
1-4,1  Militarismo 
el Trabajador 

—Ven conmigo,—dice el militarismo al trabajador 
--que yo te llevaré á los campos donde se disputa la 
suerte de la patria. 

—¡ Eso es imposible ! —dice el trabajador. Soy el 
único sostén de mi familia. Mi anciana madre mori-
rá sin mi apoyo; mi mujer se prostituiría para llevar 
a mis hijos un pedazo de pán. Además, los habitantes 

lá nación que quieren que vaya yo a combatir,nin-
gim -daño me han hecho ;son trabajadores honrrados co-
rso todos, y como todos trabajan y sufren para en-
gordar a sus amos y alimentar a sus tiranos. 

-Ven  conmigo, —dice el militarismo, —que la pa-
tria es lo único verdaderamente grande por lo cual 
pueda perder la vida el hombre, Ven a morír con 
doria. 

El trabajador responde: 
—¡ La patria ! ¿ Que patria tenemos los pobres ? 

ni siquiera el pedazo de tierra donde han de descan-
sar para siempre nuestros cuerpos fatigados 
Y aun esa patria se nos merma: ¿ no se nos arroja 
en montón al fondo de un negro agujero, para -que 
no ocupan demasi da tierra nuestros flacos cuerpos ? 
Lo que se disputa en las guerras de las naciónes es qué 
burguesía ha de triunfar sobre otra ú otras burgue- 
sías. 	Son cuestiones de negocios. 

¡ Que se las arreglen los burgueses como puedan ! 
—EI militarismo accióna y dice; 
—Por la buena ó por la mala tendrás que venír 

conmigo, miserable, pues tus amos necesitan de tu 
sangre para sus caudales. 

Dando media vuelta el trlajador, se dispone a 
continuar su trabajo pensando que si ha de tomar las-
armas alguna vez será para derribár á sus tiranos y 
emancipar e del Capital, la Autoridad ,y el Clerb. 

• 

I 
AÑO 1 	 TAMPICO TAMPS. SABADO 6 DE Julio DE 1918 

	
TOMO I 

      

‘1, 

SUBSCRIPCIÓN VOLUNTARIA 
Semanario Sociológico Número 10 

Registrado como artículo de 2a. Clase, con fecha 3 de Abril de 1918. 

Todo asunto que se relacione con 
este periodico, debe ser dirigido al 

ADMINISTRA DOR 

     

      

GRUPO EDITOR VIDA LIBRE. ADMINISTRADOR JESÚS B. HERNÁNDEZ. Apartado Postal 551. 

   

La Sociedad actual es el artí 
fice de la mentira ,empuñando 
el cincel del vicio; es la corrup 
cien de las humanas concien-
cias  y el vilipendioso lema que 
quebranta a los seres nacidos 
de la miseria bajo el peso de u 
na Ley de fuego. 

La Nateraleza. fermentando 
de día en dia, ha querido que 
los hombres, unidos en los vín-
culos de la familia, creasen una 
sociedad pulcra, asentada so-
bre el firme pedestal del am( r; 
pero la humanidad siempre in-
conciente y por ende supedita-
da a las órdenes de sus goces 
rechazó la influencia q` imponía  

la Naturaleza creadora, mutiló 
las energías vigorosas de aque 
(las que por su categoría sin 
insignias de riquezas, eran los 
llamados por ley Natural a en-
cauzar el progreso de los pue-
blos. 

Así, caminando a la-  par que 
el tiempo se desliza la oligar-
quía arrolladora ha cerrado la 
senda de la Civilisición a las 
masas, se eriguió en amo y se-
ñor, y entonces fué, cuando las 
presas par los eslabones can 
d ent:s del Código aristócrata, 
arbolaron el estandarte de la 
rebeldía; 1 a insubordinación 
surgió amenazadora ante la in- 

famante constitución social q, 
i m puramente había brotado del 
seno de los hombres procla 
mando la desiguallad univer• 
sal 6 la tortura de los siglos. 

La insubordinación, flore-
ciendo vigorosa logró arrastrar 
consigo la revolución de cla-
ses, la espeluzante lucha del 
menos contra el más hasta que 
rotas las lanzas en la épica pe-
lea la transformación social se 
impondrá y las cadenas de la 
esclavitud caeran rotas para 
siempre. 

La Naturaleza lo tiene pre-
dicho, hay algo más lógico q, 
lo que de ella nace? La albo-
rada mañana de un dia de san 

Cre generalmente, muchisima 
gente. y no pocos rz‘volnciona-
rios por añadidura, que hay q' 
esperar el periodo de Revoluc-
ión para desembarazar a la so-
ciedad de sus múltiples vicios 
orgánicos que actualmente le 
afectan, y que interin no pue-
de efectuarse la Revolución vio-
lenta, hay que dejarse llevar 
por la corriente, so pretexto de 
que el ambiente, actualmente 
nocivo, es más fuerte que la vo-
luntad individual.y que esta se 
vería anulada por completo si 
tratara de modificarlo. 

El error consiste en que a fu-
erza de predicar uno y otro día 
la Revolución se ha hecho 
gradualmente de esta pa-
labra, en el cerebro de los 
que poco alcanzan su trans-
cendencia inmediata y le-
jana y no pueden precisar 
claramente todo s u real 
valor, una sociedad bien-
hechora muy semejante al 
Dios de los antiguos judíos, 
que con su simple adveni-
miento a la tierra debía li-
bertarles de todas las ex-
clavitudes y miserias. 

Olvidan los que así creen, 
que la Revolución es sola-
mente una palabra cuando 
se fía a ella sola todos los 
males, cual si fuera un mé-
dico experto, y previamen-
te no se ha efectuado una 
transacción en los cerebros 
y en, las costumbres. 

Ciertamente que sólo du-
rante el período revolucio- 

gre ha de ser el clarín que nos 
lo anuncie. La felicidad de la 
humanidad estará hecha, su a-
leteo incesante abrirá los pe-
chos de los opresores, y el ave 
bienvenida. 

La Sociedad, rotando sombre 
un eje moderno y limpio de im 
pureza, deberá respeto y ve-
neración al inclito ti' án : el Tra- 
bajo; la capa ten áquea elevan 
dose sobre sí misma, cubrirá las 
inmundicias de 1 o a tiempos 
idos. 

El estruendo del cañon ha-
brá cesado y el quejido del po- 
bre no se hará sentir. 	 

RAMÓN F. COBAS. 

nario violento podrán bo-
rrarse "muchos" de los 
obstáculos insu pera bl e s 
que hoy cierran el paso a 
las aspiraciones generosas 
de libertad _y de justicia. 
Pero hay "otros" muchos 
obstáculos que no son insu-
perables y que no es nece-
sario en absoluto esperar 
el período revolucionario 
para hacerlos desaparecer. 

El período de la Revolu-
ción violenta podrá anular 
la fuerza material que hoy 
está al servicio de una cla-
se privilegiada y permitir 
a los revolucionarios cons-
cientes organizar libremen-
te la nueva sociedad sobre 
bases más equitativas. Pe-
ro si antes del período re-
volucionario no se han bo-
rrado en parte del cerebro 
de las masas muchos pre-
juicios religiosos y polítícos 
y aun económicos, que son 
los que mantienen actual-
mente en la inercia a esas 
susodichas masas, los revo-
lucionarios corren el riesgo 
de hollarlas, después de la 
Revolución, tan ignoradas 
y-  viciadas como antes, y, 
por tal, propensas a dejar-
se sugestionar por los reac-
cionarios. 

¿Qué fuerza podría opo-
ner la minoría revoluciona- 

(SIGUE EN SEGUNDA) 

La carrera del crimen 

E] sistema militar sigue as carrera 
de crimen y asesinato por mayor, 
no se conforma con asesinar obre-
ros en las calles o en las puertas de 
las fábricas, con demoler pueblos 
enteros y destruir las artes que el 
brazo del obrero se esforza en cons-
truir; hoy vá de nuevo invadien-
do las escuelas de este girón de 
tierra donde los revolucionarios 
cantaron la libertad; este buitre 
sanginario y criminal hoy se aso-
ma en las escuelas y entra asesi-
nando la juventud que deberia ser 
la flor de la vida libre mañana, 
esclavizada hoy; pero con este bui-
tre que impone su sistema que Be-
ba al asesinato, las escuelas serán 
la flor del crimen en el porvenir.. 
pronto oirémos los toques destem-
plados de cornetas y tambores en-
sordecidos por los desorientados 
baquetasos de los niños; oirémos 
tambien la voz de i marchen! por 
el asesino de la humanidad, «si, 
por que asesino es el que enseña a 
matar,» pronto oirémos a los ni-
ños decir —mamá... cómpreme 
una cornetita, papá, cómpreme un 
tamborcito para jugar; —mientras 
los fabricantes de reliquias milita-
res que son tamborcitos cornetitas 
de barro soldaditos de plomo há-
cen su cosecha vendiendo sus cha-
cherias para explotar, y al mismo 
tiempo propagar la militarización 
de los niños; (pobre humanidad! 
¿hasta cuando escaparás de las 
manos de asesinos? 

P. Gudino. 

¡SURGIR! 

Y bien compañero, es necesario 
que pensemos en el porvenir de 
nuestros hijos, urja sacudir el yu-
go conque los aprisiona el vil pa-
rásito, ya se acerca, la hora de la 
redención moral. 

Yérgete oh compañero hasta la 
luminaria del progreso; ve, corre 
apresúrate a unirte a tilo hermanos 
los esplotados y calienta allí tus 
aspiraciones de hombre libre, dig-
no, tus esperanzas de mañana; el 
sierso helado de la miseria ener-
va tus miembros únete a ellos, 
ellos te conducirán por el recto ten 
dero de la lucha, valor, no des-
mayes sigue adelante, ábranse hoy 
tus ojos y no pese mas sobre ti el 
yugo de esa vil sociedadpodrida y 
putrefacta, tus nobles sentimien-
tos se adormecieron en sus inmun-
das bacanales con que te sedujo sii 
deslumbrante brillo, mas ya ea hor-
a despierta y mira sq hipócrita mai 
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obscuridad en que vive, y no te 
amedrentes por sus lloros ni te de-
tengan sus caricias, que un deber 
mas grande te reclama la hurnani 
dad tu hermana, sí compañero, la 
humanidad es tu hermana y sufre, 
hay que salvarla, acuérdate de el 
presidio donde sufren tus herma-
nos, acuérdate de la prostitución 
que con su boca de hverno amena-
za a tus hijas o hermanas por la 
estrechez por la miseria, acuérda-
te que la honrra de esa mujer que 
te ruega y te acaricia peligra, acuér 
date en fin que eres fuerte, apar-
ta de ti el fantasma de lo que fuis-
te y lánzate a la lucha que el al-
ba de la libertad te espera. 

y más amplitud adqufrirá nues-
tra mente con el fuocionamien 
to constante de nuestro cere--
bro y de t, dos nuestras ener-
gías. 

Sólo a este precio la Rmrolu-
&én tiene seguras garantías de 

éxito; sólo a este precio pode-
mos esperar confiados (p,  rque 
de hecho lo eiiperarémos de no-
s,otro3 mismos y no de la enti-
dad Revolución, q.no existe) el 
advenimiento de la Revolución 
nacidos de los acontecimien-

t o s imprevistos y elaborada 
de antemano por nuestras con-
vicciones. No se trata de apla 

zar la Revolución, sino de alla-
nar el camino para que no en-
cuentre obstáculos en nuestros 
cerellyos. 

el inmento ,tierritorio donde 
hasta hace muy molo tiempo 
señoreaba el despotitinx• bárba-
ro de los Rornanoff. 

Asi, leemos a diario en los 
grandes órganos de informa-
ción, cJalegramas. amañados,. 
comentarios infames insultos 
rastreros contra los hombrés 
más ssflalados entre los revo-
cionarios: y 'constatamos toda 
una campaña de difamación a-
consejada por_miedo -de 4os cre 
timns qué sienten bambolear 
los pedestales, en que -a fuerza • 
de arrastrarse y de cometer caí 
mesnmese,msebaerngcoa.rainia  varero .t 

nclittl, que 
como la luz no puede esconder-
se, ya haciéndo--e. paso, y hoy 
un poco, mañana otro, los pue-
blos van conociendo cuanto de 
inmenso y benéfico está reali-
za/1de  la revolución rusa. 

Hace poco los trabajadores 
de Norte América, tuvieron el 
pacer de recibir como huéape 
des en uno de los puerto-1 del 
Pacífico (Seattle) un grupo da-11:. 
valientes camaradas rusos, mi/e.- 
inos a bordo del transporte dj:k 

la armada rusa Shika. 
La prensa del mundo dió 

'oficia dF, ese arribo; y echéiar r, 
volar en torno a él- -los 
extravagantes canard3,,con á-
nirno de extraviar la opinion; 
pero sólo en parte lo consiguie 
ron: ya que a pesar de la-1 res. 
tricciones puestas por las auto-
daiadea locales de Seattle, los 
atareaos de. aq Áe la localidad pu 
dieron ponerse al habla con los 
camaradas visiantes, a los cua 
ies di pensaion una acogida 
fraternal y cuya despedida fué 
acontecimiento conmovedor, pu 
Tiendo por ello obtener de sus 
labios informes verídicos acer-
ca de los móviles que informan 
el prodigio-o movimiento del 
proletariado moscovita, de las 
condiciones existentes 	e n 
Rusia y de loa propósitos que 
,ara un inmediato futuro, abri 
can nuestros hermanos de a—
quella región. 
Entre las invertiúsmás intere-

sante, está la le un compañero 
redactor del periódico Indus-
trial worker, con e 1 primer 
siortramaestre d e l Shi lk a.; 
interviú que publicó dicho pe-
riódico, y de la cual damos a 
continuación un extracto en la 
imposiblidad de publicarla to-
le ent ra por su mucha exten-

ci6n. 

dad, por esa sociedad has deteni-
do tu marcha al progreso, por ella 
eres pobre, por ella perpetuas to-
das tus desgracias en tus propios 
hijos y eres esclavo debiendo 
ser libre, por ella en fin eres veja-
do, despreciado, y vilipendiado, 
sí compañero, si aun sientes latir 
en ti la pujanza de la dignidad hu-
mana y en suma, si eres hombre no 
en el sentido vulgar de la palabra, 
sino en el elevado concepto que la 
civilización ha hecho de él, aleja de 
ti el escrúpulo y el temor al qué 
dirán y lánzate ffila lucha con todo 
el s. 'or de quien no desmiente lo 
que es: tambien es posible que en 
tu hogar tu compañera se oponga 
a tus designios, y tu deber es edu 
caria hacerle ver y comprender la 

	
Maria Gomez. 
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ria consciente á esta fuerza damente arraigada les hace lu- 

sugestionada, si el caso, 
—y no sería el primero-- 

inconsente de la gran masa 

ro el aislades, tienen (re abare 

char unos cuantos días, y al fin 
y al cabo,no desilusiodados,pe-

lunaria por completo ante el a 
sucediera ? Absolutament bandono gradual de todos eque 

líos entusiasmos faltos de con- ninguna La fuerza de la co-  
vicción y clariaidencia y des-rriente poderosa con todos 
provistos del tesón necesario, sus generosos esfuerzos. 	de la necesaria fuerza de volun 

Se me dirá que la gran tad, única que lleva a remate 
masa hallará un interés in-  las más arduas empresas. 
mediato en el cambio rea- 

	

	!Y cuál tas iniciativas por el 
lizado, que verá las inme-  estilo no hemos visto fracasar 

ya! diatas ventajas y no será 
Es, pues, un peligro real, fiar tan tonta de dejarse des-. 
únicamente al periodo de Revo-

pojar de nuevo. Esto suce-  lución lleno de entusiasmos, 
dería en el caso de que al el logro de todas nuestras aspi-
día siguiente de la Revolu-  raciónes. Es un peligro creer 
ción pudkra realizarse "in-  en el poder misterioso de una 

Revoluciún, sin antes haber re- mediatamente" la trans- 
voluciónado el máximo posible formación "total" de la 
de cerebros de la colectividad sociedad en pocos días, y que ha de efectuarla; si prévia 

la masa no tuviera que de-  mente esta colectividad no ha 
jar transcurrir. el período adquirido ya un pequeño nú-
de tiempo necesario para mero de hábitos y de costum-
la reorganización de la so-  bres que ofrezcan una segura• 

base sólida sobre la cual fun-ciedad, en: -cuyo compás de 
dar toda la reorganización de espera se calman todos los 
la sociedad futura. entusiasmos y surgen de Un entusiasmo—hablamos en 

nuevo todas las antiguas términos generales—no es siem 
inercias, todos los antiguos pre un convencido, puede ser 
hábitos, todas esas costum-  un intuitivo con muchas aspi-
bres varias arraigadísimas raciones vagas, pero también 

lleno de muchos prejuicios que y que no desaparecen en 
"pueden contrarrestar aquellas virtud del corto tiempo de 
aspiraciones. 

lucha material, precisa- La revolución debe ser, pues. 
ménte porque tienen fuer-  —en el máximo posible en ca-
za de_herencia y de hábitos da cerebro—la obra de la con- 

vicción, del propósito delibera-adquiridos; herencias y hábi- 
do y maduramente definido; la tos que sólo nuevos hábitos. 
obra de una colectividad que sólo la práctica de nue"as cos- 
de antemano se haya habituado, tumbres pueden anular. 
en parte, en la práctica de todo Sucede esto en pequeña es-a 
aquel ideal que quiere realizar, la en la actualidad. surge una 
que en el hogar y en las cos-iniciativa útil y beneficiosa, des 
tumbres ha realiz do, mínima pierta el interes y el entusias- 
parte que sea, dicho ideal. y mo en torno de la naciente ini- 
que solo acecha el momento de ciativa efectiiandose los traba 
hacer la R volución para barrer jos preliminares, y como toda 

empresa halla obstáculos, a los últimos obstáculos materia-
les que solo la fuerza colectiva medida que estos surgen y el 
puede anular totalmente. tiempo pasa; el entusiasmo y 

No nos habituemos pues, a de la pequeña colectividad se 
esperar confiados el día de la va calmando gradualmente de- 
Revolución para e ,mbiarlo t )do. creca cada dia el número de 

los sg.-uoados segun el galo Habituémonos a la idea de que 
hay que revolucionar antes de e.tusiasmo y d-sr int :11gewia 
nuestro cerebro, nuestras cos-y poeuito a poco sólo queda pa 
tumbres nuestros hábitos, pa-ra llevarla a la práctica un re- 

ducidísimo número de fridivi ra que en su día la reorganiza-
ción de la sociedad halle menos duos, cuya convicción profun- 

prejuicios si bstaculizaderes a su 
marcha progresiva hacia la 
J »dela y la Igualdad. 
Instruyámonos el máximo posi 

ble que nos permita el malsano 
ambiente que nos rodea, y pro-
curemos infiltrar en nuestro ser 
en todos los actos de nuestra 
vida íntima, del hogar del ta-
ller y social, la tendencia a re-
alizar, a practicar aquello que 
hayamos aprendido, en su me-
nor o mayor expresión posible, 
y al dia siguiente de la Revolu-
ción violenta menos serán los 
obstáculos que nue:4ra misma 
ignoracia e inercia opondría a 
la transformación social. 

Con esta práctica y el consi 
guiente hábito que iremos ad-
quiriendo gradualmente, nues-
tr •s convicciones se irán tam- 

	

bien gradualmente arraigando, 	 J. PRAT. 
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Muslos 'D'ilion interiores 
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La esencia que sumerge en los 
jardines interiores de indivi-
duos, es merecedora: por que 
todo aquél ;ndividuo que ha 
hecho senizas los bledos. y los 
dogmas, y se ha rebelado fun-
damentalmente por los c'í 
menes cometidos por la bestia 
capitalista, 

Ha triunfado en él la idea 
reivindica ra, y su éxt- sis 
melodioso preciente los cálicas 
perfumados de la libertad; re 
bestida, semejando una cor-
dillera cuajada de verdor y 
su hogar, enmedio de aquella 
fragancia que paulatinamente 
va engrandeciendo su néctar 
en todo el recinto, influido de 
sus aspiraciónes. 

Hacia el porvenir. hacía el 
triunfo, !oh cerebros fuertesi 

¡Aspiraciónes armonizadas.¡ 
mi dirección hacia las masas 
trabajadoras con este verbo 
combatidur a la bestia burge-
sa y á esas aves negras cleri-
calistas que con sus sofismas y 
sus ídolos embiaitecedores, en 
forma de malito místico, que 
desde remotos tiempos educó 
á el esclavo á su propio deseo. 

Pero hoy que la semilla 	M. YAÑEZ. 

ha `•Tueva Rusia 

Interviú con un Bolsheviki 
0-  ....lb.- 4 

El hecho más tracedental de aquel lejano pais y todas las 
nuestros dias, el suceso culmi-  informaciones que de aqui nor 
nante de nuestra época' lo cons llegan son leídos con rapidéz. 
tituye sin duda alguna, la gran 	Más, la prensa burguesa. ú- 
revolución que se está operan- 
do en Rusia. 	 mente hemos de recurrir para 

nica fui nte •a la que general-

enterarnos de sus sucesos mun 
Es un mundo nuevo, que está diales, deforma todo o casi to-

surgiendo de la tierra prodigio do lo qta• con la revolución rusa sa cuna de tantos mártir.- s; es tiene relación; ya por medio a 
un alboteár maravilloso, cuyos las enseñanzas que de ella se 
destellos iluminan la senda por puedan deribar para las clases 
donde ha de marchar desde- 

oprimidas de los demás países, ahora, el género humano. 
ya por absoluta incapacidad Por esto, todas las miradas 
de comprender el grandioso mo-se vuelve hacia los a conteci- 
vimiento que tiene-por ecenario mientas que se desarrollan en 

sembrada por loa anar.luistas 
de no muy lejanos ti,mpas es-
ta naciendo por doqu'ér y e.,a 
semilla, su multiplicación que 
á gran prisa mas y mas va 
fructificáudose en los últimos 
rincones del globo sera cose-
chada por los del mañana. 

Ya que vosotros la deshe-
chais, pero a nosotros no nes 
impor.a la critica, la Uta ife e ia 
dei imbecil, la f rza del c( n 
tradictorio idólatra. 

No imomta !o ficticio, nues-
tra lucha va como el ave libre 
de, soledad en soleda 1. 

Ratos melancólicos: ratos su-
mergidos en las olas del si'ee-
cio. en jardines interiores 

!Oh la melodía del silencioi 
triste es surgir á la supe,  fide 
y distinguir á lé3a humanidao 

Semidesnuda... ! ! 
!Oh humanidad¡ lánza los h 
rapos al caos del desp'ecio... 

Y procura tu vida netamen-
te LIBRE por que vosear que 
la actual existencia es vida... 

Es afrentar á la naturaleza 
con tan indocta vanidad. 

*** 

Los Bolsheviki, nombre que 
significa mayoristas puesto q, 
Bolahe quiere decir mayoría, y 
viki tiene en ruso el valor de 
maestro sufijo castellano ista, 
son una coalición de socialistas 
antirreformistas, socialistas re-
volucionarios, sindicalistas y 
anarquistas. Estos últimos, 
..-egaln expresión del »contra-
raseatre » fueron cogidos sin 
temor en el primer momento, 
pues se tenía de ellos la idea 
difundida por los capitalistas; 
oero han demostrado poseer en 
alto grado el espíritu de des-
interés y sadificio personal, 
h -biéndose captado la- confian-
za y la simpatía de los demás; 
y llegando todos á comprender 
que rotas las barreras de la 
presente sociedad, no son tan 
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grandes las diferencias que 
les separan. 

Kerensky el famoso "hom-
bre dé hierro e, no era ni si-
quiera un socialista: abogado 
que tuvo ocación de intervenir 
en cusas obreras, conoeía algo 
la fraseología revolucionaria y 
subio al poder empujado por le 
primera clama de la 'evolución 
prometiendo mucho para no 
cumplir nada. lo cual le enoje 
nó las pocas simpatías que te- 
nía, 	exeptuando la de los 
cadetes, partido que como su 
nombre indica está formado 
por los jóvenes militares, per-
tenesientes en sn casi totali-
dad a las castas que hasta hoy 
oprimieron al pueblo. 

En cambio, con los «Bol—
sheviki « está el pueblo ruso; 
los soldados, los campecinos, 
los obreros que es sus "conse-
jos e ratifican a diario su de-
cisión de morir antes que tor-
nár a los tiempos,de la escla-
tud y la miseria. 

¿Y cómo no ha de ser así si 
los Bolsheviki aseguran al pee 
blo la libertad y la vida, ha-
ciéndolo de su propios desti-
nos, ent-egaodule las fuentes 
de riquezs para el disfrute de 
todos aquellos que se dedican 
a un trabajo útil ? 
--Yo fuí elegido por mis cama-
radas de la nave—declaró el 
bravo marinero —porque tie-
nen confianza en mí. El es-
pitan es respetar en las cues-
tiones náuticas, y asi mismo los 
demás oficiales; pero en lo que 
reseecta a la vida interior del 
barco. la  dirección esta en ma-
nos de un comité; y las viéjas 
diviciónes de clases se han a-
bolido, siendo hoy todos iguales 
a bordo del Shika. 

Este procedimiento ilustra 
acerca de los métodos rusos: 
los so!dados fueron consulta-
dos los primeros en la cuetión 
de la paZ o la guerra, y sólo 
despues de un voto decisivo, 
se empegaron las negociado- 

sar sus pensamientos. 
Los periódicos reaccionarios 

sigue puFlicandose; pero los 
Bolsheviki edictan un órgano, 
La "Bandera Roja" y lo hacen 
circular a millones por todas 
partes.  

disolpió entre la indiferencia 
de .1a mayoría. 

Los obreros de las fábricas, 
en muchas partes, han depues-
to al amo como tal y le han se-
ñalado el puesto de directorcon 
un salario fijo; en otras, se han 
contentado con pedir aumento 
en los jornales, hasta un 600 
oor 100; y aunque en general 
la jornada es de ocho horas, en 
bestante centros industriales 
solo se trabajan seis, siendo la 
intención de los revolucionarios 
cuando la paz sea hecha. d •r 
un impnlso tal a la mecánica,q, 
les permita reducir hasta las 
cuatro las horas de labor. 

Los campecinos, que forman 
más de las dos terceras partes 
de la población rusa parasen 
los que mejor comprenden el es 
pírtu de la revolución. Han em 
prendido la tarea de expropiar 
todas las tieraas, dejando a los 
señores la suficiente para que 
puedan trabajar, y en la ma-
yor parte de los c;sos, están d 
cidi dos a trabaja' las en común, 
sabiendo que así centuplican el 
fruto de sus esfuerzos. 

Los médicos respetados por 
todos, cantinuen ejerciendo s 
funciónes! aun hay gentes que 
acuden a los abogados y a los 
curas; pero muchos de éstos 
han ingresado al trabajo de les 
fábricas, hecho sano, alegre y 
bien pegado por las nuevas con 
disiónes; y de los ministros de 
la iglecia, todos confiesan que 
fueron obligados por el viejo 
régimen a engañar al pueblo. 

Las restricciones educatvas 
han sido eliminadas. Bajo el 
Zar solo un jubllo podía asistir 
á la escuela, por cada diez es-
tudiantes.... hoy no hay dis-
tinciones! y los centros educa-
tivos muchos de los cuales es-
tán localizádos en iglesias que 
se quedaron sin fiiles, se ven 
atestadós odia y noche por ni-
ños y adulto de ambos sexos, 

—El pueblo ruso, está encio-
so de saber, y los Bolsheviki se 

asombraría á los pueblos, si la 
conocieran. 

Cuando su interlocutor le 
preguntó—Y ace-ca de los cri 
mieales ¿qué piensan, como los 
tratan los Blaheviki ? He aqui 
la respueste del ruso:—La con 
sepción del crimen parece cam  

era la res,ronsable no los indi-
viduos. 

Hoy, prácticamente, los úni-
cos criminales en Rusia son los 
cadetes que desean volver al 
antiguo régimen. 

El nuevo estado de cosas, ha 
suprimido toda persecución 
contra las prostitutas; atiende 
en cambio, á of -ecer á la mujer 
toda clase de segarle:U-des con 
tra la miseria, suprimiendo de 
este modo la venta del cuerpo 
por hambre; cura a las enfer-
mas y confía. en que el térmi-
no de la guerra marque el fin 
de la prostitución. 

*
a
* 

—Después de que mi visitan-
te hubo terminado—escribe el 
redactor del " Industrial "—
quedé un instante silencio. Me 
parecia que soñaba, y tenia 
miedo a despe san Pero la voz 
del ruso me trajo á la realidad: 
—No, hemos hecho más que 
empezar, y no somos sino los 
heraldos. 

Pronto tocará el turno á las 
demás nacion s, y el Capitalis-
mo cesará de existir- Tenemos 
pruebas de que entre los tr Iba 
jadores del irnpeeio alemáu ha 
de producirse un movimiento 

Creer vivir es querer sufrir, 
que es la necesidad por ser 

la impuesta, creencia leg ida de 
nuestros pasados: ? 	 

i es el colmo de la barbarie, 	 
con pedir de boca Libertad 	 
Paz.! pesadilla que no se ha 
realizado, por que en el mani-
comio en que se vive, ....de he 
reditario traemos la enfer-
medad, de sufr r todo lo que 
ensierra en si sufrir; para vivir, 
en este estado Social se han a-
moldado las Generaciones unas 
tras otras á tal grado que, (se ha 
castrado la vida a que toda la 
humanidad tiene Derecho. ) el 
Derecho de vivir, la vida que 
la Naturaleza brinda á sus 
hijos, 	Amor. 

	

Como dejar de ser loe, 	 
Moradores de este manicomio 
Social; Para vivir la vida a 

	

que tenemos derecho. ? 	 

obtemos por el impositor de 
ese aspecto ca' abé ico, por ser 
el único que plantea la base só-
lida para poder confraternizar: 
"Mirémosla con la atenci 

merese la, Razón" 
desde los simientos del  

que eche por tierra al Kaiser y 
siezemarilla de arrasara-sables 
Algunos han dicho que Mema-
nia nos ayuda- 'mentiras! el 
Gobierno y los 	Capitalistas 
Alemanes ayudan á los cadete, 
nuestros enemigos, y sólo !os 
trabajadores conscientes, del 
Imperio Central están con no 
sotros. 

—Somos les excomu'gados 
por todos los gobiernos y por 
todos los capitalistas; pe-o con 
tamos con los trabajadores de 
todos los países. 

*** 

También yo, al leer las pala 
bras del camarada esclavo sen 
tí las sublimes bellezas de. un,  
sueño magnífico: duro se me 
hacía creer a pesar de mi fé, 
que hubiera en el mundo, -cu 
b'erto, por tent() horror y tan-
ta sangae, un pueblo lib e, ver 
daderamente labre. 

Mas ¡es así ! Y mi corazón 
hierve con el g"ce de las gran-
des aieg.las, que ninguna pa-
abras pueda traducir, que nin-
guna pluma pueda retratar. 

¡La Libertad está en marcha 
¡Ya amanece! 

M. SALINAS. 

Nosotros los que desempeñe-
mos el papel mas importante 
y que vivimos en el obscuro 
y abatido réjírnen de locos, 
toca hacernos solidarios ele., la 
reconstrucción con la implan-
tación de un cambio Radical. 
Este cambio sostenido, con 

el lema destruir lo malo, lo que 
oprime, lo sacrificante,de nues-
tras vidas; 1 vidas nuestras que. 
no lo son en verdad.! 

de ahí, que por un instinto, cui 
damos de q no se nos elimine, 
pero como ya esuna costumbre 
indispensable, por lo ri` tambien 
resul a que inconscientemente. 
nos hacemos solidarios, para 
ser los únicos sostenedores de 
estómago y cerebro 	 

corno costumbre pero no por 
eso es pretender no hacer nada. 

La tendencia es natural aparecer 
y desaparecer «pero aun es a su 
tiempo.» 	  

peró no a tiempo cuando el ver. 
yo anárquico ernplesa a elimi-
nar rutinas con las q' se án ve-
nido haciendo un mito de la 
vida en este monstruo social 

Salud, y Revolución Oprimi-
dos, [dilema] para redimir 

Victor Manuel de la Garza 

Después de una pequeña pau-
sa ocacionada por la persecución 
gubernamental, hoy volvemos a 
ocupar nuestro puesto en el cam-
po de la lucha, y a continuar la 
obra comenzada, 

Germinal no a muerto todavía 
Aunque no sabemos definitiva-

mente el sitio ni la fecha de rea-
parición, firnríe es nuestra idea de 
que en no lejanos días vuelva a la 
vida y'al combate el viejo paladín 
proscripto, pasando por encima 
de todas las persecuciones y de to 
dos los despotismos, marchando 
recto hacia la finalidad ideal sin 
transigencia ni doblegación algu-
na, Los que lo han visto morir 
en New York y reaparecer en Tam 
pico, de nuevo lo verán surg'r en 
algún otro lugar siempre fuerte y 
rebelde lleno de entusiasmo y de 
vida, cumpliendo el eterno Gertni 
nal de los hom ores y de las ideas 

A aquellos' compañeros que han 
visto la actuación de Germinal en 
Tampico; a aquellos que saben 
de nuestras luchas y de 
nuestras miserias a aque 
líos q' nos han visto encarcelados 
y desterrados por nuestra intran-
sigencia ante las injusticias socia. 
les, a aquellos. en fin, que cono-
cen nuestros esfuerZos y los múlti 
pies dificultades ecónomicas con-
que tropiezan todas las nobles ini 
ciativas, toca ayudarnos en esta 
hora para que podamos proseguir 
en breve la obra interrumpida 
por el despotismo y la injusticia. 
Si los lectores de 'Germinal" y 
los que con la obra de "Germi-
nal estaban conformes vienen en 
nuestro apoyo, - "Germinal" vol-
verá a..-A'er un hecho en muy bre-
ve tiempo. A esos, compañeros 
toca hablar por hoy, pues noso-
tros estamos ya en nuestro 'puesto 
trabajando y afanándonos por 
allegar los más medios que poda - 
mos para que "Germinal" rea-
parezca más grande y mejor acon-
dicionado; de propaganda más 
extensa y más fecunda. 

Los compañeros de México pue-
den mandar su apoyo, ya direc-
tamente á nosotros o ya por-me-
dio de la prensa obrera dé Tam-
pico, y los de aquí de Norte Amé • 
rica dirijan toda la corresponden-
cia a R. Delgado 305, E. 115, St. 
New York, City, que es, por hoy 
nuestra dirección. 

Y en tanto no podemos hacerlo 
por medio de "Germinal", envie-
mos por este medio un fraternal 
saludo a todos aquellos que com-
parten nuestros comunes envíos, 
nuestros nobles sueños, nuestro 
gran ideal; esper: ndo que esta 
obra que hoy iniciamos sea un 
acercamiento del glorioso Ideal 
que nos une en el mismo sufrir y 
en el mismo anhelo. 

Grupo Germinal. 

New York, 15 de Mayo, 1918. 

Se suplica la reproducción en 
la prensa obrera. 

allelaillistassisalazaase~a~ 

las trinche-as, inmediatamen_ biar totalmente. Ya bajo Ke-
te, a todos los partidarios de rensky, todos los prisióneros  
continuar pele-, ndo. La pro- polísicos fue»on libertados,y se 

pagando, cesó rapidimente. 	me ha dicho que los Bolsheviki 
Alguien sugirió la idea de di- pusieron en libertad a todos los 

salvar la Duma; que sólo sirvió demás exepto aquellos que pu-

los d  intereses del Zar ....—No,ieron consideraase enfermos.  
Los criminales fueron conside-

Ir —dijeron los campecinos—,que ados tales, porque  la sociedad hablen; solamente' que no les 
pagáremos más— y la Duma se estaba mal dirijida, la sociedad 

nes. Los campecinos por me_ lo ofrecen: teatros. iglet ias,has 
dio de las comunas `de sus al- ta palacios han sido transforma 
chas, adoptan las formas de dos en escuelas, y el analfabe-
trsbajar la tierra, y hasta los tismo desaparecerá con la pre-
mismos enemigos de la libertad sente generación. 
tienen grantizado el de expre Aun corre dinero en Rusia, 

pero las condiciones exteriores 
no han permitido Legar toda-
vía al anciado cambio, y ade-
más, la obra no está sino em-
pezada. El contramaestre del 
Shika lo confiesa sin 'por eso 
mostrar desmayo:—Las condi-

--Cuan do los soldados volvieron dones no son las que deseamos 
del frente-cuenta el interviuda ni con mucho; pero en lo que 
do-encontráronse una multitud las circunstancias lo permitan, 
de priodístas, abogados, curas, hemos realisado una labor que  
y capitalstas. haciendo furiosa 
propaganda por la continuación 
de la guerra.:..—están en su 
derecho—dijeron los soldados—
pero ya ve desean la conti-
nuación de la guerra, que la 
vayan ellos a hacer— y toma 
ron la decisión de mandár a 

que se 
pulberisa 
Vocablo, 	 
Hasta unir las (particulas disgre 
gadas,) que Solidifiquen el Amor 
a la Vida Libre: 

Entonces alguien preguntarla, 
que es lo que debemos hacer; 
pues bien, 

CanC>00000000000Cao•SD-D0C>las=Sas-DoGnaCa0C) 
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la base de sur sostenimiento, ya 
que ello implicaría aumento de 
tiraje. 

Semanalm nte se publicará 
en cuarta página el estado de 
cuentas' 

Esperamos vuestro parecer, 
que no dudamos será favorable 
Para la propaganda de las 
ideas, y llevar a la 'práctica lo 
más pronto posible esta inicia-
tiva, que responde a una 'sen-
tida necesidad en esta provin-
cía.—EI Grupo (Germinal,) 
Correspondenéia de Redacción 

y Administración: Rebolledo, 
4, bajos (centro Ferroviario, ) 
Tarragona. 

AURORA. 

Con este título aparecrá en 
Zaragoza, el 1.0 de mayo pró-
ximo, si las circurptancias no 
lo impiden, un periódico euin-
cenal, editado por el Grupo del 
mismo nombre recientemente 
constituido. Este periódico ten 
drá por objeto la propag inda y 
defensa de las ideas libertarias 
así como también difunir la Uy 
tracción y la cultura, prinein 
mente entre la clase—trabajado-
ra. 
Los precios de suscripción serán 
Zsragoza, semestre.. 1 atas. 
Provincias 	125 " 
Fuera de Esplñs Id 	1.50 " 
Paeu etes de 30 je. 	1.50 " 

Hagan =e los p3didos a la ma 
yor b-eved-rd para regularizar 
la -tirada. 

Para todo cuanto con el pe-
rió tico se reta ione dirijase: 
Redai ción ch>.  ».au4oaa«, calle 
E havarria, 8. 1.0 Zarageza. 

E,pañ 

RIIIINISTRACIéN 

'compañeros de esta proyincia 
y fuera de ella, publicar un pe 
riódico ceyo titulo encabeza el 
membrete de la presete con el 
indicado fin de laborar per la 
capacitación de nuestra masa 
explotada y en particular, de 
los obreros del campo. 

Dado el coste de confección 
del periódico (500 ejemplares 
40 pesetas), éste debería ven-
derse a 0'10 pesetas ejemplar 
y suscripción U-ir-nen:al 1'50. 
pero p--ra, garantizar la vida 
del' periódico, entendemos no-
sotros que lo preciso sería aju 
starse; 1.0, á que cada grupo de 
la provincia (unos Zis puebles) 
subver,ciouara cuu upa canti-
dad voluntaria (según sus fuer 
zas) reintegrable par la equi-
valente en ejemplares al precio 
neto de lo céntimos, y 2. o , a 
que el pago fuera semanal-
mente y sin tardanza, pues los 
que del salario vivimos no 
estamos encondiciones de hacer 
desenbolsos. Todo esto en el 
bien entendido de que sólo se-
-ría por tres o cuatro números, 
pues la venta que podría tener 
el periódico, vistos los esfuer-
zos realizados por todos, sería 

Entradas ,Vida Libre" No 9 
S. de Alijadores $ 2.00, Simon 

Torres 1.00, R. Acuña 4.39, J.111 
Aguii re 2.00 Julian Salinas 3.30 
Maria Marquez 9.50, Vicenta, Ca 
brera 2.30,Antonia Dávila 12.63, 
B.C.Bustos 1.00, Ismael Alejo 4. 
00, Grupo H. Rojos 3,25, J. Quin 
tero 36.00, De Irapuato: G. Al-
dais 0.50, De Salina Cruz Oax:  
S, de Jornaleros 2.00, De Ojneia 
Dgo: Unión T I M. Local 7-2 50 
3er Centro de Cárpinteros y Simi 
lares de Monterrey, entrega de 
A. Cantu 4.00.Total entradas 90. 
37 

Salidas No 9. 
Papel para 2.000 ejem. $ 20.00, 

Impre.sión $ 25.00, Acarreo de 
formas5.45, Franqueo posta1,5.00 
Correspondencia 2.80, Caja de 
Apdo3.( O Renta del Local 18,00, 
Gastos Menores 3.85, Deflcit 
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115.29 
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En el numero 8. aparecio en la 
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con 8.02 debiendo ser 3.02 
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temblorosa tal vez por los efectos 
de la crápula; todo lo ha de em-
pañar con su aliento, saturado; 
muchas veces con los vapores de 
la orgía. ¿Hay algo más profano 
q u e examinar el pensamiento 
que, cruza más rápido que el re 
lámpago por la mente de !a niña 
inocente? 

¿Hay alguna pretensión más sa 
crílega que pretender a un hom-
bre, corrompido y desmoralizado 
en muchos casos, colocarse en lu-
gar de Dios y pretender perdonar 
las ofensas a éste y a los hmhbres? 
Si la eterna justicia delegara en 
un clérigo la facultad de perdonar 
nuestras faltas, la de.preciaria-
mos, cada hombre está en comu-
nicución tan directa con Dios co-
mo el Papa, el que se mete entre 
la criatura y el Creador es un in-
truso que humilla al hombre 

tas jóvenes puede tener un pensa 
miento libiano, un deseo inpuro, 
una pasajera tentación. Al confe-
sarse ha de rebelar ese secreto a 
un hombre soltero y para ello es 
preciso que pierda el pudor, vir-
tud natural de la mujer, que ins-
piró la idea del ángel. ¿Que mara 
do consentiría que su esposa con-
tara a otro hombre los secretos 
del lecho nupcial? ¿Que se metie 
ra entre el y ella? 

El clérigo por su estado célibe 
y por su vida relegada más des-
arrollada que otro cualquiera la 
pasión de-la lujuria; por el con-
fesionario sabe las tentaciones de 
la penitente; conoce la que ha de-
linquido y la que está más expues 
ta a delinquir las probabilidades 
son de que ese hombre seducirá a 
esas mujeres o a lo menos lo in-
tentará. 

El les sabe sus secretos: ellas 
mismas se lo han confesado; el 
pudor ha dejado de existir entre 
el confesor y la mujer; en cual 
quier parte pueden, estando solos, 
hablar con la misma franqueza o 
desverguenza, que en el confecio 
nario. ¿Por qué no ha de intentar 
él satisfacer su pa-ión y cómo ha 
de negarse ella al que sabe sus fal 
tas, sus tentaciones y sus caídas? 
¡Oh! si se pudiera averiguar el 
número de las mujeres que han 
perdido su inocencia y su pudor 
en el confesionario y el número 
de las que han sido seducidas por 
sus confesores, los padres, los ma 
ridos y todos los hombres no de-

bemos permitir que nuestros hijos 
y que nuestras compañerali sigan 
visitando eso antros de prostitu-
ción. 

Sien una nación hay quinientos 
mil sacerdotes y éstos viven de 
lo que les dé la religiosidad de 
sus adeptos, por muy libres 
que se pretenda considerarles 
para obrar 'así, no por eso el 
antirreligioso dejará de ser ro 
bado grandemente. Son qui-
nientas mil fuerzas improducti-
vas, que, de producir también, 
reportarían a la nación un ma-
yor capital de riqueza del que 
Producirá la nación menos qui-
nientos mil individuos. Y una 
colectividad es tanto más rica 
cuantos menos seres improduc 
tivos contenga. 

¿A título, pues, de que pre-
tenden los partidarios de la 
securalización del Estado, que 
yo individuo con derecho a mi 
parte correspondiente de ri-
queza-máxima posible que pue-
oa producirse, me conforme 
con una parte correspondiente 
de riqueza mínima que de aauel 
m do se produce? ¿Es que se 
c ee, que aun. dentro del anta-
gonismo de intereses de esta 
actual sociedad de explotados 
y explotadores, no hay una es-
pecie de solidaridad con e! mal 
ó el bien ajeno,', con el ajeno 
bienestar o miseria, I ara que 
los que no profesamos idea re-
ligiosa alguna podamos pres 
cindir d-1 todo de los males que 
que al vecino borricote le aca-
rrea la explotación religiosa? 

No es 01 propio error y la pi-o-
pia ignorancia lo que única-
mente acarréanos desdichas ; es 
también el error y la ignoran-
cia de los demás lo que nos 
perjudica en mayor o menor 
grado. 

Y si al error e ignorancia de 
los religiust.s se agrega la im-
productividad d e quinie- tos 
mil individuos, ayúdenme uste-
des a sentir los pe' juicios de 
órden moral. y ecónumico que 
cama de plano sobre la cabeza 
de la colectividad entera Para 

De todas las infamias cometi'. 
das por las religiones, antiguas y 
modernas, ninguna iguala a la 
confesión establecida por la igle-
sia católica. ¿En que cabeza bién 
plantada cabe el absurdo de que 
MI hombre pueda absolver a-  otro 
de los crímenes que éste haya co-
metido contra su prójimo y con-
tra su creado? el .ofendido es el 
que La de perdonar y no el supues 
to•apoderado. En los primeros si-
glos de la iglesia no existí() la con-
fesión auricular: fue inventada 
cuando el ctaolisismo quiso domi-
nar social y políticamente por 
eso -̀este medio de jerarquía ecle-
iástica sabe lo que pasa en el se- 

no de ]a familia, donde ningun 
intruso se atreva a penetrar: el 
confesor se introduce en lo sagra-
do del lecho nupcial, en la virgen 
inocente, y va aun más allá; pe-
netra en el pensamiento que atra-
viesa por la mente, exije que e] 
pecador arrodillado a sus pies, le 
muestre abieito de par en par 
el corazón que le deja registrar su 
memoria, no importa que el pe-
nitente sea un hombre, una mu-
jer virtu.)sa o una niña inexperta 
para aquel hombre que se sienta 
en el Santo Tribunal de la Peni-
tencia, en representación de Dios 

hace falta el ateismo de nues-
tros demócratas. 

Verdad es también que esto 
es lo que menos les importa. 
Lo esencial es dar dioses a la 
canalla, dioses que la sujeten al 
carro de todas las esclavitudes 
que la embrutezcan en la cre-
encia de la necesidad del amo 
patronal, del amo militar, del 
amo político. Y como la religión 
es base donde se fundan estas 
dependencias, de ahí que aun 
los mas ateos,pero ateos deseo-
sos de ser algún día dioses de 
carne y hueso, lancen a los 
cuatro vientos la necesidad de 
la religión y entonces alabanzas 
al freno puesto a las multitudes. 

No saben ni quieren despren-
derse nunca de la lepra autori-
taria que se nos come. variando 
de forma, según los tiempos, 
subsiste la lepra. 

Dios, "autoridad del sacer-
dote. Monarquía, "autoridad" 
del monarca y de sus favoritos. 
República. "autoridad" de sus 
ministros. Socialismo de Estado 
"autoridad" de los que lo re-
presenten Capitalismo, "auto-
ridad" del patrono. Autoridad, 
y siempre-autoridad. Metamór-
fosis secular para ir continua 
mente encubriendo el escamo-
teo de la riqueza que debiera 
ser de todos, y gracias a estas 
farsas no lo es. Siempre dioses 
para la canalla. Enseñándole el 
cielo con la diestra mientras 
:a izquierda maniobra en su 
bolsillo, al gerándolo. . . 

Loifabr centes de dioses son 
la peor de las calamidades pú 
b!icase 

Pero estr mos sobre aviso los 
que no queremos dioses de nin 
gún género y, n o cejaremas 
hasta arra,. C9 ries esta aureola 
de divinidad con que se presen-
tan para mejor explotar a los 
pueblos. 

estos resultados, maldito lo e 	JSSÉ PRAT 

La Confeción 

y o-
fende a la divinidad, los mismos 
que se confiesan no facultan a na-
die para recibir per ellos las satis-
facciones de los que les han ofen-
dido. ¿Cómo pudiera hacerlo un 
Dios justicia? 

La confesión es inmoral, de-
gradante, sacrílega. Si les gobier 
nos obraran con sentido común, 
exigirian a éstos supuestos apode 
rados de Dios laá correspondien-
tes credenciales: poderes que tu. 
bieran valor en tribunal de justi-
cia, y como ninguno de estos im-
postores es capaz de presentar la 
más mínima prueba. 

Muchos padres y muchos ma-
ridos creen que la confesión es 
buena para las mujeres. ¡Que 
error tan perjudicial! i cuántas 
jóvenes no han peadido su ino-
cencia oyendo las preguntas del 
confesor acerca de pecados cuy-
existencia ignoraban! Una de es 

NUEVOS PERIONS AMAS. 
ACRACIA 

CONCIENCIA LIBRE 

Nunca como en estos momen-
tos de confusion nacional y de 
desmoralización en todos los 
aspectos de la vida moral y 
material por que.  atraviesa 

España, así como por la de-
preciacion de valores ideológi-
cos sostenida por mezquinas 
mentalidades, fue de tan suma 
necesidad la creación de un 
periódico en esta provi..ch, 
cuya mision respoda estricta-
mente a uuestro credo y esté 
lo más Intimamete ligado a los 
altos fines d e emancipación 
humana que defendemos, con 
estos propositos os • brindamos 
nuestra iniciativa, que no du 
damos venus con agrado. Eho 
sería un medio eficacísimo de 
ensanchar y intensificar la 
propaganda d e nuestras hu-
manas ideas, al par que, al 
prestar calor a todas aquellas 
campañas netamente de clase, 
conseguiríamos un resurgimi-
ento ideológico y un despertar 
de las conciencias dormidas, 
convirtiendolaa en inteligentes 

Y rebeldes. - 
En una palabra: nos propo- 

no hay nada sagrado; todo. lo ha nemos contando con el apoyo 
de palpar con su torpe mano, de los entusiastas y buenos 


