
sente documento nos dirigimos a Ud., 
en nombre de la Justicia y la Civili-
zación,. , ..más cuando dicen que los 
Estados Unidos es un país libre y ci-
vilizado, . , ! Nos extraña y nos sor-
prende 'que, siendo cómo dicen qué 
es, [libre y civilizado] se hayan vali-
do de ardides calumniosos para crimi-
nar a hombre,s,mue. también desean!' 
que el inundo entero sea libre, tenga 
civilización y goce de sus derechos por 
igualdad, 

Mirando esto: Protestamos contra 

	11 
La gran mascarada pasó! 
El gran arlequín dió sus últimos 

gestos ante el, niño bobo: el pueblo 
productor, nue cerraba los ojos y abría 
la boca dibujando upa mueca, en un 
éxtasis tristísimo que movía a lástima 
e indignación, , 

Y, el ,Pitio bobo!, luego inundó todo 
con su aullar repugnante e irracional. 
Y aún Anáa, a  la ,voz, del amo, con tres 
to rebelde, olímpicamente, arrojo la 
herramienta, abandonó el, taller y la 
cobacha, y, a las,calles, plazas y ave-
nidas, con sus harapos, con stl faz lí-
vida. de hombre y .de vicios, a hacer 
oir su clamor. 	, 

—¿Por su libertad? ¿Por emancipa- 
ción? ¿Por una mejora en su situación 
de pária, de explotado? ¿Por un alto 
concepto de justicia, de amor, de so- 
lidaridad? 

—iQué esperanza! Sabéis por qué 
fué lodo ese bullicio y por qué las ma-
nos Mostraron al aire sus falanjes su-
cias y toscas, y más aún, empuñaron 
el revólver. el garrote y la piedra? Y 
todo eso y mucho más, por el amo.. 
por el que llevará el jaquimón para 
encaramarse y gobernar a esa multi—
tud revuelta:mitad cerdo, mitad asno. 

Y pasaron cou su sonajera de tarros 
vacíos, por calles y avenidas en son 
de guerra cuanto boquiabierto tirita 
de frío, y delira de hambre en las ca-
vernas lóbregas de los conventillos, e 
iban y venían con el que difiere al 
hombre del reptil y del ovejuno: el 
cerebro, la sesera inerte ocupada por 
la marca die amo, en lo más altó de 
la cabeza, con el trofeo de la estupi-
dez, el retrato del 'amó! 

¡Marcados en la frente! 
Piara de esclávos, le sobraba el crá- • 

neo, le sobraba el cerebro, como a loa, 
monos la cola. 

Y pasó el rebaño, ostentando airoso 
en la frente la marca: el perfil joven, 
del candidato cincuentón.. Y pasó la 
piara con amo: , el pueblo digno de , 
atar y domesticar a golpes de leyes o 
a tiros. 

¡Y en la frente la marca, el retrato 
del amo! ¡Infelices los asnos que la 
llevan en la grupa al lado de la cola! 
Y ahora humanos que aulláis por un 
amo; aullad alguna vez no por el amo, 
aullad por vosotros, por los espanta—
jos humanos de hoy, gritad por dig—
nificar esta vida de perros, alzad vues-
tros puños toscos y sucios con el re-
vólver, el garrote o el machete, por 
tí, por tu compañera escuálida y ha—
raposa, por ese mantón de carne de 
placer, sin carácter, y sin alma, por,, 
tus chicos huérfanos de abrigo, pan,, 
salud y alegría. Por ellos., si los quie-
res, si los acaricias, quiere y acaricia 
su porvenir; lucha y trabaja por hacer 
un régimen social en que todos pro-
duzcan, según sus aptitudes y consu-
man según sus necesidades; sin amos, 
sin esclavos, la tierra, la maquina-
ria, el bienestar para todos. Déjale 
ese legado a tus hijos, sé hombre. 
¿No te averguenza ser un animal hu-
mano marcado en la 'frente con el per-
fil joven de un candidato cincuentón? 

La gran mascarada pasó, pero re-
flexiona, en la cabeza bajo los cabe-
llos, tienes un cerebro. Reflexiona. 
Piensa en esto y aquello. 

M. MARQUEZ. 

Flores Magón, que en estos momentos 
estadios oyendo la voz de protesta de 
este infatigable amigo de la humani—
dad; en estos momentos oímos la voz 
de protesta dp los mártires de Chica .) 'go y ofmo's también' los gritos lasti- 
mosos de Antonio R,odríguez, que pe-
dían' Clemencia, en esos momentos se 
transformaba en carbón • y el inundo 
entero se - estremecía de terror, pues 
:todavía huinean.los tizones. con qtte 
.;quemaron vivo en el Estado de Texas, 
,perteneciente hoy a un país civilizado. 

¿De qué se les acusa? ¿Cuál es el 
crimen que estos Hombres han consu-
mado? 

¡Ah! son asesinos; cacaraqueu la 
prensa capitalista y han violado las 
leyes de neutralidad, leyes, que bajo 
el amparo y su sombra, se cobijan los 
que en verdad las han violado y han 
asesinado criminalmente en un país 
civilizado 	, [?] ¿Cómo llamar enton- 
ces que en presencia de la Estatua de 
la Libertad 	y frente al Capitolio 
de Washigton, donde se han armado 
para ir a invadir Santo Domingo, Cu- 
ba, Colombia y Panamá? ¿Cómo lla-
mar la expedición armada en Dou-
glas,Arizona, cruzar la línea para pro-
tejer a Green en Cananea Sonora, Méx. 
en 1906? ¿Cómo llamar la 'expedición 
armada para emprender la campaña 
persiguiendo a Francisco _ Villa en 
el Estado de Chihuahua, y entre ésta 
la del puerto de Veracruz y otras más? 

NOSOTROS QUEREMOS 
JUSTICIA!! . 

Si en libertad están los que han vio-
lado las llamadas leyes de neutralidad 
con sus expediciones, en libertad que-
remos y deben de estar los que no 
cometido siguieraliuerror; Jesús Ma. • 
Rangel y sus compañeros no han res 
tringido los derechos, antes más bién 
ellos como nosotros queremoá recu-
perar esos derechos usurpados. 

Si esto es un crimen: 

¡QUE RESPONDA LA- 
CION!! . 

¡Protestamos contra las sentencias 
de 25 a 99 años de prisión, sentencias 
inhumanas que no .tienen presedeme 
eu la. historia de la Edad media, ni en 
un país civilizado! • ". 

Al dirigirnos a Ud.,Sr. Gobernador, 
protestamos con todas las fuerzas de 
nuestras consideraciones y demanda-
mos de Ud. Justicia y Libertad inme-
diata de Jesús M. Rangel y ~palle • 
ros en nombre de la 'civilización.. 

POR LOS GRUPOS UNIDOS. G. 
C. 'Fraternidad", Buenavista. Secre-
tario, Bautista Leal.. 

G. C. "Luz y Fuerza", Cananea, 
Sonora Méx. —Secretario, Oaaviano 

Cananea, Son. Méx. 

Alessandri y su Feria Electoral 

1 



SI 

11 

it 

F 
ci 

g 

ci 

N 
r 
ci 

bi 

di 

u 
s< 
ri 

Il 

lt 
ti 

e 

t. 
e 

«HORIZONTE LIBERTARIO» 

La Confederación General de Trabajadoles 
Mi•II•01011.•111~ 

SECCION MEXICANA DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE LOS TRABAJADORES -:- 

¡AL 	lin 	1;1 

Camaradas: Hombres y Mujeres! 
Pronto eStar en laS eóstas 

este país un barco: .el barco 
"Italia." Ese bareo, no es sola-
mente el barco de la piratería; es 
el barco negro del crimen y del 
asesinato, es' 'el ,barco 	el 
flamea la bandera de la reacción; 
es el barco que trae el desafío al 
sentimiento de libertad! 

Ese barco qiié viene eoinandai• 
do por un capitán de foragidos; 
que viene tripulado por los cami-
sas negras, por los camisas ne-
gras que han asesinado y siguen 
asesinando al pueblo italiano, 
viene con fines giterreros;. viene 
a incitar a.los poderosos,' a la au-
toridad, a establecer su régimen 
dictatorial y oprobioSo. 

Loscrímenes del' faScistuo' no 
han quedado 'elt 	Miles 
de bravos Militantes . del, movi-
miento obrero y del,!anarquismo 
son perseguidos 'y eiSelitcéladot; ' 
cientOS' han 'sidd 	a' y traidO- 
ramente' asesinados; los locales 
obreros, la prensa libedaria, ha 
sido callada.bajo1 la negra garra,  
de los camisas ileg,ros que 
beza el Sitrapa Benito Mussolini. • 

Benito Mussolini, el ídolo de 
barro, el hombre (Pie comanda las 
hordas vándolicas, ha Iley.tdo a , 
nuestros hermanos de Italia actos 
mines y cobardes, hechos én con!,  
plicidad con el capitaliAnio.' "Es 
necesario:recordar el .célebre pro;• 
ceso del teatro Diana; la condena 
de las mineros de..Valdarno y de:  
los, campesinos - de , •Minervino 
Murge y al fin el horrendo rerl-, -! 
men (le Mattebti, que ha leVantai' 
do la voz condenatoria y justicie- • 
ra de los hombres. libres de todo 
el unnulo. 	.  

¡Trabajadores de Méxieol La 
presencia del barco "Italia" en 
Veracruz y en 'TdniPieó, es un 
desafío a nuestros grandes deseos 
de bienestar littinano, de,  revoltt-

'éión social, de libertad! 
Cainaradali nueStros: Lo Con-

, federación General de Trabajadó-
res llama a sus adherentes, a sus 
limpatizadores, a las mujeres 
a los hombres de 1\1t'xico,a fin de 
hacer un 

-¡Boycot al Barco Italia!! 

de todos los gobiernos, de esos 
mandarines degradados que. 'se 
llaman Benito Mussolini,' 'León

. 

 

llaman y 'Primo de'rRiveta;,1sea 
también el' abrazó 'fateiLliti'"Con 
nuestros camaradas dé' 
Sindical Italiana, que yacen en 
las priSiotieS, en tUdeltiérrb:` - 1.' 

tódól ellos, 'a -101 qüe-  Se-eo— • 
bijan bajo la bandera anárqtñtli 
deilitAsociación lnt4ittncidtial, d  
los Trabajadores,' vaya ititéStÑ 
grande abrazo de compañerismo, 
de :um! 

Trabajadores de 'Hlklélideo: 	' 
perin it(ti4 la presenéia dé loa ase:: 
sinos Cite trité el barco 	" 
la insignia del 'Crímeil y 'dela 
sangre dé los herrnatios •Cliído's; 
de los hermanos que 
'do 
sacrifiCado' Sus Yida's"phi-111ribiel I  ) 
nestar 	 littill'filitú" 
dad-todutii, 	 O 

Pdeta- e'on tos<tafribeht Vilgras, • ' 
los.cadetes 	 ed•f(1 

-;'"1"" 
CY.11-1iÚrlidas dé tiidd elifilYittdry,b" 

ea in o racl as nuestros que .tinfisfk lit 
bola dulas bolehey'iqUis'ly ídert Iós - 
'fliscistast'Salied que s7ti'etsttot 

estlin edil 1.5./61  "' 
sotrós Protestando y Inch`Prido, 
• no salamente par el extertilitiin-h! 
(Je .211Vestro5'..lerriblew oprelotc's 
'de hoy, sino-por lowertirel3ores dé 
todos' los 'tiempos y del.-  redos' los 

1;4. ConfedefaciÓn 
Trabajadoresn adherida ti la Agod.1,01 
eiación,  Ititern ación 1,deilogrrrrh-
bajaclóres, llama n todos:- Itotni,-,a9 .  
bres'y ninjeres `de 'MlxicoPpara 1,,,,  
hundir hi fuerzas criminales-de 

	

la nave piratib- 	 - ,, f 

• I 1 	• 	; ,.,1 	t( ,  

Iloyeoteando a esta nate de la' 
piratería y del erímen, 
moS sitio escribir un -mensaje de 
fraternidad y de amor Iiiitsti-Os' 
'hermanos italianos; daremos 1111 
Bofetón' a la tiranía, a la' 'aittori- -
dad; demOstrareitioS que 'odíaillos • 
la violencia,que se concentra en 
todb'gbliiertio;''de'nlOsitrateillos 
que''Odianios tollo géitel'o'clU tira-
nía,' sea nCgra;bláliettóto.kque 
odiarnos - la' 	 'al 
pueblo ritsb por lóS btileltektiquis, 
que °liamos hl tiranítVitiiptiestau 
al pueblo esPañol por' el' generar 
y payaso' Plinio de ''Rivera, y que 
anianto's litindatiteuté la libertad; • • 
que'querentós ltt abolición dé to-
dos los gobiernos, porque.  
gobierno implica' violencia,' opre-
sión;''que 'qeremos la felicidad 
de todos los hitmánosi  y ''por .est) 
predicamos 'Con' todo intestró' eoL 
razón '•la libertad,' la' Anarquía.' 

Sea el'hoyedt 	barch.,,l'Italia" 
un mensaje desolidariclad 

' nacional 'a,  loS bravos• militantes 
del anarquismo:Y de las organi-
zaciones''obreras 'libertarias que 
sufren bis persecuciones odiolas 

Trabajadorés: Boycot al Bateó "ITALIA" ' 
Por la Liberación de los Hombres, por la Anarquía! 

•,; 
MEXICO, AGOSTO DE 1924. 

El Secretario dé la Confederación General de Trabajad91:98.. „jot,, 
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