
14..; 	Las clarines atruenen.... 
Los clarines atruenan, 

,y.graban en la intonsa 
estridencia purpúria del ocaso 
la epopéyica nota, 
que sentí pronto el ritmo, 
y mañana la blonda 
madeja del rolo himno, 
en el telar do se labra la rutilante aurora 
de la Era que viene nimbada de presagios 
de ventura; la Era esplendorosa, 
sin miseria y sin lacras, 
sin grilletes ni esposar. 

¡Avante, .raroletarios1, ¡Avante' 
• 

Si te roban 
con tu esfuerzo la vida, 
con tu vida la honra... 
A las filas, obreros, los clarines atruenan 

y arrebolan la púrpura 
de la Alborada Roja! 

• APOLINAR MARTÍNEZ M. 

.11,4  I 

-¿Científicamente hablando, los anar-
quieta. no son orno loe socialistas más 
rarlicales„ y tienen fija la vista contems-, 
poráneamente e la abolición de toda cla-
se;  de explotación del hombre por el 
hocobre, y a la abolición de la propiedad 
yrimpiren a la abolición de toda autori-
dad del hombre sobre el hombre, con la 
abolIción del Estado o Gobierno, o sea 
cual-fuere el órgano centralizador, el cual 
pretende imponer la voluntad de unos 
pocos o de mucho., a la autonomía y al: 
libre acuerdo.. 

P. GORI 

NUEVO GRUPO 
' r̂ Uri nuevo grupo de trabajadores pro-

gresistas • fundado recientemente en la 
,Colonia Santa Gertrudis, Nava, Coahui-
la, -tiene el gusto de anunciar por nues-
tro conducto que ee adhiere ,a la Confe-.' 
demonial General de Trabajadores de la 
Ciodan de México, cuyos principios sus-
tintan, suplicando a todos los grupos, 
sihdicatos y uniones afines se pongan en 
éomUnicación con el grupo, dirigiendo su 
correspondencia a Hermenegildo López, 
Villa de Fuente, Coahuila. 

SOPLA 
• Las maneas multitudes hacían un rui-
. do cómo de rebaño en el eequiladero; ro-
deábame la .brutalidad, la infamia, la 

'adulación, 'la mentira,• la vanidad; can-
sáronme mis nervios; huí de la ciudad, 
porque , sentíame prisionero en élla, y 
-vine hasta esta roca solitaria que será el 
rnausoleede mis fastidios.. Solo estoy por • . 
'fin; 'la ciudad y sus ruidos quedáronee 
muy lejos; libre soy de ellos; respiraré - 
otro ambiente; el murmullo de la .natu-.  
raleza eerája dulce, canción que.:cecu- • 
ohará mi oído.-‘,..,/ •A • 

—Sopla, huracill.‘̀ n'élna mi cabellera 
con tus dedos terribles.' Sopla, vendaval, 
sopla sobre mi cantil. iilSrupto, .sobre los 
valles, en los abism'o4„ gira en torno de 
las montañas; derriba, esos cuarteles y 
esos santuorioe; destruye esos presidios; 
sacude esa resignaciAn;,dieuelve esas nu-
bes de incienso; quiebra las ramas dé 
esos árboles en que .han • hecho sus liras 
los opresores; despierta a esa ignorancia; 
arranca esos dorados cine representan mil ; 
infortunios. Sopla, huracán, remoline, 
aquilón, sopla; levanta las arenas pasi-
vas que hollan los pies de los camellos y 
los vientres de las vtliaMe y haz con ellas,.. • 
proyectiles ardientes.. •Socila, sopla, pa- • 	• 
ra que cuando la lbrier•avuelva no deje 
aprisionada en mf Cabellera la horrible 
angustia da la huménided esclava. 	• 

PRAXEDIS o, GUERRERO 

• 
  

N.
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El Estado moderno no tiene 
otra misión que la de defen-
der la riqueza: de ahí que la 
riqueza de loe unos eqnivalga 

. a la miseria y al trabajo afa-

noeo de loe otros. 

CARLOS A LREllTS 

Cuanto más el hombre es par, . 
tidario de la religión, más' 
creyente es. Cuanto más críe, 
menos sabe, es más bestia, y 

•euanto más bestia, más facil-
Mente ee deja gobernar. 

• JOHN MOST 

. ,:Después de una exhibición de reveren-
„,-. Malee y melosos discursos diplotnatioos, 

ri'.  .. la Sexta Conferencia Internacional Pan--- 
americana tenida en.le Habana, ha ter-

/ 4 '.. . 'minado como era de esperarint, en una 
1  '” 	farsa ridícula. 	 , 	• 

C
'1:.  '• , Loe millonarios norteamericanos tra-

1.; o liban de afirmar descaradamente su vie-
s.J". i .. • ja política dominadora sobre los pueblos • 

Vi, : -débiles, y nada más a propósito para  loe, 
N. . nuevos conquistadores que aprovechar 
.-4,, • 1-; . ' tem bella oportunidad. 

si.,y5I', •. •Y para que no se presentara ninguna 
• 4.- 'nota discordante durante las sesiones de . 

il.„..,. la proyectada asamblea, ya el tristemen- . , -, • 
,,-1,;•.,.•••• te célebre presidente Machado,' tanta bien 

- • amordazada a la prensa y bien- amo-
- neetados a todos loe delegados con el fin 

• de que nadie se atreviera a introducir 
. notas discordantes en la asamblea, en la 
• que no se iba a tratar de discutir el dr. 

• •secho del fuerte para imponer su volun--
, tad sobre el débil, .ni a discutir tampoco 
• el ridículo derecho del débil para impo-
ner en voluntad sobre el' fuerte.. sino á -

.:4-.-.eacucher la futura suerte de los pueblos 
..• débiles al atreverse presentar la menor - 
. resistencia a la política dominadora Ile• 

.,. veda e cabo Por el coloso del Norte. • 
„• 	 ' ,l papel de loe delegados a la 	E referida. 
¡;.'.Conferencia era bien sencillo: •agachar 

1.• 
• rloairdelegallos salen sobrando porque ea. , 

-Hace siglos y siglos que la inujer.elens.:' 
cuentra en un estado tal de sumisión'-oil,  
relación al hombre que, parece que para: 
nosotras no egerciera presión ninguna 'la 
lenta pero contínua evoluCión que es.in-. 
-herente a la especie humana. Tal «P.e): 
-estado en que se encuentra la mujer en 
la actualidad: Vejada,, escarnecida,:,v1,11;-:, 
pendiada; las mismas leyes hechaliber• 
los hombree nos relega a un plano - bas-
tante inferior al del hombre;, .se nos 
coarte uno de los -más sacrosantos dere-
phi»: el di la libertad; se nos quiere 
esclavizar, se nos ouieire solamente como 
objeto de placer y . nos es . denegado el 

'derecho de pensar con nuestro propio 
cerebro; I /apela vas, siempre -esclavas!`. 
.11e ahí nuestra situación, .eeclavaa del 
padre en el hogar;, esclavas del hermano, 
si lo tenemos; esclavas más tarde del pa-. 
trón de una fábrica o de un taller cuan-
do tenemos que alquilar nuestros brazos, 
y para que la esclavitud•.sea una• eterna '  
cadena seguimos siendo esclavas del hom-
bre que hemos elegido como depositario 
de nuestro amor. '' • 

Es doloroso constatar todo -ésto, pero 
_mucho más doloroso es ver que nada lle-
vemos por libertarnos de tanta tirania' 
'Eritema atadas al carro de la eeclavitud'' 
por prejuicios atávicos que noir, legaron 

VP; las orejas y doblar sumisos la flexibli., 

	

. 	riza por en sinceridad. Una actitud de par' nuestros anteceeoreal,Y\ rada, ..absolute- 
 /espina dorsal para, prestarse atentos a". y buenos deseos prevalece entre nuestras I mente nada, hacemos por librarnoa de 

vw. - .› out,. vira Y -C.ALLA a. 	 -.naciones. U 	firmed t 	inacióne-rie -I -tan pesado legado.-::). -, '. `• ,  .••,•' •• • .  ne 	e erm 

.;_":•.,;de desempeñar 4os llamados representan- ''

, Sjuster sus diferencias entre nosotros mias- 
ma, ato ascoaara a LA.-POICREA..31inO alli.!. que, por situaciones especialeapqrlitann" 

rtl hombre. el hermané, el compañero: E .21-4;,-,... - Ese era el 'verdadero papel que debían 

S 
pla "'Sexta Gonferencia • internaconal' 1  meitt.  delinkagia,„4.,1  e 

o  lapido loe principiorrciejusticiky„de:equi- ,conquistar algo • de; respeto... y libertad_ 
ao,„  Zel OR' LIE NUESTRAS CARACTERIOTTbSS. • nad• hacen para que ese respeto:cm lie.- ; 	97-",`dolon gobiernos latinoamericanos an:- 

• abararditte-  lee... hertad,.vnya tambión„tini  kieri.sfzel  o.1,11en_ n'..,- ... 	, . 	tir 	-...--- 	.,., ,-..,. r :  .''''''vwfanier"-lar .1:5* " hi vet'Sd• .1:° 	• naciones peqrurflaTiliTilserrranA1-'. y  -...' etre!. 41, leidas lee demás tholeracionsa que hagan 	 e 

‘.1.k. 	. si toda (sino todos) los presidentes del _ reído a carcejadalv'yl loe 'de las sviCtimee ¿Debemos esperar que a nuestros tiranos 

•41an repúblicas de este Continente ameri- - ilierificallae en Veracruz. Haití y, Nicara•-•  ,se lee_oourra darnos 'un poco más-de 11- , 

Á
cimo deben su permanencia en•el Poder ,Iguiqse han de haber elevado de sus' se- hartad? INo! 'Esa .- libertad humillaría 

• los preste:nietas de Wall Street. Por pulcros con sus puños levantados eh son- más nuestra dignidad, pues sería una li-' 

,< é  evo es halita ridícula% la declaración del de venganza! . 	 , 	.; • 	mosna que nuestros opreeores nos darían; 
debemos sí, aprestarnos nosotras a con- • golgerno mexicano al afirmar que "To- 	- Y-como pera cerrar \su sermón, Cocil; 

des lea propoeiciones presentadas por lidge continúa diciendo: -  ' , 	. 	quinar lo que 'por derecho nos pertenece, .-•-, 
,„„; 	 y ésto lo hemos de oonseguir ocupándimos „:•( a -Mévioo, sin ninguna excepción, fueron 	, "Ahora, Cuba es una nacióti libre y 

nosotras mismas de nuestra propia edu- :.- .. 4. • ~optadas". 	 soberana. Su pnetlo es INDEPENDIENTE,' .. 
.44 	 ación; no ocupándonos tanto (y esto 'a 	.. • .;../ Tenían 	• que ser acaptellas, porque esas re LIBRE, ILS PRÓSPERO," . . .¡Cuando por 

'* 	 ... paca en una gran mayoría)• de repasar ,' xidicalas proposiciones se ceñían estrío- las Mies de la Habana pululan los ancla 
los figurines de la último moda y de fri- vos y•los hambrientos! 	 , 
volidades por el estilo. • 

	

¡Raras veces se yen estos ejemplares de 	 " La tiranía tiene vida en la ignorancia, cinismo y desvergüenza' 
Ahí están para justificarlo todos' los 

despojos de México en más de la mitad 
de mu antiguo territorio; la tiranía del 
mayhete impuesta sobre los pueblos de 
las Islas Filipinas, Cuba, Puerto Rico, 
Salto • Domingo y Panamá, coronando 
tae.elnica afirmación con la últimatinva-
acida al pueblo de Nicaragua, en donde 
cotml pretexto de ' 'protejer las vidas y 
propiedades de norteamericanos," se ha 
llegado la desolación y la muerta. 	,- 

RIVEKA 

	

, 	temente a In política dominadora de los 
/:. 	billetes de Banco encerrados en las cajas 

fuertes de los millonarios de Wall Street. ' 
Nosotros, enemigos de todo dominio • 

5 , 	y enemigos de toda intervención, no solo 
.• 	sobre los pueblos, sino sobre loe indivi- 

	

n.' 	'duo. también, reehazamos con toda la 
fuerza de nuestras onnviecionee la farsa 
Intervencionista,- formada por lacayos 

• instrumentos del oapitelimino internacio-
nal, con el único propaseito de sancionar 
y • legalizar hechos consumados, como 
la tembletee de niños, ancianos, hom-
brea y mujeres que en les montañas de 
Nicaragua se llevan a cabo por loe asead. 

• •noe norteamericanos enviados por los 
nuevos conquistadoree adoradores del ció. 
4ar.. 

"Dios estuvo conmigo," dijo Hughee, 
'representante de loe millonarios de Wall 
Street. ' Se consideró satisfecho y feliz 

La Conferencia 	del Cola[ 

. 	. 
• • El hipócrita Coolidge, después de ean-
tiguaree y leva atar las manos al. cielo con 
devota unción, invoca al espíritu de Colón 

' descubridor del nuevo continente com9, 
para justificar la política expancionieta 

,de los mercenarios; tiburones de •norte 
, América .• "En el espíritu de Cristóbal Cc,-
hin todas las Américas tienen un lazo etér-
no de unión, una herencia.común legada,  
UNICAMENTE a nosotros," dijo el Presiden- • 

• te de la Casa Filenos?. 	. 	•-• ' 
• Y al igual que un eacerdotren el púl-
pito y frente a las gradas del altar mayar, 

cae limpia el rostro y exclama: "Disertes . 
y lee ciencia. han florecido con esplen-: 
-dor„...y la devoción religiosa se camote- 

*.J, 1E1 espectro. dels‘yola Pe ha,  de iialier 	¿Qué hacemos para ue ésto', termine? 

en su papel ate lacayo de los tiburones 
norteamerienna. 

Ese Dios que acompaña a loa mercena-
rios de hoy, es al mismo que patrocinó a.  
los bandidos conquistadores de antaño, 
A nombre de ese Dios protector de asesi-
nos se cometieron y se continúan come-
tirado crímenes infinitos sobre inocentes 
víctimas humane. A nombre de esa hipo-
tética divinidad sanguinaria se llevaron a 

hoguera y a la guillotina:.Millones y 
millones de gentes sencillas e inocentes 
durante aquellos .negros tiempos de..  la.' 
Edad Media. , .„ Á. 

V .1. LIBRADO 

como mujeres aspiramos colocarnos a la 
altura que nos -corresponde; como -ma-
dres amantes de nuestros hijos, tenemos 
el ineludible deber de guiar enia pasos 
por el camino de la libertad; seríamos 
madres. crueles si tratáramos de,-que a 
nuestros hijos no los pusiéramos en el 
camino de conquistar la libertad • que • 
nosotras hasta la fecha desconocemos. - 

Pero para conseguir ésto, es indieperi-
sable que de nuestra parte pongamos:to- • 
da nuestra voluntad para auperarnoa, 
para elevarnos de la baja condición,-en 
que nos encontremos, sólamente así, po-
demos estar en condiciones de gestar la 
generación que dé por tierra con el arda-
co régimen capitalista; sólamente así 
podremos ser dignas de nuestros hijos. 

Instruyámonos, compañeras, y de es-
ta forma podremos alcanzar la libertad 
deseada. Demostremos que eomoa seres 
pensante. y no un objeto de lujo y de 
placer. Rompamos las cadenas que nos 
atan al pasado, rompamos la venda-que 
nos impide mirar hacia el futuro, y con 
ésto habremos dado un paso decisivo que 
generaciones nuevas sabrán aprovechar 
Para dar el golpe definitivo a ceta mal-
dita sociedad. PLORINDA MONDINI. 

Tendal. Argentina • 

Esculla,11ilior.,5r- 
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.. 
' 	De pie Sobre" el*,'alte cantil -sonríe  el .  
-vagabundo. 	, -' .. '•-- - 	' 	., ,., • 

. 

Llegó ligera brisa; y a lanulmánes• 
del vagabundo penetró algo asfixiante;. .,' • 
oyó que en las madejas de su cabellera .. 
bronce gemía una voz extfaña.. • 	• % 
• —¿De dónde vienes tú, briea ligera, 
que causas anciede,des y tristezas-lloras? ' '. '•.,. 

—Vengo de largo ...peregrinaje:-..; Pasé • 
por las cabañas de loí peones y...sri cómo 
nacen-y crecen esos - esclavos; . con• mis 
dedos sutiles toqué.las carnes sin abrigo • • 	-.: • 
de los,pesquefíos,- la senos lacios'Y enju- ,. 	':-a- 

-tos de lar madres feas y bestializadas por.-11-, • _   
las miserias y los maltratos; toqué las fac:4'.»1' -,'"': 	' 
ciones del hambre y ,de la ignorancia; f,_:,)::-: -,:.,;. 
.pasé por los palacios y recogí el gruflido-(k4a;al,..,,¿i, j  
• de las envidias, el regüeldo de las harturas, ' 	''',-.T .,..,_,-'sr ..] 
el-sonido de las monedas contadas febril-, •.,",.`;'2,4;,I.V...r1  
mente poi lOSaviros,- el,eco de las órde-' 	. 	- ., . ' • " 
nes libertioides;.pelKenani mano invi-..' -s.,,......':,,-,j,..-.3 
asible!! tapicea„márrooles dotados,. joyas•':-  •• - , .,-,...;:;--;.•1  

.:cosyque,det adornan„.para valer algo loa' •-••'-f ,.- ' ..-í,•1‘ 
• queinada:Valen;;"Pasé por las-'fábricas,'-.- 	„::.----..':Ivit 

-poi' loe tallerésr-por; loa. carriles Ir me. 	irn--"•-:' '...? ..-9;.-2 
naeao~es.l.ebrjáttlirtv=itos aind6-.7 ,-' ,...-,1,,-   .,./.. .'s....- 
res sin:recompenacqie~nma--apé- --.. -_ - : ...-•'' -7 
nao asomarme a las, minas• y' recogí ele - , . ..-7.;.:- '. '•-i 
aliento cansado,  de.aniles de hombrea.' ;• . r  
Atravesé las .naves, 'de...loa. santuarios y '.. : -'i • ' ..' 

;.hallakal crimen y."11 la pereza. moralizan- . ' ' '',..,'',.,--' 
do; - tomé de allí acres olores -  de vil in-'.'' . • ' i''- 
cienso, • Escurrime_ en las cárceles y' • ' 
acaricié a la infancia prostituida por la . ' , 
justicia, al pensamiento encadenado ,ett4, - 
las bartolinas y ,  vi ,oórno miríadas - de 
insectos chicos comen la carne de ineeotos - 
grandes. Forcé cuatteles y :vi en ,..sus,.,  • .. 
cuadras humillaciones, brutalidades, .vis. ,;',:. 
ciostediondos, una academia: de asesina- 
to. 	Entré a las aulan. de los- colegios y vi 

si no fuera por la ignorancia tiempo a la ciencia en amistad con los errores y 

haría que todo este estado de cosas hu- los prejuicios; a sesee, 
	inteligen- 

biera desaparecido; la mujer tiene enton- tes, en pugna recia lor adquirir certifi- 
can ante sí, una gran responsabilidad; -  el I  cada de explotadoreii

e'  
. y ví en los libra.  

derecho  inicuo que da •derecho para vio- 
lar todo derecho. Pealé por valles, por 
serranias;• silbé en lalirs•de los tiranos, 
que la han formado lis cuerdas tiesas de 
los ahorcados en loal'ipmajes de las flo- 
restas. Traigo doloree, traigo amarguras, 

te ignaciones, vengo 14 por eso gimo; traigo. 
del mundo, por eso ,III xio. 

—Vete, ligera briew.quiero estar solo. 
• Fuése la .  brisa, !nro.:den 'la cabellera 
bronca del vagabundo seued6 apresada la 
angustia humana. .-.. s, ., 	, 

En rachas fuerte:4100 :otro viento, 
inteneo, y formidable/.•,......: 	t  • 

— ¿Quién eres ttí9 ,IDe dónde vienes? 
—Vengo de todos nos,  rincones del 

mundo;•..traigo el poltVénirlusticiero; soy 
el aliento de la Revegnéiótr. •.• • • 

ANARQUÍA—Es la filosofía de un nue-' 
yo orden social basado en la libertad no 
restringida por la ley humana; .la teoría 
que explica que todos los gobiernos de 
cualquier forma que sean deecanzan en 
le,violencia y son, por lo tanto, injus-
tos y perjudiciales, así como inecesarioe. 

EMMA GOLDMAN 

• s- 	r 	• 
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c).:14.. ,..y la: 

nos diría que la. juntó y puso tanto tiem-
po, etc.,,Sino que en• la Biblia nos dice 
«implemente: «Y tné pameón y cogió 
Upa:abonas zorraris; ésto quiere decir que 

' ; les oogió de golpe, !• 	„ .• •• ,. 
Yo no .6 el aquellas zorra. raerían dite-

rentas de lea de floy,,que,  ee, dejaban oo-
ger a manadae; pues'les de nuestros (líalo 

, 	son pocas y nriecari:', Ahora bien, ci las 
sorra' que cogitS.Sameón, eran zorras ca-
nónica., fácil ea creer de que andubieran 
en pinos de trescientas y algo mole; 'pero 
tampono es creíble Vtie' se dejaran poner 
teas bajo el rabo, porque éstas no ee de.-
jan manosear de nadie ni tampoco preci-
san que ee lee ponga•fuego para que se 
vayan a loe campos ajenos, que me saben 
ir colas y tomar posesión de éllo. 

En fin, tratándose de zorras, las más 
astuta' son las tonsuradas, y nade menos 
que con sortee oou dos rabos. 	' 

Cuando a los escritores de la B.blia les 
da por levantar a tin hombre, lo suben' 

• \ 	hasta las nubes. Del mismo Sarroso% noto 

	

Po 	.` cuentan que soltando éste en una cueva 

	

" 	 llamada Ktam, fueron para . prenderlo 
tres mil hombree; se dejó prender, y una 

:..... 	vez preso rompió lec ligadura., y con Une 
quijada de asno mató a mil hombreo. ,• 
. Una vez pasada la tremenda refriega, 
la (lió sed a Sameón, entonces, clamó a 
Dio. y Dios hizo que de la misma quija-
da que habla servido de arma, saliera 
agua. IX* indudable que loe pobre§ as-
nos, lo mismo sirven de instrumento pa- 
re Menee de loe astutos y los fuertes, 
como sirven de fuente para apegar la sed 
de toda le camella! E. pues necesario te 
Per toda la num encefálicas carcomida por 
algún maldito gneano pera nas_oodee d em. 

cubrir o comprender que todas estas, ne-La justicia implica necesariamente el re- 
codados no son obra de Dios, sino --del pnocimiento de la igualdad. — . K. 

l 	

P 

 

y.0111 noches», los reverendos padree ce 
reirían a mandíbula , batiente; pero como 
está en donde está, secan el bonete, in-
clinan la frente y doblen la ''rodilla, hn- 
oiedo que auss alinee rebosantes de maldad 

• puedan por un momento fingir humildad; 
y son precimomente estas coosandse que in 
fluyen para que en sus caras petrificada', 
se eeternpe el verdadero reflejo de la hi- 
pocresía incomparable 	Si algnún curio. 
co pregunta a un cura si tales aventures 
•puesien ser <dedeo, ..contestan con falsa 
gravedad QUO .Sí,, corno si Dios tuviera 
que valerse de aguijadas para matar hom 
bree, 

Otra gran hazaña hizo también Slim-
eón, y es de un calibre bastante parecido 
a la arriba mencione:1ot. Le de Sevaieón 
es la siguiente: éste para vengarse de loe 
Filisteo', ordenó quemarles la cosecha, 
pare lo cual cogió irredentas zorras, y 
pilsoleis catre ceda dos colas una tos y las 
soltó al ca nipo, 

Yo nerseeetensebir cómo se las arregló 
Sameón para atrever tantas zorras, por-
que esta clase de anímeles no con. de los 
que se dejan enjer tan fácilmente. Es de 
suponer qua no la'' habrá ••garrdo toda 
juntas, porque aun cuando supongemoe, 
que lea zorras en 'esos tiempos etolubie-
reir en piflom.de a treecienteaseenjorpoek 
bias po(ar.engerlaepde una vis., y,mpei 
que me s 	de a una no lari cogió, o n i ras ..I derroohanleasMtezes del prieldnlaboe• 

nos en la-Biblia no Indlire;• prreianser cd,..ringOediLotim. ..de *qte morlaca:en/946e en-, 
tre plecereressuccoe:Itla,-oorIns.jrc dije, '13'1, 
quien tratbaja.!;.A.~,V7; ,; 	• '• 

Comiendo z.hoOlhilo bien.,. ce In pisa 
el clero sin ,temoly.deePuiriado de 911e:' 
ninguno de sus fieles le descubre el ente: 
fio de que es víctima; porque linutix, no 
vayan al cielooun• vez muerto el intli;rfr''' 
duo, no le viene con .reclanine al cura ni, 
al amo. Esta es pues la campe por la que 
el cínico clero ofrece todo para otra vida 
mejor, mientras tanto:ellos Re e provecliisn' 
en ésta todo lo que les da el cuero. 'Ami. . 
ee pasan la vida estos bandidos de cotana, 
riéndome de tu' Din..; de Cristo, del cielo, 
del infierno. y 'del alma. de loe creyentes, 
y el qne no navegue ft su modo para and-
ouecerloas más, tratan por. todos lob me-
dio. poeiblee de borrarlo en la lista de los 
seres vivientes. Este ea, pues, el amor 
que la clericanalla tiene al,próiiino. 
' Como que questro mayor Interés, ea 
demostrar las calamidades de., le Biblia, 
dejaremos por ahora los pelele. de le,tith-
re y veamos lo que nos cuenta el proles

'  gonieta de la Biblia que llaman «Dios. 
' E.te Dios, que en un liemos) castigó e 

los Iarailitas por,hecer un becerro de oro, 
mandó poner.510mi~ más tarde en el 
croa de la «alianza., cinco ratones de oro 
con ene correspondientes ojos de c 	 
Ahora decid me, vosotros saldos maeratoop, 
¿es mi, propio adorar al. asno que a.un 
becerro? Para nosotros tan impropio ea 
adorar a un becerro como a otra color. 
porque no somos de lors que adoramos e 
nadie; pero vuestro.Dios, que es tan pro-' 
lijo, mandó que pusieran en su arce y 
como presente. : cinco ratones da ere y 
y cinco asnos de oro: . 	MAYO • 

(Tont i miirá Y 

Lo que en esta plena plenos treeeribirlholnbres que .no supieron lo que or e 
no tiene innyor.mérito; pero no obetan- ron. 
te, quiero poner en ounocindenta del lec.; 	Le religión • no ha' podido poner ti la 
tor, principelmente do aquí lloa cuyos oto humanidad en situación ripts deplorable, 

, 'tiooitnientos ron sume:riente rettricidoe,. pues hai llegado el extremo de hacer de 
como sucede en la 'mayoría de loo obreroe; •csdn•creyerite lin guiñapo humano. Loe 
hesita qué punto influyen loto puerilidades cuentos.inris groseros, • las fábulas 'Más 

deecabelledite, lea creencias más ridiCulas 
En el cap. 3, del líblo 4de loe jneesee, y todo' lo queda absurdo, ha cabido en-, 

nos dicen'que un tal «Serngers mató bobo ¡medrar la religión en loe cerebros l'Ibis- 
cientos: hombree de loe •filitneos con' 	 •• • 	• 	' • 	 • 4%. 

aguijada de bueyes: Eete cuento de ni- . ¿Por qué. entonces, loa sacerdotée'eT 
ñora, en lugar de'eatar como está en le esfuerzan tinto en querer que porin friCr 
Biblia, estuviera en el' librote «Las mil in han de ralear al pueblo de les• garrea 

Diferenterl.' áspectos delAna rquismo:.; 
• 

.7; 	 4.• • 	 . 	1,1r- 

cargo-los grandes trabajos, que la gente 
que no rezona, arde imposibles sin el go; 
bierno;..teniendo cada individual* posi-s, 
hilided de trebejar para si propio, -nadie' 
trabajará para otro, e menos .que gandra 
tanto consdbi trebejara para.ad solo,+, 1,. 
'-'" ¿con seta derecho de prOPIedid`Isto - 
otrabajo; nadie exigiría • un sietema;de ;,....• •, . s•que acepten,:erete. taeal;s creyendo 

pe_ 	, gobierny? 	' 	, 	• ••'• 1.,...... .•••111•,,, ., 	,.-• 	, .. 
.• 	, 	, 	. 	. 

que loé miyores,,resultados o:ociares, 
din obten idoi', lor.lis PU hm itucióc do tubo , 	ftu. funcionamiento pide única ;soliste la ' .‘ . 

	

Itheoiplina sobré. si misino.-c todas 'lee su- garantla,de,una asociación protectora vo .'.. 	-,. 
toritiaties exteriores. civiles o morales. 	luntirla':!,%›Tadie'serfe obligado azecesitarY-.i 	' 

i 

% 

r 
muerte?' 	 •- 	• 
Ea el hambre, o el temor de las pri va• 

cismas, lo que impulant al hombre. la  ma 
yodos de las veoca, a cometer., nomas di 
violencia. 	. • • ,••• 	• 	..-. 	• 

¿Pero entonces, ,-.. como- explicar las 
muertes que resultan de los celos, del 
odio, y de la violencia? 

• '0 son actos de • enfermos; incurables o 
temporales,' y:entonces. debemos tratarlos 
como tales; •6 ion debidos a la supervi-: 
vencia•de inetintos primitivos, .que irán 
desapareciendo,. según demuestra la ex-
periencia social, •por•la educación,' y por 
lí-iinpliación"di lbs-dereChos individuaiz 

, 	Inhibe-1611 represiva, • uo hace 
3nale que volverlos más salvajes • todanIs; 
no es puede curarla •Venganza'ootrje ven 
ganzn.•., ;„ ¡•••;,r,..'• • ' 

• ¿tuesta que Tos ene rquiSthe pretens • 
gire el'criméri, es el resultacio de la 

• inju'eticiii ecorióriiica,- qué efecto pro 
tul iría-Ja toupresiun. del gobierrib, so-
bre In ,justicia econiónuica?,-,  

• eziéti 	u.  a fuerza .quen proteje los 
.propietaripe,de, JAI, grandes, fuentes 'dé 
Orodóeoión y,de'los medios Je cambio,. 
los hombree tendrisii.toda.iii .,libertad de 
saprimenter Tdeiscubrir.Wa-;niejoy, eolu- 
:cirio económica 	Jugar de verse (lona- 
treñidos a aceptar la decisión de la me., 
yoría o de,laoniioria.• dominante. 	., 

sof-11 

"..1  • 

' ¿Que es el anarquismo?..'' • 	• "' 
• Una teoría sooial, que oonsi lera mimo 
ideal politica, la 'unión d 11 orden con la 
ausencia de todo' 'gobierno -lirecto del 
hombre sobre•el hóníbierle shalolutis li 
bertad individual.' (Centnry Dictionary) 

¿Quienes,eon'anarquianne? 	, A A4, 

creando y .ottrotigandoa los 1.* • íCueles.son.los comnnistes?1,a/4,-: 	• 	. mío? Yo oreo que la palabra riedionio 'iodos diarios, W.On ,1 . 1/14,:kAik • 	• 

criininales;:fuerza 	generalmen- • JAN que creen que la más gra.  Pe derivada de Dimos, que en lengueehric•,' 	 •t  
gas mignifice pueblo ¿Ese empeño y,ese 
esfuerzo que hacen loe dIsT rootai,e, ee por 
salvar almas ajenas o Pa i  loor 	Ivsr 
cuerpos propios? ¿Acaso mienten loe nai 
nistroo dele religión de Roma uti amOr 
tan profundo por -el prójimo como lo phi' 
ten y expresan.? 7  1No 1 Si los ministros 
de Rama 'batieran amor por el alma•de 
en prójimo, también habíari. de' !mentir 
amor por' lee cuerpos de los mits' taloa. '.¿Se 
poded creer lo goa nos digas'', que estoque 
no me duelen del cuerno rijenn, se duelen 
en cambio del alune? l N,,!. porque quien 
tiene Pena por el Alma de my vecino la
tiene igualmente por el cuerpo; v el que 
tiene lástima del cuerpo ajeno, no le u-dr• 
pe loe alimentos. como In hacen los assoér-
dotes. ¿Por qué, entonces, loe sacerdo-
tes no predican el bienestar pera 'esta 
vida en lugar de predicado para le otras? 
Porque si ami In hicieren no podían , de 
ningún modo 'usurpar, corno usurpan, .1 
endor ajeno; porque predicar el bienestar 
de todos y al ,naismo tiempo quitar el -de. 

;?, aJoe_deináe para disfrutar del bien 
el igual' de los detraía% PR nne contra:fió= 
ción muy conocida. heasts de los maie idio• 
tara,,mientrae que' predicando el bienere-
ter Para uva vida igegineria, pesan.hien., 

7  . .¿ 	Aubconmilte la. autoridad cit 111? 
. 	 esta-protección, el no la.,.querliji,!;..ni 	" 

pagar ninguna prime,-V . ';': 
de ese ser imaginario que llaman 	•• 

 
Len la [maría l'In as interviene en*nueotros 

• 

¿4ueeren los anarquistas socias-, qui 
listas? • fts 	... 	• 

, Que el programe drocialieta sea realiza-
por Itt acción directa de, la marta y. no por 
los procedimientos engañadores de la po- 
lítica'. 	or:1- 'r • ; 	, 	• r,r , . • 

¿Cual es larteoría..individualiete'l . 
-Que cada uncetetsga-dereeho al•proting' 

to íntegro del trebejo • que haya hecho,' 
bien solo, o bien cou ayuda de otro.,  • -• 

¡No sucede alf i l hoy 
En••el áctual senado de comas, a 

carlea de' loa tres grandes monopolios: de 

¿Que sistema económico', proponen 
e los anarquistati1,,, 	, • 	 • 

effe dividen:Pe% dietintar'escuelae: so2  
endiente, • individualietee,r •scomunietas, 
mutualistas, 	 , 

¿Los términos anarqiketa -  y anciana 
•. ta, no son pués eontiredictorius?' 

No. Sólamente•pueden pensar sal, los 
que confunden el Socialismo—hipóteSis 
puramente económica—con el ''P'artido 
Socialista ' orgdnización que quisiera rea 
lizar esta hipótesis por la acción política. 

la tierra, del dinero y de•los.• privilegios, Que no loe acepten. Birks tal forma or- 	5  
1 nadie pusde obtener el producto lotero'', ganizada es el peor de' loe males. ' ,' • 	s 

de su trabajo. Cuando estos sean alioli- . 	 ( Continuare ) 	;; ' , 	o . ,, 
dos, la iniciativa individual, tomará a tu 	(Tomado de «Freedom», de Londreé) """' i. 

te: 	gOblf%111:01111y.E' 1705st 	• 	 N 
eón» el Gobierno, ctIC 

• l'iot'egie'riars un sistema injusto de die• 
tribución de las utiliciederi;•que hace que 
un hombre depende de otro, para poder 
subsistir; si él no tiene posibilidad de 
procurarse estos medios, ce ve forzado a 
recurrir a airi seto criminal; entonces el 
gobierno, le, castiga. 	• 
. 	¡Esto explica el robo.: pero y la 

" • . , 
• •••• $$A,... 

.No. -.•El anarquismo,. entinont,,nna ea- 	, 
piración espiritual al mismo tiempo. que 
económica. :Una distribución, justa no 
serla mas que una base...'- •:•1• ••• • • 

¿Una bah, pero cón (pié fin 	, • 
r . A fin de desarrollar libreente todas 
lee potencias•latentes• dentro dels:alma.  
buil virtual. ithogetlee o -eofocades, por. las , • 

:outoridadee civiles o 'morales., 	• "4-'•'•:- 
¡Que ee, 

La violencia ejercida por,el clérigo ene • 
searroga•el derechó•I'de ••difinir, para la 
humanidad entere:;110,oce 	neosailo.:•„ 
entender por al bien, el inal,•.ltu,virtud;•.•, 
el vicio, - esto ea, lo *que.;,erdináriamente•:. 
ea llama religión: 
.,.. ',Entonces, puede considerarse la re- ‘. 
.,.jigión zoom un, 
• • No;,.niientres 
sión'ds una asoiraCión- individual. Pe- 
ro se'convierte en un mal, cuando ee•or- 
geniza con el fin de imponer 
mee universales, o códigos amorales • a ,píese, 

.' ¡Que proponen Icie mutualistas?". • 
Una combinación' del' principio 

vidnalieta,l,con el de, una co-operación:', ' 
obrera'extensiva. los mutualistas con. .•-• 
elderan•pl sindicato actual. como el em- --
brión del futuro grupo produetor„ ' Su 
pongamos que el eindidato de.•la .rcons•;. • 
trutoción. se poponga hi..edificaciórf de 
cesas'; 'emitirá bonos, representativos del'. 	; 
tiempo pasado de trabejo•,:loari.cuileese-`` • ; 
irán 'recibidos en pago, 
Bleier; de banca; las otras.: orgenizeci""""% 

c rinnn loe trabajoe,de quempecial.dads1 
una fin-retorsión niundlsb,de sindicatos 
confedéredoe-'esse baría Por erearmsti,en• 
.tonoea el explotad(' serán finalmentelelis. 
minado.. • 	• ".. 	 • 

¡Pueden' co-eiletir ;estas Jclifórentea 
siete mitaslaK-  .47  
Sí.` En una «Sociedad libre›.todo in; 

alieiduo, todo grupo (grande,o pequeño 
tendrá plena feoultad. de•-'exPrimentar su,.  
método. Sin duda, que un:, sistema.pos;,, 
drá ¡adaptarse mejor que otrooávloiertos 
temperamentos y a • ciertas 'localidades. , 4 

dad, se obtiene por la prciduonidn en ov-,..<`• 

	

mtlia, y el consumo a voluntad;,..,:74' ... 	• 
¿Por que 'prefieren este . sisterisaal .  

• i nd ividualista 	 M. 	, 
Por que no oreen' que sea'. posible': 'eri,11•Te' 

medir exactamente el valor de lo produse •-• 
sido por un hombre. No oreen tampoco • 
que sea conveniente el gastar energías en, 
ensayarlo, porque, donde hay bastante 
para todos--y hasta la epoieded—nadie • 
pide nitis que lo que ,puede utilizar. 

I, Loe comunistas oreen en la necesi. • 
. dad de un asociación protectora? • 

Donde pe produce en común, lo que se 
produce pertenece a: todos los que quia-' 
ren consumir, y por lo tanto no bay ne-
cesidad de la sociedad protectora. 

N,L Supongamos que • un sistema 
ea uitable distribución, reina; .será es-rd 
to. la Anarquía t, •- 	 • • •T•  

.1 

f 

$ ••••••. 
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7 LA EPOPEYA TRAGICA I sudor do,lu lato 

!AVANTE! 

• 

3 

Reproducimos la siguiente carta de Malatesta en la que refiere a un 
camarada su penosa situación bajo el despótico régimen de: fascismo 
en Italia. 

BE ITALIA 
Desde mi edad primera forjó mi fantasía 	 Una de tas'másIrán- 
un himno de victoria pleno de poesía, • - 
un salmo formidable cuajado de lirismo, • 
una epopeya altiva, más que el orgullo mismo. 
Hoy, tañendo mi lira un-cántico, ella lanza 
y tiembla el corazón; dudo de mi pujanza, •- • 
pues quiero alzar un canto que sea fibra y nervio, 
que sea vena y sangre; que en su ritmo soberbio 
tenga fulgor de rayo, y vibración de orquestas; 
yo quiero que mi canto sea gesta de gestas, 
pero, ¡ay! me siento débil. 
¿Qué cóndor altanero 
no duda de sus alas en, su vuelo primero? 

trisli4••••••011~"Ze•PS44 

e 

, Roma, 25 de Enero de 1928.' 
• QueridOstifinafill95-: 

Recibí tu carta de 25 de Di-
ciembre de 1927 y te agradezco los 
larell.as deseos, que te retribuyo de 

I .0ot) corazón. 
Me dices que después de la segun-

' da edición del número 15 de "Pen- 
ajero e Volontá" no has recibido 

f más la Revine y preguntas el por 
qué. Eso quiere decir que estás 

' poco al corriente de lo que pasa en 
Italia. . 

La razón es que después de aquel 
! número la Revista fué suprimida . 
' por el gobierno, como fué suprimida 

toda le. prensa de oposición, no sólo 

	

r• 	'la anarquista o sindicalista, o casiu• 
nieta o republicana, sino también 
la burguesa y monárquica, por poco 
que criticase al régimen. De un ano 

r 

	

	y medio a esta parte, en Italia, no 
se puede imprimir más que material • 

' fascista. 
Aqui se" asfixia uno realmente, 
No se puede hablar, ni escribir, 

' i viajar. Muchos de los nuestros 
▪ .• ,1rno en la cárcel, muchísimos es- • 

'de en domicilios de cautiverio en 

	

r 	Lipari, en Ustica, a en otras partes; 
loe demás son sometidos a la más opro• 

' • vicie& vigilancia, Yo tengo a la puer- 
ta die y noche un pelotón de polizon- 

• tea con un automóvil, que me siguen 
paso a paso a mí y a los de mi familia 
donde quiera que vamos, y molestan 
a quien nos viene a ver o que simple-

. mente se detiene a hablar con nosotros 
en la calle. 

- Los periódicos que me mandan del 
• extranjero son secuestrados, y lascar-

tau son abiertas por la censura • •antes 
de entregármelas y a menudo no me 

• •,-las dan. En efecto, por tu . carta ad- 

	

- 	vierto que me has escrito otras veces 
• idéoticae, que no he recibido.- 	- 

De las cosa. nuestras en la Argentina 
• no sé Mí!, 'porque hace muchísimo 

tiempo que no recibo "La Protesta" ni 
otros periódicos. Temo que las cuestio-
nes entre los compañeros continúe. 
aún; cosa que lamento mucho. 

b‘-- 	VERBO NUEVO 
CAMARADAS: 

La represión desencadenada en 
Francia ha herido de muerte a toda 
la prensa libertaria redactada en 
lengua extranjera.. 

El último Congreso anarquista de• 
refugiados españoles aprobó que el 
periódico. órgano de la Federación 
Anarquista española en Francia?  
apareciera en Bruselas (Bélgica). Los 
primeros trabajos se han llevado 
a cabo y muy pronto el objetivo será 

-a 'alma realidad. 

	

-• 	«Wenn Nezvos aparecerá dentro de 
breves días col el esfuerzo de to• 
dos los anarquistas, nuestro paladín 

• procurará imprimir al movimiento el 
vigor activo y consistente que valorice 

• y mejore nuestra organización. 	' 
Para éso necesitamos vuestro auxi- 

lio. 
 

El de todos; auxilio eaniritual y 
• material. Colaboración íntima, pre- 
• cedida de voluntad, entusiasmo y dee 
' interés, materiales preciosos que. da- 
• rán firmeza y duración a la obra em-

prendida. 
Esperamos, pues, vuestro valioso con 

curso y os deseamos fé y constancia en 
; los Ideales de Redención humana. 

	

, 	LA ItroAccias y ADMINISTNACIóN DE 
..VERBO NUEVO». 
• Dirección provisional para corres. 
ipondencia y giros: 

Erneat Tanrez, 
Poste Restante, 

• Bruselas, Bélgica 
Bruselas, Febrero de 1925 

FRAGMENTO 

- Hasta hoy hemos estado viviendo 
nada más que de las migajas de la 
mesa revolucionaria de la última cen-
turia, alimer.to del que toda nutrición 
ha sido masticada por largo tiempo. 
Es necesario introducir nueva signifi-
cación a !as palabras antiguas. Las pa. 
labras Libertad, Igualdad y Fraterni-
dad va no son lo que significaban en 
aquello. días de la guillotina que hoy 

-tanto lamentamos. Esto no lo compren- 

des y maravillosas maqui-
naciones de la vida que 
va pasando. uno de les 
principios economista's'de 
la clerecía y aceptado por 
todas las burguesías, -es 
aquel atribuido al Padre 
Eterno cuando su dramá-
tica indignación despidió 
a Adán y a Eva del Pa- , 
raleo terrenal, por haber 
desobedecido sus órdenes: 

El pincel de Frank Brangwin, los trágicos colores, 	Dise la historia sagrada 
, el lirismo de Witman—el profeta del-verso— 	que cuando aquella pare- 
la orquestación de Wagner, que expresa los dolores,. 
¡todo! todaquiáigra para en ritmo diverso s .  • 
plasmar la gran tragedia de los santos furores-
y cantar la epopeya que agitó el universo. - 
Quisiera que mi canto tuviera fulgeo brillo, 
y el vibrar de los yunques al golpe del martillo: 
quisiera que mi canto que protesta un ultraje 
tuviera las desnudas bellezas del salvaje; 
y evoco a natura para pedirle aliento, 	' • 	• 
pues quiero que mi canto tenga el soplar del viento 
y evoco a la natura en medio del desmayo, 
pues quiero que mi canto tenga el fulgor del rayo. 
quiero que en mi,salmos--cantar de los cantares—
vibre el furor del trueno y el bramar de los mares; 
pues quiero que mi verso, más que el verso de Homero, 
hable de la epopeya como un tañer de liras 	• 

-refleje las anónimas, las formidables iras: : 
pues quiero que mi canto sea epopeya eterna 	• 
cantando la tragedia más grande: La Moderna; 
quiero que mi canción cuajada de lirismo 
sea epopeya altiva, más que el orgullo mismo... 
Gimió toda la casta estremecida 
brilló una luz triunfal, como un auguro - 
sangró la plebe r por la abierta herida 
corrió la sangre, púrpura encendida , • -• 

•como la "Aurora Roja": del futura. 
Fué:el Génesis ciclópeo el primer grito, 

Fiat-Lux del nuevo calendario, 	. 
•fué la protesta airada ante•el malditosss 	••• 	• 	• 

• .crimen de explotación. 	a 	 »V ":VL 	" 	J. 

• En lo infinito, 	 s • . • „ . • 	- 
cumbre •se presinti6 la 	de•uh 	 • s;aosSs: 

:Fueron las profecías, líricas esperanzas, 	•- •-•'s 
fueron las profecías que auguraron las iras; - 	--- 
cada horca es como el símbolo de 'futuras venganzas, 

-cada-  horca- es como *un golpe todad-lasanentiras. 
Fué•el espasmo doliente, de la casta plebeya . - '7 1  su frente se mezclara a sua 
fué•el despertar rebelde, y sólo entonces 	

ssas 
n 	 • 	›z• 	-- 	̀•" 

'vibraron aletazos de epopeya 
dee 

como salvaje orquestación de bronces..".-  
U

yuno o merienda. 
na vez ya lejos - de 

s 	 a 

- a lueya su primer mora 
Y hablaron nuevos Cristos 	 • 	Ida. en donde-  pasara sus 
los Cristos de Chicago, • 	•!,' 	aa • as 	 primeros y mejsres días, 

• - ya través de los tiempos, la profecía es una • 

	

Tú que has sido la esclava de todos constelación de estrellas, fulguración de rayo... 	
en eterna caminata por • 

loe tiempos, tal vez por la ignorancia Yo•creo en los profetas,. 	 s • 	
montee•y colludos, valles 	s 

en que has vivido, .o porque la venda del Primero" 	de Mayo 1 	
y praderas; atravezando 

	

ríe s y descendiendo ba- 	•s• 
munas, en busca-de las 
mejores comodidades y 
abrigos, aprovechando re-
pechos y quebrandas, sus- as' - • 
tentándose ora con frutos.4:,,W./, 
de la pródiga naturaleza,:i''-.r ' 
ora con los,productos de • •• 
la rudimentaria cacería; 

- además. corno-su deseen-
dencia 

 
se multiplicara co- 

mo las estrellas del cielo,' 
como las arenas del mar 

. y como las florecillas del 
campo, sus trabajos y'' 
penalidades se multipli--  
calosn de igual m••nera, • 
teniendo que pasar una' 
exist,  ncia llena de singa- 
bores, ya que a la vez 
qua el Padre Eterno • de-
sató sus iracuncilae, pai e-
ce 

 
que el cielo y la tierra, 

el día y la noche, el mar ' 
y sus pescaditos, las fie-
ras y las. plantas, todo, 
todo Variaba un carácter 
d' venganza y castigo 
contra el hombre, habien• 

resuitado- aún en el 
mismo hombre, exigen-
ci IR. y necesidades que 
cont ntemente le ate-
naceaban y le obligaban a 
buscar el sustento diario,- 
para él y su numerotia 
prole, a armarse, a ata-
car, defenderse y guare-
cerse entre las asperezas 

Que vuestros adolescentes se yergan tan fuertes como de In maleza. 

derán loe vo !ticos, y por éso los odio. 
Ellos desesn malamente revoluciones 
puramente . personales, revoluciones 
externa', etc, cosas que no valen la 
pena. Lo que más importa es la revo- 
lución en el espíritu del hombre. 

ENRIQUZ IBSEN 
	, Que su risa sea franca y armoniosa. 

1014 que inmensa alegría la 'de veras así transfor- 
mados! 	 BAPIL DA H L 

En cuanto a la cuestión del vegeta-
rianismo que te interesa tanto, creo 
que no se pueden dictar sobre el argu-
mento reglas generales que convengan• 
a todol, l'ay algunos a quienes con vie-• 
ne el régimen vegetarianoy loe hay a 
quienes no les conviene. En el mismo 
individuo hay períodos en que se tiene 
necesidad de carrie.y otros en que la 
carne hace mal. Si tú te has encontra-
do bien no comiendo 'carne y te has 
curado de tus malee, haces bien • en. 

'continuar así, el menos mientras es-
tés bien y no sientas la necesidad do 
experimentar otro régimen. Es 
so hacerse guiar por la experiencia: 
atenerse aloe héchos y no declararse,  
partidario de iiingún sistema. La cien-
cia médica está todavía en la infancia. 

Esperando que otra vez pueda darte 
mejores noticias, te saludo fraternal- 
mente. 	 . Tuyo, 

ENRIQUZ MALATESTA 

A LA MUJER 4, 

ja 	delinquió. apareció ' 
Dios entre nubes, relám---- 
vagos y treenos;•-que•fsa.. 
entonces la tierra tembló, -.- 
los astros se obscurecie," 
ron, los animalitos huye-
ron,• loe ríos detuvieron , - • 
su curso y las flores ce- • 
rraron sus cálices. Igno- 	, 
rándose si todo ésto fué„,;;-.. .-4-s, 
en aefial de protesta o en- .41., „ 

. .eñal de venganza, por, -• - 
que según In asentado en 

.1 ,s textos bíblicos, el- pe.' 
cado por primera vez 
visitaba a la especie hu- 
mana; y que en tonces 
Dios., iracundo, maldijo,. 
llenó de amen-zas y des- 
pidió de aquel delicioso 
ver gel, con palabras nada 
corteses.a aquella pareja; a 
y que, entre otras cosas 
les dijo: , "Comerán el ' 
van con el" sudor des su . 
frente_". . 	• 

De pronto creyó Adán • 
aqueyn álimo algo fácil, • , • 
algo pasajero. pues ya ha-
bi .1 experimentado másde • • 
alguna vez temperaturas . 
'caliche, climas tropicales 
que lo hablanfiecho sudar --
la gota gorda y no era de 
dudarse que- en más 'de' 
una ocasión , el sudor de;•s*1  

La concepción dictatorial no ha nacido 
en el mundo de les ideas socialistas ni eg 
el resultado del movimiento obrero; es.  
por el contrario, una herencia peligrosa 
que  le  burguesía legó al proletariado. 
'Está estrechamente ligada a los anhelos 
de conquistar el poder.político, otra idea 
que es también de origen burgués. 

so unix° ROCK E 

que voluntariamente te has dejado 
poner cuando te has• dejado engañar 
con la promesa de que después de la 
muerte encontrarás allá en el cielo-  tu 
felicidad espiritual; felicidad que de-
be ser sin duda tu anhelo, pero sin 
preocuparte por tu propia felicidad y 
la de los tuyos aquí en la Tierra, que 
es la felicidad positiva por la que to-
dos debemos trabajar; porque la pro-
blemática felicidad para después de 
In muerte no pasa de ser una eatrefia 
de origen religioso y nada más. 

Para encontrar ,tu felicidad debes 
comenzar por quitarte la venda reli-
giosa que es la que te hace doblemen; 
te eselava y la que te bestializa toda-
vía más. La religión es uno de los 
enemigas más grandss que tiene la 
humanidad. Necesitas, pues, quitarte 
esa -venda religiosa nue es la que te 
hace doblemente esclava y .1a que te 
embrutece más todavía. 

Para ser felices hay que comenzar. 
por ser libres, libres de todo atavis-•f v los triunfales salmos... 
mo, así como del fango en que hemos 
pasado los (Ibis 

Tiburcis Olguín de Rivera, 
Colr nia Sar ta Gertrudis, Nsva, Coa 

huila. 

yo,  sé que los obreros derrocarán un •día• 
'los ídolos de barro,. 	,• 	- 
. las. viejas leyes que son vil cederla. -,` 
y•las banderas viejas que son trapos; 
yo sé que vendrá el día 	• 
en que los pueblos entonarán su mimó-, 
yo sé que las trompetas anunciarán la aurora. 
de los furores santos; 

• yo sé que un día cesarán las urbes, 
de explotar a los parias del trabajó; 
y sé que las mujeres levantarán sus frentes, 	. 

- yf harán flotar al aire cabellos desatados, 
y sembrarán la senda de los bravos libertos 

-con los triunfales lauros;  
• yo sé que ya se acerca el "sol de las auroras" 
con su fulgente plaustro, 
'y sé que las gigantes rebeliones • 
habrán de derrocar ídolos, patrias yrsmos; 
y sé que surgirán las nuevas Marsellesas, 
las nuevas carmañolas, las teas y los rayos" 

'y que desde las cumbres el sol de las auroras 
alumbrará la frente de todos los Anarkos, 
v que sobreslas tumbas.de  los mártires magnos., . 

,resonarán los cantos de la victoria 	• - 

;Él Germinal potente con fulgores de rayo, 
da ínclita epopeya del "Primero de Mayo", 
las horcas de Chicago, aquel clamor que asorda 

,en la patria de Lincoln, aquellas grandes piras 
,,de luz, piden a gritos el nuevo "Sursum Corda".... 
,y el nuevo "Salmo Rojo" de las modernas liras, • 

J. D. GnMEZ ROJAS 

Y bellos como el astro del día: 	- 	. (cedros; 	Y comenzó la lucha, y 
Desbordantes de cantos de alegifn y de vida, 	de esa manera .tuvo oil- 
COCHO la vida iniárna. 	 , gen el trabajo, la perse- 

. Que las carne de vuestras muchachas sean placente..1  veranda, el ahínco. Por 
Que sus ojos brillen de deseos y amor; 	(ras y bellas, I un lado las necesidades •y 

, ' Que PU aliento gen perfumado de voluptuosidad, 	I por el otro los elementos 

MISERABLES, ¡SURGID! 
Despertad vuestra vida, Ilibertadla y elevadla! 
Recreaos en la fuerza y en la salud. 
Que vuestros ancianos sean vigorosos como roolei; 
Que vuestros niños sean sanos, buenos; 
Que tergnn el rostro alegre v sonrosado, ' 	. 

indujeron al hombre a 
entablar formidable cam- 
paña, por io que éste co- 
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Muchos asesinos adorán a Dios,  -Aún:- 
- hay-quien  se figura que la idea abs-:' 
-tracta conduce al crimen. No; no es ,ss „ 
el metafísico libertario el que lanza*,.:sys%•;.......,, 

:la.bornba, sino el gorila de los bosques • s•ssslaslas;;;1 . ,.21/ 
prehistóricos. ¿Y con qué derecho -  "X.IWrs, 
nos opondríamos a que'una inmensa ,.' ••.:s:1`r' :fr.  2 
clase de hombres, que  trabaja  y sufre,. ".7,,:-..s•I.Y•"h, 
se apropie las ideas que:les convienet:7,-7-;;.:s,1 

, El- Poder ejecutivo tieneéu sociología:,.  ' I,- ----,  1:,1),.. - 
¿Por qué no han de tener :los obreros4,-:• ,..k:•';••• • 

TOTTITTUITrfrEii-digreireiwyrrizrara 

, ic 3c x 	 e• 
"Me habla hecho el propósito de no 

hacer públicos comentarios acerca de 
•In defección de Jesús M. Rangel, • que 

• • habla venido figurando como un revo-
lucionario en.las filas de los explota-. 
dos. Pero en vista de sus amplias. 
declaraciones en sus recientes remiti-
dos publicados en el periódico comer-
ciante "El Orden" de esta Villa, quien. 
haya visto sus propias confesiones, ya 
no podrá dudar de su completo cambio 
de frente sobre las ideas que antes 
sostenía y por las cuales sufrió prisio-, 
neo y peraecusionee de parte de los 
eshirru4 deleneores de la tiranía. 

..Si no fuera por el preatigio con que 
.li favoreció la prensa libertaria cuan.e. 

..,, do fué un sincero lucbadur en favor de 
.10,• intereses proletarios, no me habría 

' ocupado de desenmascararlo; pero veo 
- la necesidad de exhibirlo públicamente 

• : a fin de evitar futuras equivocaciones 
• tole pudieran ocasionar irremediables 
m: les a la mea de loo pobres.' Como 
dnr.etra parte Rangel ee vale de la 

• • calumnia centra el Apóstol de la 
votución. Social MexicenA, Ricardo Flo- 

[ 	

.Re- 

..'s,  - les Mitgón. con el único propósito de 
 ••• 

i,...- juatificer su ignominiosa trición, es el 
deber do todo anarquista salir a la 
Menea de aquel inolvidable camera--

. da cuyos hechos en favo de los opri- 
. 	' s - rnidos, y explotados lo elevaron a la • 
.• 	. 	-cumbre de la inmortalidad. 	• 	, 1 

, , 	Contesta Rangel al' camarada R. J. 
. i 	„cionzález. Se refiere Iteneel a la "glo-' 
I- r . ': 	',rifle* bandera tricolor símbolo de su 

•. ••\•,•• .- patria"I _ calumniardo 4 Ricardo Flores .4k,` 

..1
14i4 91s0dIge las/Iniciativas en loa progrkz.  4, • 

ss .. - •• terrón del modo Siguiente: • 	.. 

.1., • 	.. .,rentlette 1906 a 1911, las hizo I. lores Ma= 
le sis • essn isla sombra-U dicha .bandeé„,,,:, 

• , - •es la misma que pasando de mano, en s' 
• 'p .. . Ruano, hasta .11egar a. las manos del' .los yeeeis,por aquel Dictador,:y:lazioa, 

.`-'':" ' Y  Grel.s•Obregón.' 	"Mira/  si la rtriar-I.r .. •-••.....,..). 	 i (*I' ini .  II»: tics:DO y(elsurielr 11$4.1vare . 
'4141 tinta; como &els, ea todo amor y Uds.:.  •obeegóe.e.te le perroWerevdIvemralf 

'XieoS de donde salió. cómj.liebiSetrie , 
pautada durante la riivolucióa.s's."7,, 

,,Rito gel .s dice;.4-.•.',•,:s1/4 f el -;,capitaIlistai 
• 

 
mas no. obiitanteléesd-astrify, dille '41 
sinrazón de ir contra "éls"..,,', ye\ 
pues a,expletador. aparáa Edy•,y,;.1sit., 
dedil del sudor del . pobre,y4,ppriétio 
estrecha la mano de su arnis¿oif.Vict6e 
iano Salado Alvarez ylas'rtintliss In: 
sngre yaqui de los .•terreiténients4 ' 

Plutarco Ellas-Calle. y Alvaro Obre,g 
' ....•  LIBRADO RIVERA'°: a, 

IADIVIINISTRACION;:-.3r: 
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o  

viéndole dinero y obsequio' que dt-
' -•/: • mi-Intens; su fraternal .simpatia. El 
., , • '"'Comité Pro Presos d• Texas" funda- 

.••¡ 	'do en San' Francisco, eal;fornis. publi-` 
:ro lin ¿abro -Los Mártires de Texas", 

• expnieodo los detalles de' • crimen 
• • 	. 

El movimiento obrero Argentino:1m, 
emprendido una enérgica campaña' 
por la libertad de Simón Radowitzky,,  
quien se halla en presidio desde' 1909,?-
.sometido a toda , clase de torturas,,  
Con el fin  des que  los camaradas de to-
das partes se den completa cuenta de 

:las causas que originaron su lamenta-
- ble encierro, damos a conocer  algunos  
de los criminales hechos dela policle,;., 
que precedieron a su largo encierro: • 

El 19 de Mayo de 1909, el proletaria, 
do de Buenos Aires celebró sana mas, 

• nifestaeión de protesta contra el cri-
men jurídico llevado a  cabo. pon  la bus.-
guesia• americana contra los mártires'. 
de Chicago. La demostración -  obrera 
fué ' brutalmente atronelladasPor.,la 

'policía.  Se hicieron disparos a dieleis% 
tra y siniestra sobre los manifeltan:-: 
tes,, matando' 8 e hiriendo a- 105 • per-

". eones, entre hombres, niñeas muje-
Tes. El responsable de  este'  horrible 
atentado fué el Jefe de la policía, co.,, la vida; la enmovilidad».que ansía 
ronel Falcón.  • 	• ash . ' 	Poder Ejecutivo -  es la muerte. ¿De '„?4'''W` 
• He aquí cómo  describió  aloe-  hechos,  -dónde .vinieron las instituciones ac.e. , t1
nuestro querido camaíadasdesapare-r -tuales, sino de la derrota de las ine 
cido, Rafael Barret, testigebspreseae. tituciones viejas? s¿De 'dónde viene, 
sial  de aquella salvaje trageljaSkyss'i,s. ,  .el orden presentes sino del desorden 

"A  raíz  de los sangrientds-saucesos  • de un minuto genial?' ¿Quisiera el se-••,Szerk., 
del 19 de Mayo, ' en Buenos, •Aires;••el.-• ñorsFaleón que el tiempo hubiera •pa-,,-.'ts„, 
jefe de la policía elevó al  ministro'-un • aedo en vano.  y  que,  la'Argentina fue-

ra una colonia turca, 'y• los - jefes .de,'As," 
. policía. grandes eunucos? La  cultura;,-  
occidental-no ha concluido su '- viajely ;‘' 
ea de notoria necesidad ir a detenerla;'..'•'• 	:••,*. • 
en la dársena. Por faVor, permita 	avir,r4 
Poder Ejecutivo _que. siga; girando el•fst.' 37-..":',7 
mundo, y, no .se  obstine •  en • 	 -- 
juicios  finales. Tenga una poca cle,w. 	›Tx.  
modestia, y, recordando las enieñane-
zas de la historia; admita  -ene las be; 
titueiones de 1909 •no sean definitivas.  

• No se asuste tanto -del . anarquism0,;  
los  idiotas, locos  epilépticoe,itubercue7i 'consuélese con lá certidumbre de que'."•:L•s„,s/.1esz:;, 
bous, polígamos, rameras y,..atulquis• • los anarquistas parecerán. algún día 
tus, sean inmigrantes,.  sean  'simples,. anticuados y dernasiado.tímidos. I 	 `"- 
pasajeros".. Lo urgente eliaibrarse,, lo la vida es •jovenls.,:„.•,.,..S... 
de los anarquistaie' El Poder ••Ejecus• 	 . • 'RAFAEL. BARRETT-  ;•.:ss 

	

tivo no disimula cuatato,le \inquietan' 	, 	 , 	
los  que se  introducen  enesteshospitaif Libl'OS ,d6 ,Tropagandusociohtico,i.sY7J- 

'4?
-{

. ,,,j0 son también, sin la violación de es-. 
.2.,....ifle:te ,precerito, más hicieron, por mi liben 

keyalssición los profanos como el Gral. Obre 
}"';:,::, ,esón. , el Gral. Calles, L..N,.Motones:'.  

" ' ''';,./. tiresen y otros." 	, 	s• ..*... e • 	a . 
s• • . •siAll se expresa el tridor! ;sin huid,. 

..«, mención de los esfuerzo& inauditos de, 
r'ire trabajadores y todas las agrupas‘ 
-dones de obreros que aguijonearon 

, 	ecieePos políticos,simpuisándolos a ha- 

	

.kr. 	'ser algo en favor de la libertad de - él- 
"s:,- • .• '.. y. ae todos los demás miembros del 

1 
 ' e„, .. grupo que con él cayeren,- en las ga-' 

	

...... 	iris de los esbirros del• aen:A. No 

	

:,- • 	inericiona tamboco 1tang..1 a.los dife• 
...!.. ••• ... y ••ntes Comités de Defensa cornruebtos' 

	

' • 	fde puros trabajadores, uusrldusde•loir 
•p.• !meros meses de su prisión trabaje-

. rz.n, no sólo por puaerlu libre, +-jou por 
bacerle•menos duro su cautiverio, .en -• 

p, xpetrado con aquel grupo do obre-
.4're • roa revblucionarioa, cuya culpa no era 

• ;''' • ot •s: 	venir a México e luchar por 
•-swirsrik y Libertad. 

La bendera roja Que leas enconira- 
• • 	♦ ron con In inacripción de "sis:rauia •

•• 	• 	J.IDIPITAD" fué lo que ecasi.nó ma,  que 
todo, oue los esbirros del cepitaliemo • . 	. yanki le impusieran a él. (o !;auge:) 
•la barbara sentencia de 99 ates, y te i-
ojón perpltua a otros de 1.11 m'emb'-'s 

0: 	del mi•mo grupo. F.4to autorizo 
• ' • ..ttbilqUialrli a pensar con fundada i zón 

tr--  Sr suplica que toda correpondencis • • ,'. que Rangel y sus romeatteros• ve- 
, 	• 	T,Ino itnulantar en México un ideal 

auhlime da verdadera. iedeerión hu 

Como Jesús M. Rangel ha continua. 23 de Septiembre de '1911. D9 cuya  
(r„f 	do exhibiéndose en un periódico bur- entrevista erMierno Rangel refiere lo 

gneis de este mismo lugar, aunque sin • ertirtnente• "Z • • : • é niT41111114.0  
concretarse a contestar los irrefuta- 	• • que itera lectura al Mani ies• 
bles cargos contenidos en el siguiente • 
artículo que en Septiembre 24 de 1927 	es 
fué publicado en Cultura Proletaria de brtorffirerseoe-purMITIRMITIM16-51Z 
Nueva York, durante mi último en-
carcelamiento, lo reproducimos aquí 
con el fin de que se enteren de él los 
interesados en la lucha social. 

dinero sean dirigidos a Libraba Rivera, 
Apartado Poeta! No 11, Villa Cecine,' 
Ternaulipae, México, • ya venga el dinero tirana. 	 opinión, debe hacer.testamento. Las 

frorrerna-artillrliTf inr1 

o fl 
_unes  etre e su arresto. él fué co-' 

• . 

	

	ino*Delegai o • e la Junte Revoluciona. 
estalX:elda-éh-Lbs—A-Figiáll; 

la 	formab. parte— 
. -Paii_entrevistar,e al r.ev-olucknar.jo  al; 
r ano Emiliano Za ata, con el propó- 

é'ntr-e otras cosa 	e 
• 'S • etiltitlftesto-Kriiiiquista expedido el 

a 

In! 	flan el también pasa co- de cualquier parte de este pare, o del ex:„.1 prisiones, las expulsiones, los regia- 
traniero por grro Internacional. . 

se--lieretiel conoció bien este Manifie-itO 
y sabia que era el propósito de la Jun-
ta implantarlo en México. Y tan -lo 
sabia él, que por eso se lento a la 
luchas•no sólo contra Porfirio Diez, si• 

sno también coptra Francisco I. Made- 
ro y Victoriano' Huerta. 	A • 

Pero para ensalser -a los generales 
Calles y y Alvaro Obregón, así como 
al Judas obrero Luis N. Morones,.- el 
traidor Rangel pasa como ignorados 
tales acontecimientos-cono si no los 
recordara el pueblo y como si no Mil-
vieran así descritas en la historia de 
la Revolución. • 	 s•• 

Esa- bandera que ha "pasado•de 
mano en mano hasta llegar a las ma-
nos del Gral. Obegón". no es la snie-
ma oor la que murieron luchando Pra-
xedis G. Guerrero y Ricardo ,Flores 
Magón. 	Miente descaradamente el 
traidor! La bandei-a que- empuñan 
Calles.y Alvaro Obregón es la misma 

,prostituta que legó el traidor. Agustín curioso informe pichendo,,-refermas• 
de Iturbide,• la empuñó el .clerical. legales para reprimir el anarquismo, 
'y traidor Santana, se envolvió con -el socialismo y otras doctrinas que 
élla Maximiliano 	'Anstriá,-coro.nado fueron juzgadas por el autor de acuer-
Emperador de México por' el Partido •do con su puesto, aunque no, con -la 

-Conservador, y de la que se' ealiió el .verdad. No puede haber a. los ojos 
Dictada,- Porfirio DM para esclavizar de un funcionario.opinión. tan abomi-• 
por 35 años al pueblo trabejador... 	nable como la de 'que au •:..función es r Para nosotros los explotados-de to- inútil.. Ahora el 'poder:ejecutivo :pre-: 
/das los tiempos, esa bandera es el sins- •senta al Congreso un proyecto:de. ley_ 
bolo de la traición. Ea la que' embu 	contra la inmigración ."malianitt"; .Se• 
fiaron Calles y Obregón para, destrui 	trata- de impedir- que desembarquen,: 
las Uniones obreras: y Tara .asesina 
yaouis con el fin de proteger-al cap' 
taliste Obregón.• - 	• 	• 

A • pesar; de. querer hacerse pasar 
• por anticlerical, J. M.. 'lenge!: 	, un 
verdadero jesuita que con hethoe des-
eniente lo que él pretende -ser.Se Se,' 
gala nor el criterio del, clerical *-Victos;  

.riano Salado Alvareze-unce de-,loa 
deroa•do Porfirio Díaz—que 'aprove• 

ichó 14,4portunidsat parajnkt<ticarU 
-,-goérra de.extermiiiio detretedredblitrae 

EN T RAD ASZ..,-1-0:Wels i ,,„ . • 	, 
. Marollino Cruz,•:•50o; vAngelr' 111; 1...nismos - esencialmente • anarquistas; ' 
50c; ‘Guadlups Flor",  $5.00; .1farga-'' por ejemplo• la ciencia moderna,. cu-. 
rito Bolis. '85e;'.G.. Rubio, .,212.12;1„...E. yos progresos son enormes desde' que 
d•• lii O, 60c; A. H. 'Cepeda:s400'0•110 .,ase ha substituido el criterio autoritario 
Ibarra, 1.15; Luir' Cantero,!SOdr;,syi9e:, por el de la verificación experimental.-• 
coa. Toledo. 1.20; Ricardet-Oteroie50c;.• ¿que la.sociedad de hoy no está pre-
Antonio' Romero, ZOo'-; Odilón •M•7111-1 .1 -- .parada',para constituirse anárquica-.  
de y. compatieros, 7,50; Simón .01:erre.... mente?. Es muy Probable. Discútase, , 

-ro, 1, 50; Narciso Rojas 5700; 	 ¿Qué tiene que ver todo, 	 pañeros presos .  
ssaildo López. 50e'l Justino Cardona, 400;, , 	

res Magán y compañeros  
en Estados Unidos de Norteamés' - 

11"111"".̂.,' ',examínese. 
ésto con la inmigración malsana? 

	 50. <rica 	 Abulta L. Rivera; 1.20; Grupo Hermanos, 	Protesto contra la tontería temible, 	 • s,,-, s3;e0; Cipriano Torres, 2.50;,•Luia,Sali-. de perseguir a los QUO construyen un, 	Tierra' y Libertad: Drama re- ,,,, ,,, 	... 
• t••! t,• • 	41  

	

y cunfección, 32. 50. TOTAL..:104,*63,  	Epistolario revolucionario e la-' ; 	',. . '... 
. 	,, 	. 

Déftnit pare el N9 3 , 	• 46.45' ,7-- ., --- — 

	

Ricardo-Flores Mag6n, el Após- 	 ' 

	

tol de la Revolución Social Mexi- 	-.1 	(--- ' ...... s.  
cana, por Diego Abad de Santi- • p• • 	op. A. 
Ilán.. • 	• 	 .• 	 50 .• 	- 

Miguel BakunIns..--Esbozo bit,- 
?gráfico pta. Max Nettlau 	• 	15 

	

e Los Anarquistas y, la reacción 	• - 	•4  
• contemporánea, por por D. A. de ' 

Santillán 	 ' 	15 	• :'' • . ' •' 
Marx y el Anarquismo, qor.Ro- - 

. dolfo Rocker. , 	 10 

tros domiciliarios que se vienen haci=•-• 
El grupo editor de 1Avante1 suplica a endo, y de que son víctimas comunistas 

todos los lectores de este defensor de las • notorios y probados, son cosas inaudi-
ideae y de-loe opirmidoe,•non•remitan al• -  tu y sin precedentes. Stalin gobler--
Apartedo 11, Villa Cecilia, Tamaulipas, na con ayuda del estado de sitio como' 
México, lene de subscritores cfue simpaik• un déspota estúpido. No comprende - Para pedidos dirigirse a Nicolás T.. 
ticen con nuestra propaganda,. teniendo -nada y está ciego y sordo. Si no de. . Bernal, Apartado 1563, México, D. F., 
cuidado os. escribir con toda claridad, vuelve a Rusia y al partido la liber• incluyendo al pedido el importe corres- 
nombres y direcciones. , 	 tad. ocurrirán cosas gravísima.," 	i pondiente. 	• 	 . r 

,"•-';--;.:..i.:- 
mientosde las instityeiones SCI reJ,qu'e. - 'Los libros  que en .seguida,publiea,1.m. 

. reposa:nuestra.vida .de naCiók111..bivi*ITIO9' y que al mismo tiempo recomenda.,7 ;II; 1 4 
izade,'.5 -;',.-'•• '.4-,-ess•-1„, 	t..,,,,‘• • -•0 • ' - 4'.'',V!.  • '-"Ps'os .a:los lectores; del Avante li. rense•esils1J''.,' 

•flairke,:¡frtin.e. tile;leeileid.~,claro . el. le4  .•'07.  
-57..t ',ole: 

ES una sirdarlítteMi Ana 	riii''' 
1Ce haya llegade.•sela .A,¡•getliwa., aante.rl  -medio de acabar , de,. isna,.,oreas para ,....4;5•1 
.de que rietiavierken.vtgencliuertm•ley, .siemple een,este,.`abitima de. injusti-•7abCrNiak• 

Asorquano le: hubieran, dejaddi.baiar!f:eitlite-de oprobio st:de -.vergüenza ••par 	
.  

• htim a n o:'.. :Lw lectu ni :- de sesteas, • 1•dslsvapor..1 „Lasobre' de Franqt..,48,. un: _el sór 
curso  de nihliem.o, y• si. el .  defil›; Falcón :ubres, orienta el 'criterl¿rde hav.1.-.xpl 

:ha  leído, hebra colocado.al maestra.. ;t8dCp3,.afirma sus' coriviccioneo•••L y. losreta  ,,  
prepara para la gran- batalla, que estk1931 ,4,- en la columna malsana de las rameras', 

,',en• preparación, del  pobre.  contra aali;¿Sle».;+isi -y de loe iip.ilépticei.' No conozep.,.máa 
•forraidable;eneadgo de las inetitúció-  ''hico;-  del explotado contrat.elr•explota- :"'7‹.;'1':>' 1 

•.lario país para difictiltar el:  filneionasl ' ' 

nes que el padrene "-Crainvuebille"if; 
' iRavachol,era sMarquista  1. :También!  
.10 fueron loa•siscetas,. San EranCisco 
kle Atin. 
Anarquismo es una teoría filoaófica. • 
<¿Ha,, .tomado lel 'Poder , Ejecutivo;  
'diccionario para enterarse Anarquis-, 
;ta  es el que,  cree posible .-vivir  sin el 
principio de-autoridad. .Hay,  orga-' 

lí, 3.16. 	- •'. * 	TOTAL....5818 	 ,'volucionario y de actualidad._25' - '111 ••••-• 
' S'AL1DAS - 	- ,,.......4, / 	 Verdugos y Victimas: Drama ' . 	, -- 	s_ -_. • •,e 

Déficit del N9 1, 22:34; Papel; -,corto:, 	 revolucionario y de actualidad..."' 30 	.-'• s- 1 
y acarreo, 32.85; Gestos menores, 5,1,11; 	 Rayos de Luz: Diálogos, cela- , 	. 

	

»Porte Correo y acarreo, 6.32;•.Timareir 	 cionadoa con las condiciones scre•-e.' _ , 
y útiles do escritorio, 5.50; Impresi¿n 	 dales en México....-:,:*: . '.: '. ... '5; - 301,,,.s.,,4 -:' 

sisteme de ideas  clasificándolos  entre 
les pongamos y los idiotas. No, é.e si-

Naillant o Henry dijo que la lectdra 
de Spencer le habla inducido al aten=. 
tado. ¿Qué nos importa? Muchos.  
ladrones profesan el cenit elismo.I. 

RESUMEN 	. • . • 11  • 	 -timo, (3 tomos a 30c cada unó).....'.90 -;;. 
Suman lee Entradas 	•  .58 18-  ... 	 Tribuna Roja: Contiene los - 
Sumen lesSalidsa 	• 	104.83' • 	 discursos de Ricardo Flores tia-• . , 

LA DICTADURA EN RUSIA 
Lo que dijo León Trotzki al hablar del 

terror dictatorial en Rusia en su último 
diocurso que se le dejó pronunciar: 
• "Me veo obligado a proclamar que. 

en la , Alemania de Hindenburg .hay. 
más libertad que en la Rusia de los 
Soviets. Un militante antes de dar su 

dor,.la latalla más formidable quets 
«registrará la.historia de4los.oprimidos 
Ilustrar el cerebro es alimentarlo':-.y  
darle fuerza, a fin de. adquirir peno-101A 

• nalidad propia--y no • servir; de •ciegoassf;.- 
-instrumentos de los polfticoaque• sue-'F1 -•;: 
len colarse hábilmente entre los obre-si:%''''• 
ros para deevier RUS justos anhelos de••:;••,•:es,a,, -
emancipsción.delas garras del carlita-i*-I', 
lista, del fraile y•dél gobernante: sk.!«,-:," • 

Semilla Libertaria: Hermosa 	' 	• "es  's 
recopilación de artleulne de orien.?•••  
tación libertaria, ,2 tomos e' • .131:07;". • 

Sembrando. Ideas:. Histerietas., • . 	 ' 
relacionadas con las.'entidicioneir,..:'. - 

:sociales en México 	 30 •: 
Por la libertad do Ricardo Flo.• 	0 

gen 

Volvemos a lo de  siempre:  a la pre- ; • 1•0•%' ' 
tención de matar las ideas,- como si 
jamás se hubiera  conseguido,  con po-',,•-e•:-`e•-ls  •L'•::•- 
deres incomparablemente mayores ,.; 
que los del Señor Falcón,  Matar una 
sola..: Se dificultará el funcionamien-''..,' 
to.de las instituciones- sobre que re- S >,:h"'...,4•••••.."' _ •1  
posa la vida de la nación tivilzada, sí; •t;',';`;s-,:zl.^:';•:•''i 
por dicha no hay otro medio, ¿Qué 
sería de la nación si no camviasens 
las• - instituciones?, Ese cambio es 

3' 

la suya? 

• 

s-s11.1•7•• 

-• 7 


