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:5111: .  3,08 Camaradas  y -amigee que hayan 1 mires.. ,Y como en cae totos- loe,. z., ......, 	leido algunos-We'snie remito' publicados sucede qhe lee ponesion.efe;tierien.que ser 1  > 
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.contra el 'actual desliarojitéte' ariiiel fin' ereconeideredae, tantd•jeibeltoidefiM ' 	00-,i -- .-E0 la• Argentina, la.;- ,policía:. tetera 1 ellos .val. cayendo pór:'defen.tler una causa' ': • 

II". 	010/41411•.:41•049. 441: rr " ',0•1rIAAJA.'sucl.Pwl 	. ‘;/P4il.r Vártó..ei.01/4S;k1: 	
...le  1 : e•r.:- 01 

140s-,1143•14tnrafeiglitta4410„, ' 	• 	• r: I jiista y huinaLia y con ésto nos desuse- - ,i- ..,.¡:;;;e:.2 
',,zet•''''"ecta eii apoyar mil' opit.ionee con pruebas-  'presentarles ponlos rerratInistituiereonsk .. están llevando a cabo..por la lrbe.r.i.a -1 e 'tren nül &tau luchandp activamente por, . -- ........•041.1 • . • 	•.. . 

. 	• reales y efectives proporcionedne por los ; ta imposible que lorcampeeirrle.sigan ..ltadoWitzky, prohibiéndole@ repirtir pro- - .1alibeteción de quien reunió en jou-pecho '.:'''....,1.1.-.-1;.,  r .. + 

:. . .  mismos a quienes ceinlintimoe, Nada es empernado indefinidamente para -  quer el- • paganas eecrita.o,fijar carteles murales; -• rloe dolores del' pueblo •productor 	kis- ''-• . _-_,••.-.' 1.  

. 	-, imaginario. La franqueza nos camele- gobierno les proporcinne un'epecieto • de; los que se atreven a hablar, públicamente. hizo estallar en el corazón podridó de- . 	' .,.. .,•-• ... 
./., 

.•••1 	• riza porque decirnos verdades. La ver- tierra ; la que tanspoco•fte leo dará por son igualmente perseguidos; y los• que quien .los, bine causado. 31ientrae.  no -• 	;..,..'.e•:".e,' 

dad 	es nuestra arma favorita para varias razones, siendo la primera, nue, caen en poder de los esbirros son llevados sea puesto en libertadi.:$1món Radowitzky • •-- ....1;„....... i .1  

	

. combatir a todos los embaucadores y todos loe que foiman la.  maquinaria • ofi- a los cuarteles de _la policía y ahí son y no corramos nosotros la misma suerte' -: r 	'- ,s-:.- 
• • ; farsantes, sin tituvece ni vacilaciones, ya einl, desde Calles hasta el tiltimo• lacayo maltratados y golpeados por loe detened-  de los enmaradas della Arg'entfina, bel,  que -‘..",'•.•••`"--.?4' A 

, 	1  emoing,rados tirenueloo, vividores todos la famosa lev comititticional no pasará obrero rehelde.una pieuetk,nua' taladra comprender •que' hasta el „presidio lioa
.:::e.,".J.I.,."9:::ise....:141  

desprecia (ya se entiénde), por nuestra ' ,' ...-:'7.-  . 
res del orden burguée, que miran "el cada PC trino. de los pequeflois o de loa mas del capital, son todos. terratenientes,. :y 

~gni:, ellos ol- la sangre de todo. los humildes -  constantemente el reinado de la explota- de ser una ley como todas' 	las dermío; 	 mansedumbre. 	• 
Ill - y eufridue IIIITADiuhlOP, cuya emite ee ir protectoras•de Joor:poderosos y crueles ciclo que les proporciona el descenso en 	Ahora que Mayo viene, el Mayo.  do • ••......,._,...• ,.1,4 ....:.... --......„ ...e - • ...o 

stedos n1 legendario yugo de la explota- 	azotes del débil. • 	.. , 	. 	• - los cuarteles: pesebre en- que agostan 	Gori que nos trae nuevas energías con. y .....:,,.--•• '1 
ció:: del hombre por el hombre. 	 hl párrafo 39 del tantas 'veces .11evado todos lo. vegeto y criminales de la 'socia- 	sus cantos de redención, mezclados-  en el 	rl',  • ,... , •••1 

	

Somos iconoclartam, destructores de . dad presente. No hay cosa que moleste ••aroma de sus floree, loa pensamientos de . 	• .---..,.: y traído Artículo 27 (le lei•Conittitlición 

	

1 ' idolom, ya sean hechos de lodo, de grani-, Queretana, dice textualmente lowiguierr-re tanto a la policía como el que se intente 	amor, paz y libertad,. intereeemos a los'.• • 	' •- ••••21 
--.. -'1 to o de carne y hueso, porque no. repulo-, te: 	 . 	•, 	 libertar a uno de los nuestros victime de • hombres y a los pueblos . en untt:eatimir-,--' 	• •• -.. 

amaestrados tan. humana"' afmo •la liberación del .. . , ••••;•"_,...9 'rae ver ti las memo; ineonecientem postre- • 	"1,051 pueblos, rancherías y 'el:mol:kin . 'sus fecilurb.s de criminales. . , 

	

tina ante el altar del fetiche. ' Ilny que 	 para cuider los intereses de le burguesía. • martii- da lishuall,-;• que ha pasado su ;•7 	' • 1 -I 	 des que eerozoan de tierras y ',gime' o no 
LO* mejores do los• 	iniestror caen en i 	 - • 

;,. ,, 
ser dignos aiiiilm, non eneuntrenioe mitin- las tengan en cantidad suficiente para nyantud tías los negros barrotes , ..1. la , 

	

- dos por l'emigro ley en sa a último' tierra- las neceeidnolem ole  Pu  pobInciibi, tendrán poder de nueetrusi:enernigne y ye quedan 	prisión y bajo la Minula criminal da loe - • -4 
.-4 

ola. 	 . derecho a que se les dote• de éllar,. to-;: 'pudriendo en lk,e presidios, ebonó Hado- 	carceleros. 	• 	- 	 ---4 

	

11•111001 P*11111111(1 al terrateniente y- inlíndolio de lea proniedfider inmediatas, •• ..witzky ole, !leen más ilA dieciocho anos 	Sin llegar alletichisinry, recortárMos a -, 	. 	i 

«) 	Obseso". Alibre Ione su turno el golder--  dad." 	 - . ••- 	.,f s-r,e......, . 	ciente,. pera ~n'ove? n'estro?. corazones 
no son sub- nuestros eaídoe en' este lucha de redeii- - < , 	..-.;•.: ...4  • - multimillnipirjo Obregón con su "Seguro respetendo siempre la pequefle • plepie. 1  de encierro. Y•Parece que  

no leborieta de (Jallo: coi, so forma de la

oión humana-, pero 110 olvidemos a le'e -•-•• 

	

repelo iclen de .tieeo, e, prometo% h echa 	 burgueses se etanDlUevt1 
y suelte esa carlee que actualmente sufren en Ins glarran`de• 	7: 

Uncen va once largbi•:allcia de•liaberse I y esperemos que- 9 • vil cirreidn.•de loe 
'1 

	

típicamente con el rtreoie• colmar loe 	
la burguesia; loe muertos, muertos renio - - ;';s'••••, . expedido san ley ar•,eírt embargo- existen 

15,000 priebIns con  sus  ettecee,Itte  y con. 	proletaria, eaure diestra que' extrnorldR: ,Y.-.5ut descansan, reconozeninos que cusir- '•_'l " ' 4".;1'.1 -1•• 
- 'M 'irnos 'impacientes de Inc multitudes gregricie ere. cetitertiende- varios millones' frío:net:te 1:1411,,oneStio de UrfirlSji;  quo, do necesitaban nuestra evisile no ,fiiiinoS'..••''';'4';',' 

•." qu'yeti lanzaron a le revoloci6ii• con la 	ole letbstiiiiies. que no,  bou sentiaoete•de-...., como el pree4o tlio.ext iron, Sun Juran d.. 	en su defensa - y. por OTiesti'll cullardín:Scrz-": 1  . 	. 	• 

..... . ,'itIngnelorti el•pernitra (Ir quitarlo. de enoje 	vía su: Iseusficlosi lPs quA vendránen,.  ..1i UltZa en Veti,..ruz.s.,se. Ita lo-cho- faro¿so. niurieron:. 	, 	... 	- .1 	.- 	r::.,„!,' -:''':..,,.,:,,i''' • 	. 

'"1•••••••-•turin la paciencia no es  Uno VirtUd de la.  trenocuri ido veriosi-centeliáreatdinearnoyy+-‘. . .-.4inion.r"...: , • 	-1' .• ' ---1;•''' 	.- • ' - 	-fiír: pera'esr.t".atifirlelsteliceiortre- lisat~',1;44. 	• .-,, 
'•'.Ahora reeordem&ole leeT ¿loe %• l yn,.. i,•:-..: ,..-1.  ..---,•mirt,!....., " :1•5 1 1 1-341 '1' :--akIA:4-•••••••••1'nr. ger- I brc•r4....E, erizas  ,11401141 de,lintAp;<1.Mliilléf÷rTIOT la.crneIdrid..coor que Joie:trata .a•-•lote 

-4•••,« :••• -..., • •••--.4:¿,0:43 >:•;......--- J . • 	. ... 	t.,. 	. 	. e•  . , 	, • .  	- ' -" 	' 

1  j,¿; .' . hl"  111" 4.11"il.  . Ili  mucho menoe una el contintinmos epp• orondo que nuestros 1..4s Sila policia•argentina perhigur a los.  1 Ti'llur.-- VimiTis-~1,01.-...e..;.t_  
*• -4-'• Carantert-tica del eterno baria, que esta propios verdugos Pe encergueti de labrar anarquistas que, bocel; lal'ele' fons'it de uno 1 a las 'generaciones 'futuros la carga ,1.19!;,j, 7-771) 

provist o  de nervios,  para rentirse arras- 	lajelicided que debemos proporcionarnos •de Iris_ nueekroi.. nosotros enn-.nti. sd  ro l eilles.pri.tesien por los crímenes lito4,:,.::'.fr,:1:4,.•-7• .  
tradn por el descontento y In indignomión 

	

	silencio nyudernoe'no or Ilie uuriotrce como, o'11111trOt re•cle(ild actual . • 	' ' ''' ". ''' '''"' r'4": no•otros mismos. 

. 	•,/ • • mienta ». •I dolor y la miseria. 	 inquisidores que. Irwipasu` loe _límites (ie. 
	%ida . de formaciones: 	cnroinvnlesetiel•`;''.1#;•If'.•': 
la protesta rolifiiittkyalkabil-,* ea 'el illei01 ..:::‘'.5...-1;••:•.4•1'•• 

•ireivIetilic.idore producido' por los sufrí- 	 es nuestro deber y el e era bando (0. La inocente inic:ative del licenciado 
Córdoba consiste en que para evitar ere 
reta rdn que requieren los trámites legales, 	 ,criri  ii.tio.. ¡Cut:: con ,. :1 all ef.xlio,sinttorloleirplgiyezege,P.1,101;::::ei  :int ,0:4.14  , ...:, j: 4::  j•  "-- • m.,, emn vez 'so en mi proletario, ni las fronteras para hacer sus: per.pencio- 

• mucho monos un ,nnarcluista quien le- conviene que los mismos .1o:celulados -se.  I' tse comido de anernui•tse re trate. . 
-•'.. .) vasta ;•I telón pnrn exhibir a lar fuesen- 

' pongan de acuerdo con loe pueblos -Die 	Ye el, hora  ,l e  rom pe,. 4.1 .,,j14. 4,ci i; '%,•.4!4„.••' en el oriniero oeMayo, 	Qu« los corp- ,  
..•.- : ,:i 

•neceriten tierras a fin de proporcionerse.• • nuestra ayudo n_loa camaradas del sor, - zones Tientan, pero qiiP los nefloe de la; lel replirtidoree de tierras; es uno de los 

'1.-.• • tii, een•ly licenciado llamado César 
neismor enibanc.oloree quien los exhibe.' las. A cuya candidez otro de los mismo.. 	  

Demoler lo viejo y lo caduco,- 	
-¿ara clase Obrera se lelanten terribles y eme- 	"f '-'••• -1 

- 	 • - políticos replica, nue éso ej..  tointia cromo !mente?. 	_ • 
• - 

a 110-lindo eergo. prominentes eii .le 06:-,, 	
, nonipowom el eitjo que In policía d.j.; • .;,;-,..`... -1 c,;,,I,,I,,,, qm. por 'morbo' años ha' des 	servirle lit  „rolotds entre       lo bosv curti r... construir lo nuevo-y lo justo. 	. 

Queremos: el anillamiento-de to- -  io(nienot.firnye.iviine,ylnitieorpio„bitilioux ri ii)01";ie"lonetrttiprs":'' .17:̀.*:.::1'•:1:-1.1  
mis :41 Nacional Agrerie, y que hin' sido 	

ros, é que ',león di:e lote  ¡mine .y las. emito- pete"netchen  en perfecto' neits,rdu. gire     da autoridad política', militar y rel!gio- ,  

engin e dierniolnr  ole  une de leo instiles 	por otra-parte, el minio no corre ••priin, ,ea; extigniatizar la ley crearla' por loe 	troe;isabernos,perfeciamente que le caben': ,;..-. ›.,1  -.-• 	; 

los archives da controliaación .social, 	
que afecta a los obreros de un pule es In.  • .......`,• :--...;--.1, 1101 cita Ileineila Reptil:hen mexicana, 'pues siguiendo los tránlites que neoneej.o, 	bruto, del dinero; reducir a pavcsas 

enroiración..inicinnal, eme iniciativa con. 	 haciendo con sus documentos una pira 	
misina de torlole••111- demos, y por IO - . : • ••.7..-4 ;  tieraeilló hace Poco a arlorflo 111111110 	lee leyes, no pasará de toois Sá ARON•';.r:iit • 

..1 olojAto de introducir ciertos reformar n 	q ue necesiten. 	 , . . roja que alumbre al mundo con sus 	
tanto debeince herer nuestram, Reine bis' -. : al  (:..,' ..,,- ,19,,..,'" 

(4 11/1 los pueblos tengan todas les tierno. 

j,,,, ',,,ey.., nernrios, ultra ierioneervionett tic- 	 . ' -1 	resollndoree y ciegue las pupilas de 	utras i)1111's••• ' 	• 	• ' 	-.- 

misas  ju..1 ,e4 t « itfe•DIP11 n los i-dirrrom dr , - • .. ' .-,.3_e;  
... • 

De los ene.irgndom de hacer respetar la' 
todes •ca ainigos del Driles desorden. 

	, 
su., ..,,,,to es, reeip., , ,, i, de milla«. 	1,..,..  el'- 	hil. 1 ,i1,,,, in;rinriva  ,l , . 	„ 	, „ 	Ei fuego puriftca las cogils que teca.Si miestros

.r,pn•lres hicons•cientemeitte,;iA4/,‘, 'roe a InA  ruirldos line Por :michos Ana k r  1)0 il:ry q ue es irier nada bueno: de 

n.o. iteenciado  Oree ello. hliillif.111111 lee 	, 	1 	
' 	equivorairem' el treernos n In vii19.4- 	- 	' :•"* 

.' ; 
t 

 orlo- ;memos reeenies 

l.li química: he aquí una ciencia no
psaortarovsivilingemne nueetro aquello (lo 	, 	-, Purifiquemos las cosas per el fuego. t • 	' •• • 	l 	I 

.. 

	

	.. qr.e hey que eetudisr rorecticar. Un 	deseca,)  p
r,a  nnentros setters  nos ei•ul.;:- • ,,,.i.  .. ., . . , 

. debemos ePueret do t ello. 

	

	
"e 1 

gramo rl,.. óxido mezclado con otra eres nos parieron:" 
ra• ser linree, nue,tras loa- 	,-.. 

i Adidonte, es:nonada»! 	I Abajo.  toda ... 
ley! 'Vive Tierra y Libertnd• pare lo- substancia puede provocar una emito 

	
y.'.'il 

dos! 	 LTBRADO 1:1VEI:A 	sión capaz de derrumbar un edificio 	los caídos sallinliilstitu'):111:1P:16:Alaq iiiel)"nr11:11:11::''.dil:  - ...-'-'. 

	

A.C(11()N - 	- Un milieerarnce -de - otro óxido ab- 
y de suprimir mil vidas parasitariae.• luchar por nuestro prnpialibereci,;ii.: , 	•,•••••••: 

... 

- 	-.• s 	sorbido por un cuerpo vivo produce la_. 	
reneo ti U 	cl  ....•  ...... 

ie 	 . Nunca se repetirá bastarte la pala- rwiecte instantánea. Otras materiee  
rodee p»,r proe,elimieutos edminietrati- .bra•  "ACCHIN". 	. 	. 	 que hay que desentrañar pueden ani- 

Exposición doctrinal; hiena que en 	quilcv ejércitos enteros....'-' , vow y emperno. Lo que hace casi impo-  
'tilde olteei•er el numero de años que se noblezcan y eleven el en!• itu huma-, 	Prec:b.. estudiar ésto y ohrar -de 
necesitarán para que los plieb!“. peticio- no; luz g.:e tonifique los cr rehroe; son una forma directa (01 abrigo de predi- 
nor b,,,, In ipi ln i i any,' r  t ra 'qu i 1 u•,,, ante ,I, 	cosas útiles, imprescindibles quizá; 	dios y fusilamientem. 	.;.._.,- 
la pes«e»ro nintstiee! y (1,4111P:t.:e ,i.• 	pero la leona sin la acción es c,  mo 	I.os amos del mundo emplean',contra 
sos. t i mss sib 	.11  bl iss3,irrins eil e ivnr s.,o• una planta que crece ufana al, beso nwotres la brutalidad sin cortapisas, 

) 	„,„,,,,i,b,,, legal. s. „coa" eti. co.etritse  del sol en medio de otras hierbas Da- 	Entn1emo5. pues, contra ellos la 
para di•frutar de' sue rendimientos." 	rasitarias y malevolLs. 	. mi.4.:.a b utalidad.- ' 

	

YR ven, pile:, los enniriredee elitnpeei- 	Hny que limpiar el campo. Day 	F.' camba) d • cures erigidas sobre la 
nos, el tiempo -1Ia friolera de 202 silos! que arrancar de raíz la hierba vare- 	fuerzo, nere.i!ii la fuerza. 	- 
-quo fies.amariarnaniP telifiriiii que trrins. 	noca d si:rozando lit ti..rr:. crin el hte• 	;'s-.'roes de la fuerza para uniquilar 
corrir mire (711P conforme a la 14' pneilni, 	rea doro o inmieericortlioso del :tenlo. 	la fuerza. 
tomar poeyetirin &buil iva de sume tienes, 	•i.:1 Riiciodnd actual es un gran ro.. 	lupa - t: no lif.y-16gica, ri ser:tío:len- 
. Y  

	

ron elmileale que loe trainitneionie, lega.. 	ler hediondo que necesita la c inicia 	to, ni b indad, ni erplidad, ni justicia; 
Íes no wirbee Óregivistridieli.s re wer• :Pi.. brutal del bIst..iei, para sanear toOo - no ;mete  hal,m• mirarnientes„ni san 
--- 	• ---- --- • 	--- --- --- . ésto podrido y mimernble. • 	. s.: i!idaii; • 	 •Job, , 	. 

	

Fi Verlillito que. no,  oprime con su 	'Con Prbdicns ultrometriffsicas; Jon ; 	!engendrar In tempestad es •querer . plante y nes ezion con en !migo es el sermonee de nredicndor laico; ron que asome In nueoen de la boeunza co-
flol•i• •iir , perro cuardian del Capi- - a..ntim.'ntall.mos enervndore', no ab 1 mo un rol de protilezns, 
tal, Lin.. efuerz ' de brutalidades ee lince canznremos otra cosa que seguir vi- ' 	Doro es el trabo io,amigf,s, pero hoy rp•pietrir 	 viendo ilota vida do parias ercuiena- es el Onirn trelieri: 	 • 

dos y escurnecii0,1. 	 Unnsagreinonos u él cen todas 
Cuando re aura la vida er• biloca la, 	La piqueta de N A K ENS e4 en Cbt03 nuestras fuerzas de luchadores y de 

lilierini. 	 N' Ni'1.1 MENDOZA 	1 momentos un signo de redención. 	' idealistua. 	LOS ILEGALES. 

• . 	. 	 , 	., ..: _. • • 	 .. 	 _ 
;.".•El.tetado •moderneo no tiene • 	 .• 	 Cuente más el hombre es paf .. 	. 	 . • ..,....... 	rjr.r.ill'unligr "7"1" 

*:., 	- otra .melón vio la do ilefen- 	•,.'' "" 	11. é...f': 	- 
ii .  •' 	<forje rintioze; deilif • Ove le 	 ‘''..;!,` A • 	 /111,1.41411111- 	 ''.A.;':144. .")1 	.1,. Ail• 	

tidario de la religión, más 

.e..111-1  '4 •se• 

-:. • • • 	. 

evo -. • 	a arCldrerr,•. Y A' traba:o .1*--.":- 	-**- 

- •••' revatte de lo« 'irme.  itieivelg-i• •.• , 

... 	y 	• 1. 
, 	;14/...iittl.,,:: ..:(

. ••••e.'..? 

dl. 

	

),..táni 	

.. e• . 

, 4 

..s../ 	4•4,/* 
4. 

' 	

'menos Febo,- es mofe bestia, y 
creyente es. Cuantotnás cree, 

	

cuanto más bomba, más facil-- 	

PI 
.1 

oiroon. 'd; loe otros. .- 	... 	/ • .44‘" -'' • ....' . • 	 •,......J....:. 	 e' 	 r ,i.'"Iil rw • mente ea deja gobernar. • 
e• ..i'::  ▪ te ,. . -1  :-.. athIce:A.I.nritT's .. .Tilw '''''';''-'14312,." ,,,, 	

,. vii•ov...... , 	 .. 	 .-. 	 • ••••••'.. JOHN MOST 
• 
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44tréo. 	•. 	. 	:  ...-*..,._••#,, 	- '•• 	As•!::: '....‘ 	
. 	 ' ! 

• .it '• -;~....; 	  

`.,107011HirEIBRADO RIVERA, Apartarlo Postal 11 J:-..Villa.Qc.z:i11.1., Taroaub.pasir 	ticoi  ,ikbril-..,11. -..de-1928.,. - 
. 	Registrado como artfoulo'de segunda olase el 5 de oi. 1/2,_, ..,...,l ,•••uoorreeloonolvitcia y toner° (11113111m' 

•• , 	• '•  , 	[Marzo de 1928 en la Administración de Correos.- • • 
-:-;-. 

4s• 4/ 
	 .................... 	 • ......."........• 	  

ANA l',QUiA-Ee la fdowot in 'Hour" nuevo ornen mochil inu•Jtin en in lb-tened riorre.•/rYugloa por lit ley humana; in teoría que explica que todos loe gobiernos de cualquier 	
. -...e.›.•-• , 	.. 	. 

-•#%. 
Strf`.":'••  ' 	 (nema (:110  wenn tlegranren en la violerieby y iidh.ldbrlo tonto; ininetliis..nerjudiotales. net  cómo inecesnrioe. •• 	•• 	EUMA GOLDMAN-',- •••' • •• ' - • 	

. . 

. • .14ik,"e: ,j.J•tr,r• 	' 	 , 	. 	.• 	. 4.*  r.,..... . 	
.......:..4............. 

...*  
1 • 
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an 0_,..;,-1.:i 	.,..„:„.,,, 	,..„. ',...-.-• -'.4...:!',. 
mía• 	y 	, • . t 	, 

p•net 	»tem breilee. lee 15,00 
ra ftchorj  uy y congrsgarionea ron 

n  tierra» «juliele,4, y que pera 
,e.otres, de  población tengan la' 

pep-stsisin Ilsrif$1111'.1 de,  sus tierras, se ne-
ee-iien No .  fillNitA DE 2(12 ASOP, EN CARO 
DOC QUE LA rttAVITACIóN SEA DVOULAU, 
•1111r.4 Aitnedei aun en  loi mayoría de loe ca-
a es lee poseeionee nec,eiton ser reconside- • 

• • 

ACTOS CITE ALIENTAN
:TolciO, Abril 1.-Cien  indivi 

dilos fueron arrestados a raíz (Ir I, 
un choque entre treecientos cene- ! 
peyinos y treinta- Poncho', en 

1 Moniougun, el :Forte dr! Japón, 1,1.  
En la pendencia hubo iiniellas.; i  

-dentarias personales. 1.n disputa II 
1 se produjo por el pago riel alquiler 
I de lee tierras. 	Ln policía- intentó - 1 - 
'-frustiii un ataque contra los turro. 

tenientes, 	lo cual motivó un ' 
I coniliste usando los al:rie:bous 1 
Í az:limones, guadañas,  y otros imple. 

mente,' otgricrlas, y In pelleja 
La poIicía fué dominio-in ! 

por la simericriOnd numérica de ' 
los campesinos: y la multitud, ! 
rirreloann(10 tus BriliAm, las gorras. 
tu iiimignene a la niilicfs, rtgresó 
sna centros: entonvolo himnos madi-

1  coles y llevando banderas con 
inetrurcionee radicales 

••••• 
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-. 	
''''.frió de viejo, y.die• la Biblia que tenia 

,z  ,..,Inuebo UN / ríe are podio' tabohteo'rYin pe?. 
.... 	. 1,' "Vaque le Midieran dar calor hicieron quo 

4,.. s -17. ...acostara con él una mental' que fuera 

L
<a; 
, 1"..Z .4  ' virgen, llamada Abisag Sunamita.::.• .. 
k ..,,,, 	Tal es, querido lector, nuestra vida: y 

,.. te il.•:..... ,  ahora a tí te toca reflexionar el por qué' 
",11...'";:'..,:eisie bandido mueren tranquiloi y al lee'''. 

[ 1 
4;11:':“ ''a do de, mujerei vírgenes,' y' los hombres 

	

. 	' ‘'j ...honrecloni mueren colgados de los path- 
.̂-i  ,,," ' bulo, en los qua el cruel verdugo hosten. 

r:'•  P'.1  Is corno trofeo de guerra. los cuerpoe de 

menos aptos para el trabajo, son ved--
esuiente lee que paran el bando... Es,. 
pues el caso que los Gilbsonitad pidieron 
a David siete victimas. y David le entre. 

• gó siete nietos de Seúl y los ahorco:lin. 
, ' 	'hSahee, amigo lector, el fin que' tuvo 

• ' •7  - 
[ 	

4, 	• el rey, David? 	Pues tuvo el ..,'"ino fin 
' .$1.7's. • 	

• 
' .. que bemol todos lor que te ...... roan tu 

.;,,...1b ,- t• .sudor, que viven de tu Del.» , ‘., . tos unos 
se'04?.., ....... predicándote una moral fillintks y otros' 

	

' 	- t . • . toupociénelete leyes. }Cl rey David, mu- 
r
• 11,, 	i,  . ••• 	. 

L. 

r 

'ti.. 1 ,,  . 

G&UN1DOS 

'Si todos loe gobernantes de América 
consagraran ene paises al sagrado cora-
zón de Jesús. podrían, como yo. 'cobee-
nar años y afee son el apeo de la Igle- 
sia. 	 Armero B. LlWl'IA, 

. , 	Prominente del Perú 

• 

No hay un sacerdote que no• diga que. %la de todos los reyes, porque ser rey aqui 
sin la religión católica, los hombres se-. vale a ser tirano, y loe sabios no pueden 
rían unas fieras que as devorarían unos ,ser tiranos, porque saben que.el hombre 
a otros; sin considerar que la misma re- no nació para tiranizar a sus semejantes, 
ligión católica ea el crimen sin liinetes,.y sino para ayudarlos, formar un cuerpo 
hasta Dios mismo es hijo del adulterio, corno se forma una cadena con eslabones. 
engendrado por una mano criminal, por 	La sabiduría de S..lomón consistió en 
un bandido de caminos. I Oh, que hu- matar a su hermano, y tener.setecientas 

• rror I ¡Con qué cosas más ridículas en- mujeres reinas y trescientas concubinas, 
ganan a la oredula humanidad! ¿Creéis total mil mujeres; y en cambio oonver-
vosotros, señores de cotana, que podría- sabe con Dios y Dios con él, lo mismo 
:nos vivir si fuéramos de los mismos 4ue dos pillos de buen calibre. Los mi-
coniportainientoe que eran esos persona- nistros de la Iglesia no pueden .ver un 
jee bíblico?. ¡No! Y los únicos que hombre con una sola mujer, si no •eetá • 
podrían vivir, veríais vosotros como pes- casado como ellos quieren, por la Iglesia, 
°oidores de agua revuelta y como aves de y abren la boca hasta las orejas largando 
rapiña. 	 sapos y culebras, y hablando de éllos 

Ahora sigamos otra vez a David, y sin mil pestes y buscan todos los medios pa-
perder ene huellas iremos tras de él has- ra que esos dos seres se casen o que desa-
ta la ciudad da Itabba, en la que comba- parezcan; y en cambio los tunos ;de la ,  
tics, y una vez vencida, puso a eus.habi- Biblia, las tenían por cientos'," y loe cu-. 
tanto debelo de sierras, es decir, los ras por.docenas. 
acertó, y a otros los destrozó con rastri- Por lo que ae ve, el rey Salom6n, ade-
llos de hierro, •y a otros con hachas de 
hierro, y a otros los cocinó en hornos de 
ladrillo. Todo dato no lo hizo sólo en la 
ciudad de Rabi", sino 011a lo hizo en to-
das las mudado, de los hijos de Armón,. 
(Palabras textuales). 	 • 

En al capitulo '21 del libro segundo de 
. dice que en loe días de David 

,fullw, hambre por tren, anos consecutivos. 
Entonces • David consultó a Jehová. y 
Jahovale dijo que era per culpa de Seúl, 
por matar a loe Liabotonites; pero el te-
nsen hambre los Gatnionitas, David era 
el único culpable, porque si de cierta re-
gión se queman o ce cierran a los habi-
tontee, claro esté que no queda quien 
produzca; y el los que sobrevivan brin+ 

loe bienhechores de PUS semejantes. Hu-
bo nn tiempo en que los reyes temblaron 
ente la Iglesia católica, y en cambio hoy 

. meten asociados. porque re trata cual dos 
infamo; vampiro, chuparle le sangre al 
pueblo proletario, al pueblo laborioso. 
l'or leo los easerclotes cubren con cruces 
el pecho de lue generales y los generales 
cubren las cruces con hombres honrados. 
Cuando out, oro no pueden toparle la bo-
ea.a le verdad, le cortan la cabeza et.n 
coro, .lo tnsilan o ea a la silla eléctrica, 
y todo ésto en nombre de la nora:; así 

.han hecho a oada itietaote cubriendo el 
huelo con reguero da sangre para ,engro-
sar el tesoro de la Igleteia y el F.-todo. 
Mientras el paeblo•sufre. trabaja y so-
norte mil privaeiones, el ministro de la 
Iglenia y el del Estado, piensan en el' 
mejor modo para seguirla deeoliehdo: si 
el engaño no le da resultado, entone."' 
apelan a la fuerza, y si ven .que con 
la fuerza se puede producir un choque 
terrible en el que sum petates corren pe-
ligro, entonase el cura apela al engsno 
sacando a relucir niilagros no aconteci-
do', lite no existieron,. 

Hemos visto algunas de las ezenam de 
David, y ahora veamos cuales en:1 lile de 
en hijo Salm:sós. o como la llama la lgle-
ede: "el saldo Belonión". ¿Y en qué 
consistió su sabiduría? • Cimmistió rumio 

Mis asesinato. político, mis pereeon-
ciones a obreros y campesinos, mis 18 
años de tirante, han tenido,. por fin, en 
rsoompensa: el Papa ene ha hecho prin• 
cupe Itouano.-1113Ate VICENTIC G<SMS.Z, 

?residente de Venezuela. 

JDios y 11a. 

juicio, y según mi modesto entendimien••• 
.to me lo demuestra, , le quedaba- mejor 
este nombre: El cantar dalas sandeces,' 
piles sólo nos habla de muslos, de un 
ombligo soma una taza redonda, de viene • 
tre como un montón de trigo, etc. Tam- • 
bién nos cuentan que Dios le dió a Salo- ' 
mon, mucha sabiduría y prudencia; pe-4.14.cuntingente.abrumader en-le sobra de'. 
e . esa misma sabiduría y prudenciar 	para.la industria.. As1 su ope- 

-también se la dió a las gardunae, pueé .reción.sc.facilita, que al fin de • mien- 
tas notes otra ;loe reforzar 'las insti-• ' ..anta la prudencia que tienen,. que • 

.0..sr conservar la pelleja, lean de .nciehe 

 
fusionen iniliterea'Sr•fecilitar al mis-• 

los ga"lineros, porque de día es peligroio,i, ;reo tiempo las alas. negras, del. clerica• 
y arriesgar el cuero, no es prUclente,.. hamo Hispante.  todo conso*.es, natural,:  

pudiendo hacerlo cuando,. 	gente ' 'matando el espirita liberal dein' tra-• 

duerme.. • •• •••••• 	. 	 :s.r/ .. bejadsres en general y del,pueblo en' 
, ' 	En ésto.  de la prudeneie -hal dedo Dios particular. Decir. Que lalDist-dura,  

mucha; le dió a los sacerdotes para robar pretende otra 'cosa, •es mentir,, come, 
. sin que se les note y para.qhequédén por 	 opinión propiede bobpart*;de'; 

..•• • . honrado. y prudentes es deeir robar coh pícaros. 	1 .„  
r ..A pasar de que :Diestra littiaciórtpoll, etiqueta;

biéu le 
	y lo que teca. al • pueblo,i 

dió su parte de •prudenciri,.epara :Mica nos ha sido.tan adveria, nuestro: 

y -ni. se-dija en si 	- •éstag ittuktsUrirs.` YVigg ri141  gin, Ocio.  aci 

• 

's dejarte robar, potque en el ptiebloosiquis-' • espíritu ao ha sobrepuesto, ala • :anula-, 
hemethcorride nuestro', lazos` ,euilleeo.e impr 	nte eacude.;161'cueroi? ;letón,. Y /4,  

para conservar la Vida y i¡nrojr.  qditándo;: tomaron • acuerdo", y -ribrmas,',Para el'. 
,pela ; pele  a otros  seres: Y lo que  .eji eilte-,tou.i. " orden de nuestra.  propagancle,'Iu más. 
so debía de haearel pueblo,-iha, que'deje- • .importante vara nosotros fué el acuer-; 
de ser prudente;:qUe cenmeta.la impeel.: do de. forMar la Federación, Ibéries,Y. 
dencia de eliminar a tanto prudente, y,el ampliar por rnedib:.de •eite organismo 
AlgUllo.por prudencia quiere  holter:od /el-radio de acción de nuestros ideales., 
zorro, entono., en este caso, ares* con:,.. .1 En Francia, en Bélgica, y otros paf-. 
prudencia, no si largue sin mirar, por- Sea tenemos ya hecho les trabajos pro= 
que lo mismo que el zorro, finge el ptii.j. • liminarea para dar. forma práctica a 
Pido estar mnertosy está lleno de vida; ,y : nuestro movimiento, para lo cual dar. 
dejarlo con salud; es cometer impruden-5 &mos vida a periódicos y Revistas que 
cia. 	 ,. 	• sean en fiel exponente de nuestras 

aspiraciones ' ., .., 	. :!.. ..:-.;J...f.,  , 	más dureza la tiranía, ya que sus 'es- 
' 	Queremos afirmar el anarquismo“ casos recursos loe- hace - víctimas . de 
no como una simple filosofía, ya que los atentados de loa gobieraee, de la-.. 	.:/, 
mirado nuestro movimiento al través explotación inicua del capital, y del ':i. 
de su historia no satisface ni al pueblo embrutecimiento. de neu.'scesabro nor'• I" 
productor ni a nosotros .y tampoco a los sustentadores de todas las doctrinas'. 

¿Qué prudencia era la d'e'Sslomón, la 
de robar o la de dejarme robar? La pru-1  
demeia da Salomón era la de• todos los' 
Salmones teológicos, la de robar. 

J. MAYO 
(Continuaré) 

}Cl objeto principal d• las leyes con-
Piste en mantener inalterables la riqueza 
del rico y la pobreza del pobre: 	. 

RAFAIL BARRETT , 

Prudencie muy g ande...--Errsorrohtens-!» -0015 'nuestra,proAagarida,i4.1:1/1 .  

bid!, tiene; en paitei de piudenCia;),tinill •.1,411: 	mee..dis9iilie celetiraMos une 
outie-do Pe ve  scossIcio, se hace 'el  muerto  , :conferneia "lei°na"n'etlYnonitli°.°°.. 

,Rodolf Rocker, Max Nattlau; Tabri y 
Malatesta, glorias que son, sera el 
anarquismo aunque ellos no quieran 

El Anarquismo: Es un noble impulso y a pesar también que no exista en-
subversivo, subversivo, que hace al hombre descubrir. .tre ellos una compenetración per igual 
su personalidad. Si no fuera per él la ..para todos los problemas, existe bien 
vida sería tricote y fea, porque carente de claro el propósito decidido de encausar 
anhelos significadores, el hombre esclavo el anarquismo en un movimiento. 80-• 
desdoblarla su existencia opreso por la cial vivo y real como orientador de las 
creencia fatal da su destino irremediable. masas populares y del pueblo*. gene-
Pero amaneció un día .en !a conciencia ral. El anarquismo no es, DO debe eer, 
humana este excelso ideal y desde enton. • un movimiento de críticas filosóficas; 
ces el peneamiente libertario estimula la. ,nada de ésto, -Nuestro movimiento 
razón con ese noble anhelo emaacipador. debe confundirse con el pueblo en to- 

ser d  Anarquista: Es haberle emancipa- as sus organizaciones y orientarlas 
do moralmente de todos los despotismo.- 'para hacerdee y un 	te 

real
sasorgeaxnpizoanoeinenesun 

que el Eetado impon• sobre la concien- baluarte latente 
 

cié humana para atropellar la libre sobe. en medio de la sociedad capitalista,  
procurando que sus periódicos se afir-

ro que lo lleva a sentires reepetable de 
Tenía del hombre. Re un anhele genero- procurando 

no como sindicalistas, sino en el 
toda la desventura ase base la infelicidad grado que sea, de una forma que fa-
de la vida. Por ése contra lodos loe des- cilite la creación de una fuerza anar-
potismos están los anarquistas con su quieta que determine la balean» de 
verbo libertario exaltando las conciencias 
a la emancipación. • Dichoso el día en 
que la humanidad toda sea iluminada 
por este nob!, y grande ideal en que se 
Acaben las injusticias del prusiato para 
que seamos libres e iguale,. 

ocia ALFAR° ' 
Colón, Panamá. 

El 	 Federación 'Iknar- 
quiste 	 -irige, por „Primera 
vez a vosotros' -ra 'notificarles un 
poco de nuestra. inquietudes 	•y algo 
también de nueetcas aspiraciones en 
estos momentos cíe intenso dolor para 
todo el proletaria do de • la Penín-
suls Ibérica. Por la prensa burguesa 

..sabréis cuantos han sido nuestros es-
.fuerzos, encaminados al .objeto 
acabar cuanto antes con esta Dicta-
dura militarista y católica y por lo 

. tanto reaccionaria hasta la médula; la 
cual tiene por objeto hacer.del ptieblo 
Espaflol y Portugués un pueblo de mise-' 
rabies esclavos sujetos al control estú • 
pido del clero y,. a las espuelee de los 

=finares sin escrúpulos y sin alma.: 
Todas las prédicas de Primo el • da•;', 

',generado, en torno a un nuevo.resur•-•, Anarquía. 
más de sabio, era poeta, cualidad bien gimitnto de todos loa valores morales. 
rara por cierto en esta clase de hombree,; y materiales del país es un medio para 

La composición poética de •Salomón,' 	' embaucar a los inbéciles. :•Xis el ordea 

denomina la Biblia con el nombre . de -i.'industrial el • país está'. totalmente 

"El cantar de los cantares", pero •a 	1 arruinado hasta el punto que supone-. 
irnos que esa crisis industrial'aun cuan.: 

-do es un producto de la ruina...en ..que 
'se halla la barguesla . en loa«  valores 
que le son su.máa firmopuntal, silbe-
mos también que la Dictadura militar 
y católica del .rey cretino toma como 
recurso que_garantice su 'obra . 	un' 

El Anarquismo y el Anarquista 

todos los acontecimientos políticos y 
sociales en un beneficio de la huma-
nidad y no para el beneficio exclusivo 
de un partido político cualquiera que 
sea el nombre que se titule. 

Camaradas: 
Terminamos pidiendoos ayuda ma-

terial para llevar a la práctica nues-
tras aspiraciones, La crisis industrial 
tan formidable que soportamos ha 
obligado a emigrar a otros palees a 
muchos de nuestros elementos, por 
cuyas razones se han 'quebrantado 

. Desde .Espatia i  
.odos los Anarquistas y' simpatizantes.',  - 

Caros 	-.das: Salud. 	 . 
:A4 	- 

'que la burguesía y las demás fuer-
zas represivas tratan en vano de sus- - 
traerse, puesto ano en una razón l6-' 
rica nos empeña que todo movimiento . 
que tiene una tendencia progresista ,;:c.' >". 
podrá retardarse; pero jamás tiples- ' 
toree. Ese movimiento es percepti- 	, 
ble pera todos los _que vivimos en er-
presente, y desde el más conservador, t/ 
al más jacobino están acordes que ese-,(:.: 
tamos en una lucha, terrible que no' 

1 tardará en rendir su frute. 	 • 	• 
Es por ésto que loe hombres de es- 

píritu superior, los que han legrado 
despojarse de prejuicios y eonvenien- 
cias que imperan en el medio ambien-, 
te en que vivimos; luchan a brazo par- 
tido para orientar a la humanidad hacia, 
su emancipación; allanando obstáculos • r 
y despreciando las preocupaciones dé» r.  
las mayorías, que enfangadas en la 
mediocridad de nuestra época se asus- 
tan del camino que debe recorrerse; 
el que en honor a la verdad, está 

-r. 	-0 • 
SI•hombre figura'corno entidad mo.",. 

ral .cuando sustenta principios que'. , 
tienden a hee.rlefiserfeeto y lo .capa•-.4.• 
citen al mismo tiempo, para compre.-' N,',40'1 ile las neceensires ee• la sociedad ,en:. 
eb.'',..ived.e.11Mitidilidue 'que, no: se 

• preocupa por.perfeccionar su; pereo-r. 

.;‘,1,,,:ns'grandee, revoluciones .qúe 
tr 	' a la  humanidad. beneficios 'eati Ni; 

". • • nn demostreción,-,  de :.su ,constan ,112/ 

.'"esrnolon...débesedirro4VaWe's ,hombree 
't•11,0"ivivezt;ert),tnd:,paseeetayiana;•sinki 

 " `a. aqunljostklexenio:inquiete. de .e. /' 
ritatrebelde. qu'en.o. afán 41ei 
taimarse, enspejen-e.Wa*inznapide, 
conquistar 

• . En el,presiziteshethurisiiirdad, asiste 
a ubilucha extregailentablada entr,1,, 
los.excleviataijnz.10.11  libe ario:,' lo 
'dee polos opuesta, ante' los m'eche 
clasifica la;•ezipteucia .:del ; individuo 
bien sea en nocivozaiz aspiiica • retre 
gradar; o necesario para el progreio. 
de la. sociednd siaspira a labbertad. 

• ,_ LaJacha de clalee„, lis organizicióriy, 
'de los obreros y eanipersinos'en• 
catos .y uniones de.resiatencia,nos da: 
una prueba evidente de lo Que .arriba 
expongo. Por ser estos los que 
su situación económica- sienten 'contJ 

Lucha 'Continua 	: • 1›, 

• (1)—A las Dictaduras hey.que 
batirlas para derrumbarlas, tarea que'1.47',,,;•..7.4.-

compañeros anarquistas de Empana, 
tendrán. que echarse a cuestas loe «.  

no esperar a que desaparezcan por stit-.1.  
solas. (N. de  la R.). 

religiosas existentes:,  en tina palabra,- 	. 
no puede disfrutar de sus derechos,/,.  ,,, , i  
porque ya sea por la fueras, bruta, o ' i 
por la superioridad. económica, se le • 
vedan tales .prerrogiteivas. 

• 
Ante tales fuerzas represivas el 1, 

trabajador y loe hombres de templa, 
superior, han empecido la tarea, ini- -  ' • ". 
ciando una lucha terrible para con- 
squistar sus derechos; creando un mo-, 
vimiento revolucionario que agita ala • 
humanidad terriblemete y ante el 

Fj .".  
‘.1.  El Comité de la ' ,Federación .Anar-..t/ 
quiste Ibérica.' 	• , 	- 	st;Itt  

5.> 	; • Empaiiii—Di ejem bre-1927. =< 

.también nuestros recursos financieroi: 
Querernos dar vida a un diario que 	, 

será el órgano de la Federación Anar--?.:?,k, 
quieta Ibérica, que se publicará bierr.,•':: 	-* 
en España o en Portugal, pero desde: !',;¡1,19
luego será siempre cuando termine la' 
época de los dictadores. (1). A ese obje-
to os pedimos (como ya hemos hecho 
con nuestros hermanos de la América 
del Sur) que abráis por todo el país 
una suscripción encaminada a llevar 
la práctica nuestra obra. Nuestro 	 V4S 
mismo es grande. 	 '••   

Haremos extensiva nuestra súplica.S,:T• 
a todos los países y esperamos, que 
facilitarán los recursos materiales in 4:."' 
dispensables para la obra que nos pro: 
ponemos. realizar. 

Sin otro particular; Vuestros y de le;:i1W 
, . 

` 
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La liolgolia La Sitad11111 11.111111,. DESPEDIDA 
De Saca; y Youtti 

21 de Agosto de 1927_,  , 
r 
	

De la Casa de la Muerte de la Prisión 

. 	• 
	del Retado de Massachuesets. • 

mito de Defensa Sacoo y Vanzetti:•. 
Queridos amigos y camaradas del, Ce--)  

.• 	Después de la noche de motean' *ere- 
' I.  • 	mos ejecutados, salvo que se aplace nue- 

, 	Teniente la sentencia por la Suprema 
Corte de loe Estados Unidos, 	por el 
gobernador Alvan T. Fuller. 

No tenemos ninguna esperanza. Esta 
manaba nuestro bravo defensor y amigo, 
Miguel Mustnanno, estuvo aquf, después 
de su regreso de Washington, También 
Rosa y Luisa estuvieron aquf esta mana.: 
na y prometieron volver esta tarde. Pe-
ro en estos momentos son las 5' .80 p. m. 
y medie ha regresado. Esto nos indica 
que ne hay buenas noticias, que los es-
fuerza de ustedes han flameado, y que 
ustedes están haciendo desesperados es-
fuerza, en estas últimas horas, para 
impedir nuestra ejecución. 	• 

En eaa„palabra, nos sentimos perdiI 
dos. Que estemos perdidos y que Mit- •• 	„ gamos que morir no disminuye nuestro ‘ 

1.., 	aprecie y nuestra gratitud por la gran 
solidaridad de ustedes non nosotros y 
nuestras familias. 
• .Sólo dos de nosotros moran. Nues-
tro ideal, queridos camaradas, vivirá por 
millones. Moralmente hemos vencido. 
.No hemos sido vencidos. 

Que se atesoren nuestros sufrimientos, 
•nuestras tristezas, nuestra .derrota para 
las futuras batallas por la gran emanci- 
pación. 	 r • 

Abrazamos a todos ustedes y lee envia-
mos nuestro último adiós. Ahora y 
siempre; vivan todoe ustedes. I Viva la 
libertad I. 	• 

De ustedes en la vida y en la musite. 
merme:me VAN Z ETT1 

, mentes SACCO 

A N EGDOTA RUSA 

e:6 . • • La siguiente Anégdota tomada de 
' 	s la última !irania Bolchevique en Ru- 

s  • 	eia es aplicable a toda dictadura y a 
e, • 	todo gobierno de cualquier forma. 

UD COMitérde campesinos fue'reel-' 
.•.   • • 41•bitio DoiLenine.  

o• 	 —1Hola, deduahk ( abuelito). dijo' 
• • 	Lenine al más anciano de los crimue- 

e e 	' - sinos. Ya debes •estar satisfecho; ,-- 
leae-"t lienes la tierra, el ganado, lee galli 

ia  . . 	nao:e-Ya tienes todo 

V 	—SI, replicó el anciano—sl. padre- 
' ‘, 	cito, el terreno es nulo, pero el pan te 

r4..7,8 ' • lo llevas tú; la vaca es mía, pero tú 
L..,..! , . . te llevas la leche; las gallinas me • . 

	

	
pertenecen, pero loe huevos son tu- 

..yos. Dios te vendiga, padrecito. 

, 

	

	En Rusia se permite más de un par 
tido Político, pero el nuestro (el Co-
munista) en el poder, y loa otros en 

, 	e 
. 	. 	cubierto de sangre derramada de una 

e.' 	la cárcel. 	e .• 	 RIMAR! 

manera arbitraria y salvaje por los 
ea 	• .• poderosos que explotan a su caericho 
• , • , a los necios y ,mendicantes, que fel- . 	

• e tos del concepto de hombría, y caren• 
$-• 	• 	tea de conciencia, sirven de pasto a 

las tiranías. Por éso los anarquis-
tas conscientes de nuestra misión 

• como unidades en el movimiento .• . 1 • 	

libertario, no hemos vacilado en arro-
jar el guante a la Burguesía, al Es-
tado y al Clericalismo que engreídos 
con su poderío, pretenden detener la 
marcha de la • evolución sin darse 
cuenta que con tales pretensiones ce-
ban su propia folia. 

Nuestras ideas,enuestrae aspirado-
nea, están basadas en principios ape-
gados a la naturaleza, que por sí so- 

	

r 4. 	loa entrañan una fuerza moral, que 
eeese • 	hará cambiar el presente estado de 
e•eer 	cosas por otro en que, en vez de la 

absurda represión asegure la libertad 
é, • 

	

	del individuo, y con ésto su bienestar 
moral, material y económico a despe-e .,0  •• 	cho de los tiranos. 

Por lo tanto deber del hombre cone • 
ciente, es luchar por llegar a tal esta-
do de cosas y abolir el presnte con • 

1 ,4e.e.„.1  todo su cúmulo de injusticias y erro-
res, sis importarnos los lloriqueos y 
titubeos de los mediocres, a los que 
debemos despreciar y decirl¿s: "El 
hombre viene a la vida para luchar, y 
quien deja de luchar por temores a 
precipitar el fin de su existencia, es 
nada ante la humanidad, y nada ante 
la naturaleza que nos enserie qiie la 
vida es una constante evolución”. 

Tuxpan,Nayarit, Diciembre de 1927 
Esteban LEAL. 

, 
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en el mundo por , -Es erbitnlie. `dal :játsílbiC;:.tiolieOt.e 	' ••• . 	
livia: Así mis- :liaison des Syndicato, 29 rue de hi,   ten .anualmente 	- • 

falta de asisten- que' tifre,-„que,gimei  que solioza. • cante ; :. que sufrirv los  
• . 	4 	• 

' 	

mo han,  tenido 4 Loi. Liége ( Lieja )a  Bélgica. • -. 	- • 	• .• ' 
Proponemos el -Siguiente e •  

cia; millones de • y en confuso murmurioellegle a mis oídos;'.'_, políticos y mine:: e'.  • 	Orden_del Dia: • 	• •• 

proletarios mue-  camal  grito *ahoga" de.arigustia  'Y de rubia..  *norias que hasta 	J.—lidie-Me del Secretariado sobre  .•1- 
ren prematura- 	Es..I.himno.  relieldel qua dice -,. ' ' .t ...., hoy ,algunos. ya , su gestión y el estado de cuentas.  
mente del _mal el: e sufrimientore ...aparitos con lagrimee, 	están. notifica 1j 2.—Informe de las delegaciones de  --",". • 

	

con impreoaciones„ coa: t.i•iete silencio, 	- 	dos  para aban • z cada país. (Estos informes deben de. ' 'z• .'' * , de miseria-des-.  • "" 'I- 
pués de una vida elocuencia muda de las 'granee almas. - : donar el país. 	; ser enviados  con,  antelación al Secre-  
mezquina 	sin 	. 	

.... , 
e••  Tenemos en: ./itariado.de la A. 1.. T., a fin .de poder e-  

placer y sin es r', 	A'1..  	trastee a . ,...,.. wne• vengan los tristes * cantar conmigo - 1 • 'tendido de' que e realizar con tiempo ,  las., traducciones  '.,•• 	..• 	- ' - .. 	r y  ¿Iál 
peranza; hasta 	 , ésto es  transito. è  necesarias.). 	 : is, eeeseeve .- sus duelos sombríos, -ene, penas.amargss! • 
los • más ricos Y.. • I Agrúpense todos 	de este lábaro, 	• rio por cuanto 	3e—E1 movimiento .obrero revolu-e-res'ePeeeree 
más. . poderosos. .. para ,emprender luego, •wintando,..la iniírchal  hay 	división  - .cionario y las nuevas fases  de desarro• raael,eretee, 
son-mucho me- ..... .,  ,. e, 	• -..,... , ..• 	. 	 '  entre el milita-.  no del capitalismo, PorienteeRedolfoa s,1.eee .. • • 
nos•felices de lo 	iye. sé, un cantoxle .dtfle's'  y • 

a  

	

amores 	' rismeelos cara- Rocker. 
que- podrían ser que lleva, escondidos;"detrás de tina máscara " 'bineros do gue. • • ' • 4. —Participación de•ik•A.,1. T., en;aeaseee, •••• 11.• 

en• una scic:edsd, todos los pasares del. hombre que,sufre, 	rra no se salpa , las luchas prácticas diarias. ,..•. •• • 	. e ,. 	• 
le iguales; y ese qua. llora ,en silencio, que•odia y que ama! , dan ni se pueden• 	5.—Creación de un Wein-  interna- -, : f .i. ••'-,  

estado de' 'cosas ' 	. 	
.4 	 . 	 - k. I .V ., • 

- ., 

vis,•e•exiiitienOn' 	• 	Eiebi.;^."re• Pds..x.,.".c/c, 	ver—según ellos- -dona) de solidaridad de.Ia'Á7L T. , ;..; ,:,,,4 c.,  , 
• . 	- 	•-r-con los infeli- . 6—La situación , de nuestro  mover  , 	., 

.desde-un tiempo inmemorial. Dura.. ces •reclutas (antes pacos . o polidee): 'miento en los paises delefascismcr o la 	' ;''-'<:',,i2". 
ría infinitamente si la revolución que:. por cuanto ellos han sido rebajados' dictadura,' como Jtalia,- España,. Por-, • 	. 

tugal, Rusia, etc:: e • •• , 
• 7.—Própaganda en loe', . palies en , 

-que no exista ninguna „organización 
de la A. I. T. 	.  . • • 1 

8.—La. A. Ie T. y el antimilitaris: 
mn. Ponente: Albert de Jong. 

9.—Elección. del nuevo' Secretariado 
y punto de residencia del mismo. 

Las, 'proposiciones suplementarias , 
que se desee incorporar al orden - dei 
día deberán ser enviadas, al ..Secreta-
riado tan ráridamente como sea ;poni • 
ble. Rogamos a las (rganiz::ciones nos 

- comuniquen.» su debido tiempoela do-
signeción y•envio de delegadoe: !' 

	

ICamaradas.! Temiendo en cuento 	, 
que el Tercer Congreso se celebrará ; ) ' 
un año más; tarde del plazoeprevistn, .. 

, es de suma importancia que cada nr• 
ganizsción procure enviar represen• 
tación, ya que con la - colntrrecien 
de todos nu,stros elernent9s será po-
sible debatir a fondo todas las cues-
tiones y llevarlas a soluciones ratie• 
factorias. 

Saludos Internacionales. 
El Secretariado de la A 1, T. 

Los que hemos tenido oportunidad 
de precenciar cómo se creó en Chile la' 
situación de una reacción de una cruda' 
tirania de régimen bajo la bota del 
carabinero,• hoy coronel ,Carlos .Ibáñez • 
del Campo, que se ensañó con los • 
elementos de obreros dentro del camp' 
ideológico el .  23 de Enero. del año de 
1927, habiendo hecho. una ,tenaz per-' 
secución con toda clase de atropellos y' 
haciendo. víctimas del hambree y de la 
miseria a ianmerables familias prole-
tarias pereuikindividuo egoísta y dés- • 
pote. -` . ;. ea.,,tee  ••-¿'' ' e 	e • 

Hoy,cortio,"yer;• es-  lo mismo; si los 
políticos tenían sea reuniones, festejos,' 

. hoy entre militares sucede lo mismo.:' 
• ¿Quién ha dicho que elamtble.en la 
diestra puede gobernar• a un pueblas 
con la razón? 	 ,. 	•• , 	• - 

Tiene que ser Dor medid del terror, de 
la esclavitud y de la oligarquía.. • 	' 

Pero, como el Ibáñez tiene en su cere-
bro estrecho algo del Quijote", se.itnegi 

ena que a su paso se le debe reverenciar; 

:busca glorias baratas, agasajos, honu-
res y riquezas, y no comprende que es 
simplemente un "audaz''. 	o uleusurpa-.  

	

. 	.   
dor vulgar. 
V Hoy se vale de subterfugios para es-
tar en.la Preeidencia, de donde de un 
momento a , otro re vendrá al suelo. 
Fué al Sur• de li Repóblida y dijo, 
asiéndose un mártir: que mi .los deja-
ban obrar los de la capital, para el '  
bienestar de todos los ciudadanos. .Que 
en el Norte hay trabajo, porque sólo se 
ha sabido que son algunas oficinas que 
trabajan y., ee llevan enganches de 
obreros a esas faenas y se dejan bo-' 
cado, los que no.ciniereia trabajar por` 
,e4.20 	, diarios... . 	e 	' • l - ' 

En • cambio, :loa sueldos fabulosos 
• que ganan lo. que 'no hacen ,nada ni 
i.producen, sino que enseñan• simple- 
mente a matar. . 	e .. - : 

- 'Con respecto a la.Isla Más :Afuera, 
están confinados .muchos .camaradas, 

cara mochas desgraciaeemuches 	
•por medio de ellanamie.ntosicle, dome.: 

aufeieveecino,, abriendo.correspondencia y pe-, 
'mientas; pero , se producen" infinita -e eriódiens,''..ttialtbea locales,... robos de 

	

mente más en el     . folletos, obreros 
-exégiMenaectual...e. --- 	.1.J... - -_—..___=._..- _ - - _. 	_,, -suialtacloa porelos_ 1 	  

?0 SE -UN . CANT-0 	"carabineros'', En una sala bae,  • I   
Italia se mata' -," 

Queremos el triunfo por la.libertad 
y el amor, mas no por eso renuncia-
mos al empleo de la violencia, Nuera 
tros medios son los que .,las circuns-
tancias nos permiten y nos imponen. 

- No querríamos arrancar un cabello 
a nadie; desearíamos enjugar todas 

las lágrimas sin derramar ninguna. 
Pero hemos de luchar en el ,mundo 
tal como es, so pena de vivir como' 
soñadores estériles. Vendrá el día, 
es indudable, en que será posible ha-
cer el bien de los hombree sin ,.,hacer 
,mal a sí propio ni a los, otros :.7 Hoy 
no es posible: hasta el Infle puro, o el 
más dulce de loe mártires, que para 
el triunfo se dejase arrastrare al ca-
dalso, sin resistencia, adelantándose 
a sus perseguidores como el Cristo de 
la leyenda, eserniemo haría videncia. 
Además del mal que'asf propio' cau-
sada, lo que vale la pena de ser teni- • 
de en cuenta, haría. verter lágrimas 
amargas a todos los 'quejo.- ornasen, 
Trátese, pues, siempre, • en,  todos, los. 
actos de la vida de procurar el menori.  

.mal por la mayor suma de. bien 'poli- - 
ble. 

La humanidad arrástrese penosae. " 
menta bajo el peso de la opresión. po-., 
ática y económica; hállase embrute-' 
cida, degenerada, asesinada (no siem-
pre lentamente) por la miseria,. por 
la esclavitud, por la ignorancia y ',por 
todos sus resultados. Para la deferí-' 
sa de este estado de cosas, existen 
poderosas organizaciones militares y., 
D011tiCall que responden con la prisión 
y el cadalso a cualquier tentativa seria 
de mudanza. No hay medios pacíficos 
ni legales para salir de esta situación, 

-y es natural que así sea, pues la. ley -
ha sido hecha por • loe privilegiados' 
'expresamente para defender los . 
vilegios, 	e eriee cee". 

Contra la.fuerza física que nos iir= 
pide el paso, sólo hay la fuerza física ,m 
sólo hay la revolución .violenta; • - 

Evidentemente la revolución produe 

El. verdadero revolucionario 'es- una; •i 
ilegal por excelencia, El hombre que:e 
ajuata sus actos a. la, Ley . podrá 	.• 

-a lo sumo, un buen animal domesticaela- 
do; .pero no un revolucionario. 

,La Ley conserva, la Revoluoión 
nueva,:  Por lo misma, si hay •quier&!./.;': 

'novele hay que comenzar por rorriper
' 
 ee . 

la Ley. Pretender que la .revolucióne'se;'-',t''.:Yee 
sea hecha dentrra de la Ley, es. uatte,e5A're''''• 
locura, ,es un contrasentido. La .Ley-ee• <e' e--; 
es yugo y" eeque quiera librarse: dele.¿•e ,  'e 
yugo tiene que quebrarlo. 	. 	..• 
••. El que predica a los trabajadores e'' 7  ea.e. 

que dentro de lte.Ley.puede obtenersesereelaeee 
•la emancipación!•dele proletariado, esí""e¿e.,9 • "-"..' 
.un embaucador, porque la Ley orde-..•.e:•) ...,".e.„' 	ee 

:.ria que no arranquemos de las•manosa 
'delrico la riqueza que nos ha robadd,»e • 
y la,expropiación de la riqueza partae 	.,„. 	e  ... 

	

, el•beneficio de todos. es la condición'''. 	— 
.sin la cual no puede conquistarse la 
emancipación humana, 	

. e e 

	

••La Ley• es un freno, y con freno no' 'e
se puede llegar a la Libertad, La.Leyi» 	•• • 
castra,' y los castrados no pueden.ase", 	-;• 
tirar a ser. hombres. Las libertades 
conquistadas por le especie humana 	. 
son la obre de los ilegales de todos los • 	• • 

tiernooe que remaron las leyes en sus .• 
manos y las• hicieron pedazos. 	2 a 

El tirano muere, apuñaladas, noten: e. • 
artlevlos del código.. 

'lLasey, n  eepo 
llevándola

reeiaeión 	a u  se haece' eeitu  ,•piesti.  te:án 
la

.  

Por  éso los revolucionarios tenemos 
que ser forzosamente ilegelee. Teno- 	• 
mos que salirnos del camino trilledo.T:' .  
de loa convencionalismos y abrir nue- 
•vas vías. 	 . , 
• Rebeldía y legalidad 'son términos •• 
que andan a la greña. , 

.Queden, pues, la• Ley-  y el Orden •  
para los eoneervauores y los farsantes, • • • 

RICARDO  FLORES MAGON.  

SCÍFiGie de Prensa de la A.. 1. T. .•• 
,Convocatoria para el Tercer 

	

. 	. 
..COn-greS07 

a.
• %• ••••" • 9,0. 

"iCirMai-atIns! 	 •,,. 	•iraa • 

• Al 'fin hemos logrado encontrar un,  a,¿:?..1:eay4'rea,,ea 
país ep el cual oerá•posible celebrar ef 

	

. Congreso ele_la Asociación Internaci0,. 	" • 

	

nal de los Trabejadores, Por la pee 	-71-47".' • 
siendo 'después sente•Convocatoria•el Secretariado de '.et-yefe-'•,  

más gente que ,ea• ayee. f, 	 • clausurados ella* la A. I, T. invita a todas lee organi- • 
en la más sane' 	Yo se,un oaniolsubliirte y heroico, locales. _ A otros zaciones nneionnles adheridas y afee- , 	. • 
grienta revolu-,• un himno cine lleva en tina. Menem+ ales' obreros • se les Ami a enviar dele fiados  a su Tercer ' 
siso; pagine de .<1."0154 	"t"/iscmoe/'Fas" ""gre; 	•••,•, deportó 	"Arn  congreso que . tendrá lugar los días 

, 	. 	 . 	 y criaturas orne- une tiene-  perdones y tiene venganzas, 	gent
.
may a 9o- 27 28 37 29 de Mayo de 1928 en la .e-  ete  . 

1 

LOS ILEGALES 

• . o. 

• 

FUE VOLADO "CRISTO REY" 

• Tomemos de un diario de la ciudad 
de México el siguiente telegrama: 

Guanajuato. tito., Febrero 4. — Por 
informes que se han recibido en este 
lugar, se sabe que un grupo de libera-
lea fanáticos, volaron con dinamita en 
días Pasados el monumento a Cristo 
Rey, que se .encontraba en el ('erro 
del Cubilete. Ha sido confirmada es-
ta información. 

Nota de. la Red.— A última hora se 
sabe que el gobierno ha desplegado 
una activa persecución contra los di-
namiteros. 

ataca • resueltamente las causas, del, 
mal, no-pusiera de una vez n1 género 
humano en el camino de la felicidad. 

¡Venga, pues, .1a revolución! Cada 
día que tarda es•una enorme eentidad 
de sufrimientos infligidos a los hom-
bres. Trabajernoe para que venga 
pronto y sea-tal cual se necesita para 
acebar•con toda opresión y toda •ex- 
plotacien. 	. E. MALATESTA • 

_de grado y de sueldo, ésto último les 
ha.dolido más. 

El pais pasa por una crisis total; no 
;hay trabajo, agencias, Monte de Pie-
dad y otras clases de arédito no hay,' 
la nación sigue más empetisda que 
antes: pero siempre política, política. 

Ibáñes del Campo es un hombre 
• Integro y que desea depurar al país, 
entonces que,com una ,reata y se la 
ponga al cuello. 

ALWINBO de' ARAGÓN 

Los políticos de la época presente 
acostumbran a establecer como princi-
pio de verdad incontrovertible y evi-
dente por sí misma, que ningún pue-
blo 'debe ser libre antes de hallarse en 
aptitud de tirar su libertad; .máxima 
digna de aquel loco que determinó no: 
-echaree, al agua hasta . saber nadar, 
porque •si los hombres • debieran de 
aguardar la libertad hasta que el ejer 
ciclo de la esclavitud los hiriera dignos 
de ella por pu propia prudencia, por su 
virtud, esperarían siempre en vano. 

LORD eemÁe MACAULAY 

• 

• • Jis 

••• 



¡AVANTE! ./' 
	• • 

saeei 

.Los libros que en seguida publica-.,, 
mos y que al mismo tiempo recomenda; 

' ••La experiencia demíteetrafitie.  ninguna '1 flan a los lectores de Avante I, ense- 
rian con un estilo sencillo• y claro, el aforma contiene el bien en.sí; orleanismo, 

'república, imperio, nada -significan  medio de acabar de una vez .  para 
siempre can este sistema de injustia, puesto que las ideas más 7contradictoriaal.  

caben •en cada uno de 'setos estantes, cies, de oprobio y de vergüenza para 
-el ser humano. .La lectura de estas Todas lee banderas han sido de tal 
obras orienta el criterio de los expío -• manchadas de sangre y. dé inmundioie,-"-;• :g 

y..10- que ya es tiempo de'etiprimirlae todas. tados, afirma sus convicciones 
Abajo las palabras! ¡Fuera símbolos y: prepara para la gran batalla que está 

f en preparación,. del, pobre contra él' fetiches! .•La-eran moralidad de este reí 
rico, del explotado contra el explota e no consietirá en demostrar que el eufra-;;-)ai,etia, e 
dor, la batalla más formidable que' gis universal es tan bestia como, el dere-1...;-‘,14;";, 
registrará la historia de los oprimidos.' chodivino,( aunque • un poco- 
Ilustrar el cerebro es alimentarlo.', 	odioso. 

	

y; 	. . 	o. FLAUBERT • 	• "-e. • -a-- • 
darle fuerza, a fin de adquirir perso- . „ Un congreso diplomático es una 
nalidad propia y no servir. de ciegos de convención entre los que lo formarieaai-a; 
instrumentos de los políticos que •suea es la pluma de Maquiavelo..crusada aort;:i:ir 1(1" 
len colarse hábilmente entre los obre ee' la espada de Mahomir:- .--NAPOLEON, 
teilipara desviar sus justos.anhelos de .  

Los rics compran ',hl sufragio colágokL...,",:itz,-,  emancipación de las garras del capita-a e 
'.Pudieran la tierra,: la ,  influencia con 	sale--  lista, del fraile y del gobernantea,s; a..  
dominio,-  y es así: como la tontería .Semilla Libertaria: r 'Hermosaay'y convierte  eri diputado. 	LEVERDAY8 	11. recopilación de artículos de oteen. 

tación libertaria, 2 tomos 	.81.00 	me aconsejas que pida una subvención:a_ 
, Sambrando Ideas: Historietaa a, 	al parlamento. No lo haré. Creo que- 
relacionadas con las condiciones 	mi nueva obra. no será del agrado de 
sociales en México 	  - 	nuestros diputados; pero esta considiraaa-a:a• rse£,Aa. 

	

Por la libertad do Ricardo Floaaa 	ción no me hará borrar ni una coma.... 
res Magón y •cornpafieroa presos,; • No me importa el gusto de esos hombres : 

	

.en Estados Unidos de .Norteamé- a  • 	de eentimientos tan mezquinos. AntFs 
rica.    'a • 50  que renunciara esta sinceridad - prefiría 

Tierra y Libertad: Drama re- a,.,..., 	anendigar toda mi, vida. Sin álla, .tal  
volucionario y de actualidad 	;•,,:-2.5. obra sería una mentira, y de ese artículo 	, 
' 	Verdugos y Víctimas: Drama --. 	ya se produce de sobra en eete país.—lasze . 	

• :,};,-(,:s 

revolucionario y de actualidad.... 30 	
• =, s 
, ,.7:1:4 

	

Sin loe utopistaade antes," loe hombres« -... . 	, e Rayos de Luz: Diálogos tela 	Sin 
'vivirían miserablemente y desnudne' ' -.7,:'/ cionados con las condiciones Boj,' .• 

en cabernae. Son los utopistas los que- • 
han traeado las líneas de la primera ciu- 

 
_ . ciales en México 	' 30 r.r._ 

Epistolario revolucionario e inte:a 
timo, (3 tomos a  30c cada  uno).. 	90 dad. Hay .que- compadecer al partido., 	.-k 4 

Tribuna Roja: Contiene 'nava. 
, 

político que no tenga utopistas. • 'De ' los .. • 	::.. ;.71 

dtecuraos de Ricardo Flores Ma 	m'años generosos salen ... las reslidadee, 	':#.;,41 -. a . .• 
gón 	  a  , 30 bienhechoras. Ler' utopfa• es'el•principio-;; :‘,..s. a _sal 

Ricardo Flores Magón, el Apósa‘ a 	de todo progreso y ' el diseño de tira porve , ..."... a•  - --..,1 

tol de la Revolución Social Mexi-74:'"---
., 
. nir 	mejor. . ANATor.c FRANCE -,,..;:- b :-:-. ..! 

Ilán. 	  .
50  A.D PA I N 1 ST R AC 1 0 N 11.Z .7_,, ,_,,-- 10..  cana, par luego  Abad de Santi- ' 	• 

ENTRADAS 	' ' " • • a -- Praxedis G. Guerrero: Colee. • 
ción de sus mejores artículos, les- ,_..., 	

--- -.,..-assal. , 
, • Mariano Ortega..1  1.05;-:. Luis': Salinas, ---. p,', 

terarios y de combate; pensami- • 	10.82; Antonio Romero, - 1:10: Pedro Ert:--.:  
entos, crónicas revolucionaria., - ' . 	tevillo vor conducto de,Blee Lara. f1,36;.-*~' 
etc 	50 Florencio Lozano, .1.00; Juan. Varela.; 

Miguel Bakunin: Esbozo bice .  - 	1.50; . Eudoxio Briceño, 5.00: Jorge' -, 
as,  
;a  ,--.; 

•--- - 	...e • 

gráfico per Max Nettlau 	• ' 15 Abud, 5.00: 9inci. de Obreros y Campe-Y..aa '._,..-..ea,-  
Los Anarquistas y la  reacción 	sinos de Melchor Ocampo,  12.00; G Pt»:, -..-5 ' '- 

contemporánea, por D. A.- de'- 	cine, 20c; Moisés A. Cortés por el gr-up0,-.--,:. J.... 
Santillán 	 ''' ' 	. ' 15 2.00; Cesário Ahumada  por el Sindicato.',4•;:".:•-1-.;-1:- .1 

6.00; Sind. de  Zapateros  y grupo ''Vervo'.., 	¡4.,..'1 - .1 
Rojo", por conducto de M.Rodó, 2.50; -- -5;3 
Guadalupe Flores 4:00; José Menéndez,' 	:• -̀.. 1  -1 - ,I 

s,20c; Ricardo Lorrtto.1.20; Trinidad 1.45-- ...'.'",1 17,": -  
pez  (Tnmpe),  1 00; Manuel Hernárftlez, j.:..,..4"?..,f' 
3.30; Cipriano Torresa2.50e José Avila';:.: 	;''' 

. (Coeli ); 2.00;'. Manus.1B..Rosalee,.-50c; 
,Itsfeel B, García, '2.11; Luis 'Canto-ro, '. --,i..-
ZSOc; Simón 9.ueriero;,, 1.50; Domitilov:.: ,:\i''' 
Jiménez, 2 00; Grupo''.'Claridad" por -, 	. 
conducto de Brietop,2,08; Jei.ús S'incito z, - 	4. 

30e; Florentino Ihririti,71.00; Giro loor.- a 
zón se impone a las mayorías—y edu- teatnericano por Nodo. de un dóllar. phi car..  
ca a sus hijos para ocupar más tarde tn, 2.11; Lainberto Garibny, 1.65; Gro- ' 
las mismas funciones, con sebjeto de pede Tuxpan, Nny., 600; Vicente Agui -• 	

.i.1 

mantener los mismos privilegio., por lar, 2‘.00; Flavio Rocha, 1.00; Antonio--- 
Mendieta, • 1.00;7...Angel Gopar, 3.00; la astucia, Is corrupción, la fuerza y 

el crimen; es la guerra cootinua ' de Mundeo Clatza, 65c; -Cleifits Marín, 50c; 
homb-e a h. mb.re, de °fijo a oficio, :Refugio Ortiz, 50c; Por conducto de Bel: 
de clase a clase, de nación a nación; trón: José Meza, 1.00; Blas °melar% 50c; 
es el cañón sin cesar -en Europa un *e•José Zamora V., 40c; Por conducto de 

sólo instante su estampido d. muerte; Román Rodríguez: Genaro Ramírez,l.00; 
es -la devastación de los campos, el Cirilo Gámez. 50c; Bruno F. Rosa !Pf., ' 
sacreficio de generaciones enteras en 1.00; • Lulo González, 1.00: Alfredo Gue 
la guar.e.: la destrucción - en un año Itero, 1 CO; Wenceslao Torres, 50c y JoFé 
de todas las riquezas acumuladas en .Goilailez, 25c; Apolcinió Ltina,:50c; Con- 
muchos s'gloa de ruda labor. - ' 	• cepción Rocha, 2:00: Niennor Certée, 

El orden es la servidumbre, el em- '2 00; J. Valdivie, 2 63; Teodoro López, 
botamiento de la i; teligeeria, ea el 2.00; Leopoldo Ordóñez, 1.30e; José Ori 
enviles.emiente de la raza humana, huela. 50c; Cipriano Torres, 3.00; Fran; 
msntenidos por el hierro, por el látigo cisco López 50; Lucio Vázquez; 1.30; 
y el fuego; es la muerte continua por. Alejandro S. Casjafión, 1.50; Por con 
el grisú, sepultando a miles de des- dueto) ole Tiliurcio Campos, el . mime; `..X  
venturados mineros destrozados, con 	50c; Gregorio García, 1.00 y Criscenc;o;' 
vertid e en petrafas por la rapaéldad Esparza, 50e; por conducto de Secundi'-:_.•..: 
de los patronos; o ametrallados, acri- no Pnz, el mismo, 2,00; Ignacio Gazmda,._ - 
villados a bayonetazos, si intentan 50c; Marcos Torres, 65c; Pablo Mart1-.. 1a .1 

-quejarse de su suerte negra. El or- nez, 50c; Manuel Castro, 35c; José Na- %.01"."." • 
den, ea fin, es el lago de sangre en yerro, 50c; l'olicarpio Montoya, 50e;.y 
aue ahogan a la Comuna de Paris; 'es • por venta de folletos, 1 00; Aotioco• 
la muerte de treinta mil hombres, Martínez, 60c. TOTAL........8120.01 ....., 

I 1 mujeres y niños, destrozados por las 	 SALIDAS 	 , 

bombas y la metralla, enterrados en . 	'Papel, corte, y acarreos, 86.00; tules. 's.,  : 1 

	

. 	.5 . el blanco sudario de cal viva en las §.- de elcritorins v5.60; Porte del número 3, 
,.i calles de París; es el destino dada ju- t 6110; alinpreseón y confección, 32.50; 

ventud rusa condenada a podrirse en Timbres pera la correspondencia, 5.80;  
las cárceles y a ser sepultada en las Gastos Menores, 3.40; Déficit del N93, 
-nieves de la Siberia, y los mejores. los $39,46. TOTAL 	 ' 8128.86' . - 
más enérgicamente puros, los más 	• 	RESUMEN 
heroicos a morir ahorcados por la I 	Suman las Entradas... - ..... 129.01 
cuerda del verdugo. i He ahí el orden! u • Suman las Salidas ...1.28: 11 .  

PEDRO KROPOTKIN 	t Sobrante para el 
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EL ORDEN 
Con frecuencia se nos reprocha ha- 1  caos, sin pensar en los resultados. 

ber aceptado como divisa la palabra. Entonces la fracción anarquista acere' 
anarquía, que tanto teMor infunde en • té el nombre con toda su significación 
los espíritus: "Vuestras idea. son y consecuencia. Se discutió un poco 
hermosas, se nos dice, pero convenid sobre el pequeño guión que separaba 
con nosotros en que el nombre que el AN de ARQUIA, explicando que con 
las sintetiza ha sido elegido torpemen. esta forma, la palabra AN—ARQUÍA, 

• te.". "Anarquía, en el lenguaje co- de origen griego, quería decir aucen-
rriente, es sinónimo de desorden, de cia de todo poder, y no desorden; pe-
caos; esa palabra despierta en los es- ro bien pronto convinieron aceptarlo 
seritus la idea de lucha entre interee- en toda su magnitud, sin preocuparse 
sea contrarios, de individuos que se • en la inútil tarea de rectificar a los 
combaten, de un estado en que la correctores.de imprenta, ni dar al púe 
armonía no puede establecerse entre blico lecciones de griego. 	. 4 

los hombree." 	 Le palabra volvió,-pues, a su signi 
Empecemos primero por hacer la ficeción primitiva, ordinaria, común,, 

observación de que ninguna idea que tal como la definió en 1816 el filósofo 
represente una tendencia nueva, pite- inglés Benthan: "La filosofía que de. 
de elegir desde un principio un nom- . sea reformar una mala ley, decía, no 
bre que exprese. 'perfectamente sus predica la guerra contra élla."" "El' 
aspiraciones. No son los mendigos de carácter del anarquista es muy dife-
Brabante los que inventaron este rente." "Niega la existencia de la 
nombre, tan popular actualmente; pe; ley y su validez, excita a los hombres 
ro primero como apodo y corno sobre- a desconocerla como ley y a sublevarse 
nombre bien presto, admitido más contra su ejecución". El sentido de 
tarde por los partidarios en general, la palabra se ha ensanchado mucho, 
convirtióse pronto en nombre propio, hasta hoy; la anarquía niega no eóla- 
A pesar de todo lo que la preocupa- mente las leyes existentes, sino todo 
ción predisponga en contra, se con- poder establecido, toda autoridad; la 

r 	
vendrá con nosotros en que la palabra esencia sin embargo continúa siendo 
encierra una gran idea. 	 la misma: la rebeldía contra todo po-. 

El nombre de "descamisados" en dei, contra toda autoridad en cual- 
.. 	1798, ¿no era un calificativo parecido? quier forma que se manifieste. 

r 	Los enemigos de la revolución popular 	"Pero esta palabra, aunque sólo sea 
- fueron los que lo inventaron. Este, Por prejuicio, nos dicen, infunde en 

nombre representaba, no obstante •su. los espíritus el temor al desorden,. al 
significación despreciativa, el ideal de, caos". 	 71T 
la sublevación del pueblo, de le multi- 	Entendámonos antes de entrar en 
tud harapienta, harta de miseria, con- materia. 1 De qué orden se trata? 
tra todos los realistas,, patriotas y ja- Es el orden de la armonía que noso-
cobinoe, bien vestidos de continua tros anhelamos; de la que se estable-
etiqueta, que, a pesar de sus pompo- cerá en las relaciones humanas cuan-
eos discursos y del incienso quemado do nuestra especie acabe de estar di-- 

a 	ante sus estatuas por los historiado- vidida en dos clases y de ser devorada 
res burgueses, eran los verdaderos tina por otra? a Es amero de la arme-
enemigos del pueblo, hacia el que sen• nía que resultará de la solidaridad de 
Lían un profundo desprecio por su Jos intereses cuando todos ¿os hom-
miseria, vor su espíritu libre e iguali- bree formen una misma y única fami-
tario, por su entusiasmo revoluciona- ha, cuando cada uno trabajará por el 
rio. 	 bienestar de todos, y todos para el de 

Lo mismo sucedió con el nombre de cada uno? No, por cierto; Los que 
minnaseo, qué, tanto ha servido a los reprochan a la anarquía ser la nega--
periodistas para inventar intrigas a su • ción del orden, no hablan de la armo-
costa. Sobre el popularísimo nombre ala del porvenir; se refieren al orden 
se ha hecho juego de palabras, bue- tal cual se define en la organización 

• nos y malos, hasta que se han conven- social actual. Veamos, pues, qué or-
cido de que no servía de bautismo a den es éste que la anarquía quiere 
una secta barroca, casi religiosa, sino destruir. 
a una fuerza verdaderamente revolu- 	Lo que hoy se entiende por orden, 	Marx y el Anarquismo, (Kr Ro- 

l. 	cionaria. Lanzado a la publicidad según los partidarios de lo existente, dolfo Rocker 	10 

por Tourgueneff en su novela "Los • los individual¿istas, es la monstrurci-. 	Para pedidos dirigirse a Nicolás T. 

padres y los hijos", fué admitido por dad de que hayan de trabajar nueve • Bernal, Apartado 1563, México, D. 

1. , 	
los "padres" que creían vengarse 

de la desovediencia de los "hijos". décimas partes de la humanidad para 

incluyendo al pedido el importe corres- 

así 	 procurar lujo, felicidades y satisfac• pondiente. 
Los hijos aceptaron el' nombre, y ción de todas sus pasiones, hasta las. 	La religión predica la sumisión; el' 
cuando más tarde se dieron cuenta de más execrables, a un puñado de holga; 
que se prestaba a falsas interpretecio. zanca, El orden es privar a la mayo./ gobiernó la impone oon el eable, y el ca-' 
nes y quisieron cambiarlo, ya no les ría, a cuantos trabajan. del° que se pitelista la hace efectiva eujetando a loie 
fué posible. La prensa y el público necesita para una vida higiénica, pa-. obreros a una ración de hambre:- LIBRAD) RIVERA • 
no guilla reeonocern a los revolucio- re el desarrollo racional de lee 
narioe rusos más que con el nombre hieles intelectuales; es reducir a nue- 

z 

	

	• eitimitivo. Además, el calificativo no ve décimas partes de la humanidad al 
habla sido mal elegido, puesto que estado de bestias de carga, viviendo 
encerraba una idea también; expresa- a penas al día, sin derecho siquiera a 
ba la negación en conjunto de los he. pensar en los goces que el hombre 
chos da la civilización actual, basada procura, el estudio de la ciencia, la 
en la opresión de una clase por otra; creación del arte 	 
la negación del régimen económico 	El orden es la miseria y el hambre 
actual, la negación dtl gubernamen- convertidos en estado normal de la so-• 
talismo y del poder, de la política bur• cieded; es el campesino irlandés mu-' 
guesa, de la ciencia rutinaria, de la riendo de inanición, el campesino ruso 
moralidad capitalista, del arte puesto muriendo de difteria, de tifus, de 
al servicio de los explotadores, de los hambre a consecuencia de 'la escasea 
usos•y•costumbres grotescos yr de la en medio de montones :de trigo que mo  
detestable hipocresía que los siglos se.exrortan al extranjero; es el nue-
pasados han legado a la sociedad ac- blo italiano obligado a abandonar la 
tual; en resumen, le negación de todo fértil campiña de su Dais, para rodar 
cuanto la civilización burguesa rodea por Europa buscsrdo túneles que per- 
en nuestros días de veneración. 	forar y rudos trabajos que hacer, en 

Lo mismo ha sucedido con los (triar. donde exponer su vida diariamente y 
quietas, Cuando del seno de le Inter- en dorde mueren aplastados en plena 
nacional surgió ua grupo que negaba juventud; es la tierra arrancada al 
la autoridad de la asociación, y la campesino, para destinarla a engor-
combatía en todas sus formad, se Ila• 'dar ganado que sirve para nutrir gen-
mó primero PARTIDO FEDERALISTA, dules; es el suelo baldo, abandonado: 
luego, ANT1ESTATISTA y ANTIAU- sin cultivo, antes de restituirlo a• 
TORITARIO 	Por entonces hasta quien le arrancaría con el esfuerzo de 
evitaba el llamarse anarquista. La sus brazos el pan sagrado de su fami. 
palabra ANAROU1A (entonces se escri- tia. El orden es la mujer que se ven-
bla así) parecía aproximar demasiado de para alimentar a sus. hijos, es el 
los anarquistas a los proudhonianns, niño reducido al presidio de . una fá-
a quienes la Internacional combatía brica, o a morir de hambre; es el .6se-
en aquel tiempo por sus reí*, rmas eco- brero convertido ea máutiiiia Es el. 
nómicas: a causa precisamente de ese fantasma a las puertas del rico, del 
antagonismo, los adversarios se com- obrero a..blevado. d 1 Pueblo indigna-. 
placían llamándoles anarquistas: elle- do, armado, cii-1 gigantssca Némisis, 
más, can ese nombre pretendían les a las puertas de los gobernanta s. 
enemigos probar, que quienes lo , no- 	El orden es una minoría insignifi- 
tentaban, no sentían otra strbición cante, educada en las cátedras guber• 
que la de fomentar el desorden y 11 namentales—que por esta sencilla ra 


