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Cuanto más el houdire ea par-

tidario do In religidn, más 

creyente es. Cosido iniís cree, 

I enos oribe, es anis bestia, y 
cuento mas bestia, intim focil-

'multe se dejo g,hertior. 

JotiN Mon 

II Epoca 

Rl /estado moderno no tiene 

otra niisitin que 111 ole defen-
der 1.1 rioltiezii: ole ahí que la 
riqueza de loa Unos equivalga 

• lal iiii•.ería y al trabajo afa- 

noso 	loo otros, 

estatos A LB ICItT..1 

No 23. 	Subscripción Voluntaria 

Villa Cecilia, TamaulinaA, México, I lo de 19.a.1. 	 tio•segundo PLose el 5de 

II 	 Al orzo de 1928 el, la Adiniuietriiciolii de Correos. 

	 -,..-- 
ANARVIA Ea la ftiosofía t e un nuevo orden social basado en la libertad no restringat por la ley humana; la teoría que explica que lodos los gobiernos 

de Ctuthluier forma que sean descansan en la violencia y son, pdr lo tanto, injustos y perjudiriale.4, así co no ineceeirios. 	NmmA COLA/MAN  

Gurespondencia y 'linero diriamos 
a LIBRAD() RIVERA, Apartado Postal 

II Fracaso dolos Políticos r la Idea Anarquista 	I El Asesino Dictador de Cuba 
No onus mucho tiempo la Confedera 

abin 	 Obrera Mexicana Ilegal»; 

a ÑU apogeo elt el eatnilli0 escogido pura 
mita actividades, controlaba rl poder en 
la casi tolulioled dm los 1...041 11c10» ole IR Re-

pública, y sus líderes uctipalisii los pitee-

tos públicos de insyor bitio.' holmio; en 

groblos con 1411 poderío 

una labor de porgool o oeioneN en Colar* dm 
la otgaiiii oció!' revoltieloonotria; 	IR Zenit 
olempleifololll Del se ilitifttilviollfil pul tifitili ido 
la ejercido; por In ¡enojos liurglienbt, ano) 
en al Ital'elmot con Lineo« ulultiphrnLan -ur 
set 	 0-labati en plome gin, id, nin- 

gún °lineo:tilo loII detente, urentoolob,re 

lio•ots 4ervir 1 1 14 110 1 IC1 11-1 1,11 11 11 1 1 0 '11 Venia 
al logro de sus ambicione". ,1,1 III cama-
rilla directora ole esa organiz.ivi,lii cavaba 

la ruina del Holiglotonernoloo oolo:19. 11 1141+4 tus 

kintatSide #4 11 14 1 11111114 r, mientras 	pro 

Qllfabou 11 L 0 0 0 lft e•roloo NII Inri iii•ovioniento 

e impliontiolson IR olio+ t-rrible t irápla 

dentro ole la 	 11111411, chal e l fin (IN 
ahogar cualquier 'lelo 1114 Ilrii11.4111. 	1.11 
masa siignitsda vilmente. eo lprinephii, 

por 1 1 10410  d e 1/1 111 1 1 illbrthl •1 111,0,1 11 1 11/1H, es- 

peraba 	 t'II.. N 1 .1 di rect or, lo 
empozaron a dáselo rollsr el programo; d 1 

inejorairueollo pronittiolo; pesaron silos, 
din,i tras NI 1 1 1, 1 1 1 14 es p,ufilNbc de fitilloil 
tinoneelotr soollotoloo; 	olitenore -4 Ileysbno 
una pida ,i„ ,i..polfarro tal, que el escán-

dalo no tsr,b1 P11 roihsr R Ins opir ole int 
Provisoo sil Vrífill rol nlr , lin ilit 111111 

nolo meso loe liegsron 

iM ogular: el tretb ejnoloir, trirente ob• ener• 

gin/ 001 1 • I 	ii•I i 	i.1 ul i•ii 	oil.' 

nhogid 	 vosigoaci,io 11• 01/4 1 

.04 11010 ,le ll 'HAN Mili 11011.11 r .uquit.ro elo JOYA 

resultados ,iiip pediere ( 4.1 101 eili el e , r- 

• fillif. 	I.n111111114. 1 ,111 (IV t•titifi 	 pit 

los 0111pIliti NI terreno ole IN oli4polloi con 

*U* antiguos hivorecedotes y, en un mo- 
anotan 	 r,:dend,,.. sir on.nuüloa 

Li no n atoo' peloso sol cuido, la opio no 

tardó so pleeeuleree A Sil+ IBUOrtio, 
IN I :10 2,YI, ocupa el terreno sis lu 

opostotiMi politiett; mulo fuerza • disper-not 

aquí y looi-zr 'atol, listo dosapar cidra p.mit) 

entiolooles .1,. luidos, soldo queda el retoñe 
Rin OriiROlou'itlo (pm boom Iln p•foo traen 

(pp. lo 'ley 	ol triunfo, y, éstos, nl ver 
aal isree ibl. „o. tirtIfillfil 110 IilifItillt 

hoyen n go‘ir 11.1 producto ob• 	• rot 

flol3N loojoinse totoras, otros, voio • ,o•u•sie 

medios p• 	 /molan of teciend tul 

nielor poeu.,r 	II incondicions 	so llierUdii 

el q uo 	toa; prolisloilidade.ole trino - 

for, y pu lo tanto, ell donde hay nen o Hoo-

golf ideo' ole man..go:ir eltriongiamqueosegib 
ron el di Elite de uno vida regainda, riu 

tete) ol,ee 

lie 11, 1 , 11 . I o..p ,etli(1olo ole la (DIN tifitili, 

poden). o oigo 	 cuya fuere; radica• 

ha su lit acción rodio:mal ole los 

dos, ole le 111114 fusra de verde,, en un 
tiempo, eitiisraliza del los desheredados, 

hoy no tos sino un puriado els hombros 

que no torda irán cayendo víctimas del 
asesinato por parte de los Lino ti 11 .1ra e.t ft li 

en el poder. !niponas los 1 1 Ifl 1141/108. los 

mendaces que la eng.inaron, ...hilo n poi 

Iii011111040l1 a regresar cuando la opor 

tuniolad eH les presento propiein para me- 

luir cometiendo sus lorilullIrlolitH. 	COUR 

leenoiooitio olerá une en ,sAanzu Molo/id a . 

hl» psre i•O iTeriáriaores 	¿A qué íiro.clo 

tendrán que saldar el error eonietido? 
Ilan l'ensilo a un punto en que sus nn-
tig110.1 Holollivolorwo son sil,' upp$ 

dos enemigos; hoy, la rehundo con la 
tino 1111 dime l'Hondos caminaba', codo a 
codo, 14114 seoclia para liacerloa v tetionas, 

obedeciendo las nuevas Urdelifoka '11114 NUR 

R1111R 1,4,4 liben indicado; los principios en 
bancarrota Volt RUN convieciones ocurren 
a 1411 mente haciendo 1011* angustiosa eti 
eituaohito; la lucha que un <Hit dejaron 

con desprecio hoy los Mira con rseelo y 
(inneoidinliza; haSlo desorientacii;ii y detra• 
novisgo Ins rodsa. 

Ll'ual sera su net:Inician en el futuro?  

que coimi nefasta herencia guardan de 
sus directores, y la preocupación del pro-
venir los agobia en un toar ile dudan. 

cambio, lel huestes libertorism no 
cejan mi nioniento uo la lucha oontra su 

ige; la triiicioSti y la !ber-

rido' no ha logrado detener l,1 *'/more 1141 
tau ideas do reivindicación, ellas siguen 

su curvo evolutivo sin preocuparme por 
los•PC1 I 1 IOS 1111P N 1,11 pavo me encuentran; 
el pl., venir saluda 141 congloinerado 

ni, alentanololo en rol diario ba-

tallar: Sobre rol tienden, eholol illeefilll la 
14,1 ole liloertnol: ou hay caudillos, !ley 
Principios; sus 1111,114- encantan los 1 1 4.-pol.4 

1Y1 pr*seuto y los nid-dos 11.1 porvenir; 
bi loonalionol sigue con avidez 111,- pe, i-

de. '•-In 1111.11,I, puryliP eill élln s0 

Ion /Mi 	 oh verdad 	lamí 
aspecto tan di-inito so observa en las 

allt 1011 1'.1111,N1. el 	Ntilifil rus fuerzas 

niorolee ole u uu en día aumenten, los 

1ing'•ntl s que ;,ver integraran lucliedot es 
bisoños, hoy pon grupfis de convencidos 
inoorruptitiles; en nuearo diario listaller 
brillo ,. creado concrocionee 'l'echona ole 

111p.Mtrii lucha, y hoy nuest 1-41 compreithien 
abaten un campo mas amplio, por lo 
tanto impetra acolen ere Mol+ eXlenStl 
inimielitos pitr,ce 1111e 'mesto° :Minero 
do.opunny e , perol vol olet;,• impetres a9ti 
VI.lotoiem Se 	 pOrAtie la prPpe'' 
n.ni,in s11belillly.. NI 1 1 ü 111 1.1 I.; 1 /I Va 1 1Z11 1 I ft 
del pensamiento revolue.onniiol Nuestro 
o.' mino 0.10 ',toreado por 011a serie ole 
eta ce, pio.o., 	 ; ante la imagina- 
(11h 11 oepoii.41- 1.41:1 0 1 111(11 	e .. 1,..rri1)ziii 	pi 	poi 

IIIIe•yli 	 II,- Illg1111.10 en parte 
noir 	prppoi•olee. p.,, l ipy 

u titel lue•• 1111.111 la 	ilrfili111; 	froi ella (i• IIN 
espepooma, sir sepultarnos algún die, pm 
ta e p opo prior, !tenme penetrrolo en la 
0) 	1(11a 4 IN kg 1111151/IM y no está lejsno 
rl ella en que libremos 1.,Iallas que por 
en n'agobio' no. 'soto quu.0 IlltIR 3' Inatt nl 
l()U1'..Ilr1110,-IntM IlelIIII/W1011r3 • 	len esta 
turba desafiamos el capitalismo en el 
$110110 	 Iti Ifitii11111t4 eii RU 
reilio • lo, 	ionitoorlallit ,14 tleo llInHill 10 ION 
ilcuoltooviinlenl000, loonlee, 	Manolo 'ole 
pe' 10,Coote diIN Illelle 	 111111 
nos ole nolvelrIVI4 filme, 1111 ye 	s la opi- 
1110,,, 	 pul eI 	 eideto; 
',no. o a...A ro pensamiento y acción las 
f 	..us tostan borlado% Ilrflllll i va mellan 

Al e, .NI ¡luir el baluarte ole bis rebel-
die , o ',Hemos exelti-evisulos; 
al oo.to ole reidor« reverente por oloopoler, 
y iotoo•-• t..- aliento1. Viell 	 ir I. l iedgm 

11114 4.. •••1 1 1 1 1("1/1 IIe 1 1 11051 re el1.1111it ; 	poni Do 
pitillos L/11' 1.1 1 ¡en! 1 101 1 1 14  dila 	11fl 111,1 1 111, 	1 10 
0011•11 1 1 1 1 Ir Mi Campo noullnl, 1111H11 ro 
llama do ',barca a todos los tritliojedorea 
sin dii1111111101 do ea pacidodeo, 01,11,11,1) . 
cine o 11.1 eligoncias son In' 111.11r/4/11 ¡dr/ 
▪ PI 11'11111r° , Ir une-Iras aspinonoties; 
Red me 110111a, tt.f se conquisto' el porvenir; 
tenemos la oincienvoi gala dentro IIN 

ti 	rit propio clase envontrninos loe 14114 

iiien1101 necesarios pare: 11 Under ; 	11,1,4 
lonelellItoe a noestite, 	 Ja Mirla  
rrireipos pidiendo nyinia a oiempid.,,, 
ox r io ims; no confiamos Pll el 11.o.ioterép4 
ole lo.-1 hipócritas, olivo con su elemento, 
nosotros en nuestro ¡meato, jamás lene 
1)1(114 emperanza de que las leyes 11(1* I si 

vindiquen; confininon en fino la am,n, 

nos baste pare ello v, así estrimom finte 
el porvenir; dispuestos lit asumir las 
responsabilidades del momento, bo teme 
tilos ni a In historia ni f1. la crítica; Illies-
tra rola preocupacilín ea el trfUllf0 
Ittir-1 I tq , 

lb. hoy, y para Incoloro, ole pis frente 
o lo tiranía, sosteniendo con firmeza la 
hinide os de In lihprind, encontrtoreinos al 

porvenir PUlregálut, , le dno.iron 
es nuestra prOnissa, CA nuestra misión. 

1,14:A I,. 
• - 

l'ICNSA M IRTO 

La justicia nn se compra ni se pide-de 

En la madrugada del 11 de Enero 
próximo pasado ftté asesinado el comu-
nista cubano Julio Antonio Mella en 
Una de las calles de la ciudad de Nlé-
xico. por sabuesos al serviein del 1 /ic• 
tador de Cuba, Geranio Al achado. Y 
aunque a la fecha de la puldicaci3Ot de 
este artículo la policía no ha encontra-
do a los criminales, a pesar de su habi-
lidad demostrada para dar con ellos al 
tratarse de los más misteriosos delitos 
cometidos contra altos potentados, ya 
sabemos, que en estos rasos siempre 
se encuentra a sus autores, (Irgan y 
husmean por todas parles. se  alliplan 
moradas de gentes pacificas; se arrea 
con los atiarq nist as, socia list as y toda 
clase de gentes inofensivas, repletan-
do las cárceles de gentes que la políCia 
considera «sospechosas». 

Así se hizo el lQ de Mayo de ISSR, 
con los anarquistas e Chicago; 
con Tom Mooney y Vilings 	San 
Francisco, y en fecha reciente con los 
inolvidables SaccoyVanzetti. tie esfuer 
zas los sabuesos de la burguesia para 
encontrar aunque sea alguna vict ima. 

Pero aquí es distinto el raso. Los 
asesinos de Mella bien pueden estar 
refugiados en la tierra dei dólar, en 
Cuba o en cualquiera otra a11,', la po- 
licía se hará de la vista '' oda. 	El 
asesino del pueblo cubano :lene a sus 
espaldas los canones norteitioericatiom 
y los millones de los más gra lid es ti-
burones de la Lancit residentes en 
Wall $treci. 

I11 prensa o!,rern y anarquista ha 
denunciado iimilitud de .rime,''. 
metido.; ;por aquella fiera; pero esos 
Iw k.sinatos llevados a cabo con la ola 
yor sangre fria a la luz del día, lejos 
de desprestigiar a la th.stia, le lino 
creado honores y faino ante el fitogomi 
criterio de los poderosos y de los tra-
ficantes que amasan fortunas colosales 
con el dolor, las lágrimas y las mise-
rias humanas. 

La lucha adoptada por los comunis-
tas de Estado y nosotros los anarquis-
tas es bien di,itintit: pero olis indigna 
y nos hierve la sangr,. al v,,r tanta 
arrogancia y criminal desvcrgiienza 
de esta canalla que cree all/leigllitr el 
IleNrnlll tinto de SUS Vid llilitS, foil la 
cárcel, con el puñal 0 01411 la 'airea. 

inin k oo 

Colecta 
A favor .I.• Sitha.1111, IrHtlp 

Exi 1, 1,01.4 del NY 22, jt I 	11(1; 	I t u ,iller jo 
11 Ir. no, 1i.11(1; 'tascó:, 	11 	Zürligit, 

4.,oducto de Itroulio Loira, el inisou ,, 
1.:111;Enrique Laval, 2.00; Friencisc. LA 
re, 	7:1: Itsooío lb obliz I p. z, 12e; Al. I „_ 

l'oyera, 	Julio Toro, 2ric; hile 
lisa 	 1.111:1,   !J'IV', .1 1 1 11 1 111 

¡M'a, '2r11'.., 1Z0e11 Lora, ?ro.; Forlino 
ritio; .1 1 111 1 1 1{01,1e,,, 1311; Pelle Ruiz, '25,.; 
Domingo !botín 7, r11 /1!; 	Fonearmiciolit 

Polan,.;o, 2:14' y Sernpio I ha vita. 21-w. 
'('html. 

x x 
Aclaraci,;11 necemnria.- 	el número 

ole "Avante* salió publicado 1:1 prime-
ra c,der'ts It favor del canallada t'at'o, 
por valor 410 Si; !Mi; pero '11 el Illíluerh 
2.1 no 	hmilirtl,1u 11•s 	 roo 
bitlitti (le lai Vfillall 1 rubs ,iguiente : 	Irrlix 
!flore., por cooducto de A, II. Cepeda, 
501.; Grupo Cnitlunl • I,. II.* sir Santo Ro-
salín , :1,f41; ,1 polonio Lune, lile; 
p11) Navn García, 1.110; quo 1,11111/11111il 
la primera colecta do r, 111), regilto In hui 
ino ole I 1 SO ya publienda en el NY '22. 
Lo (111(4 110 o40 pololieo; fueron 109 nombres 
'te los donantes, 

PENH AMIKN 
1,41 lev castra, y los casi redro, un 

• ,1 

Líderes Políticos 
En el seno del Sindicato Mexi-

cano de Elecctricistas de Ta tri-
ple() . 

l¥¥eSif OS 	liudrtos 
Fi 15 d 	vtettilire (le 1928, murió 

en 'fuxpr•n, 1.!• E-Dido de Nayarit, el 
abnegado lucliiii:or Isidro Iteltran, bit 
gran etir irn,r;«11: y pi opagatutista a lu 
vez de itis '<Jen. más humanas y 
más beba.; que son: las aniirquistes, 

x x x 

El 22 de Diciembre de 1928. 
• Falleció en "Puerto México", 

en el Estado de Veracruz, 
uno de los crimaradi.s precursores de 
la Revolución pro-.Tierna y Libertad. 
iniciada en 1906, compañero Diego 
Condado, quien por su participación 
en aquel frustrado movimiento revo-
lucionario, cayó en poder de los defen-
sores de la tiranía pot firista y consig-
nado a las mazmorras inquisitorisles 
de San Juan de tilúa, en donde com. 
partió su infortunio con loa extintos 
Román Marín, Enrique Novoti, Criató. 
bal Vázquez, Cecilio 	Morocini, Juan 
Rodríguez Clara-luan Sarabin. Faus-
tino sánehez, ,Julián Esteva, Romual-
do m. ity!yerii, Donaciano Pérez„luan 
Alfonso, José Flores, tiabino Alvarez 
y otros muchos que con él ezu 3 erro' 
víctimas de la encarnizada persecti- 

El gim, Aerat a (hl 	 Sociales 
11.1 V11111 CyCliiit, bolla 

uno bellti de coi,ferencilis de carocter 
coi, el fin de, orientar a los I rahnjft-

dotes PI 1 P1 1411111111 11101111111.1 Ilt4 oriol..., en 
que los 1,..bos políticos de 101 11414 lob 0010-

reri 1/1'01 1.11 1 1 1;91 arrastrar 11 loe 1 roliajodoiem 
por vial, vonipli,triiiiente upo, sine a lU9 
interes' e dl, los mismos explotador,. Con 
esta 4,I,j.-to 	conuiancies r P dir igieron 
81 Sindieuto Alex tea lo r de lilectrielelau de 

T111110100 ^,1I 1 VI 1 11 11,1  ,1 	:-91 1 4)1 1, y 114.4101é8 
de tr..tai el asunto en Asonolvlo o general 
ftC0111:11',11 i.«1111!1•4101 114 , I 	 (!011. 
tiitd.111!1<;11 Pu la siguient a forma: 	«Espe- 
rando 	glejad,.., satisfechos V11.1:41(113 
1PHP0e, Ilt!P l'ept. II1110M 111.1 	11.- tt.1114,1 

ICu el acto los enllantados del grupo A• 
(1111(11 imprinuieroti y repartieron profusa 
inenle nones do circulares convocum11.; a 
In (looferoncin; pero conio en Int, circula-
in, so hacían algunas Rlociooes 11 los p41-
111.1011s de todos los n' atices 001110 
cadores y nosivos pum los iiltere,s 

1111 solario, 
francas expresiones calmaron t•opo pio a 
los olionibros ,i, 1 (.:oinite It;joelit ivo y eit 
el acto re11acial,a1 
gamito el salón quo antes Inrl11ru1 1.4 	0 
el1 1 1 41 1.1/1 1^41 1 1 1,1 n•IP1 1 1.0 11Plotit1 In /1,11 1 1 1/1 1 1'11. 
Y ol, 	e.onitillieoeión 	ei miunban dt• 
viendo 	 1.1 
11 1 1 1H1 VIII 1 101 1 te 11 11 1.11 .01•11.4., 1 1 1/1 	1:1 ..11...P1 , 11/1* 
sociales, por 	 del 
';,,holle la PI 1 1 1 1 :1`,11 1 1 1(.ei4.1 de 	1/1H 	1 101 
lab 	unes que 	;,) que verdiolerd 

¿l¿tn; eittend..rin los del Comité I,. e- 
ivo 	Shoolo ¿oto ole Electricista., 1 or 

I" de i11H 1 101H8,1 1., 

PS? 

1'01.'40 que pi...venir a lo+ I rel111j,:o1ooret4 
ulle no He I1“),•1 1 al ralo 11 11 	 • e• 1 1v1 1 1 1• 
gos ]11 )..1 II 1 1 1 le ••• fue 1.sto subo), ide para 
que a loa 41••1 	11(u1' HP 1 OH pa 	los 
11 .loo 	ponot-. ola itl 10/40 001 1 10 illoloInlos• 

filHoloo oo los explotadores•del 
dor .4 , 	1 e 1 , '••• 	1 	y a 11,. , 1 11•• 	1 1 11 1 1j1 41111 

•••. 	it 	1 	11,• t•I• 	11 	C111.S••• 
1 1 •1• 	• 41,1 

i•r• •il 1 (;,..ii$it é 	Ki.q.litlyo, 
I 	u - 141, 1 0 le 	t . .1 	.41 	l', 4,111t ,, t:tillíli 4'11 1P• 

go 	VI 1 4'11 1' 4 1 	•1,' ' 	• 	i!, 1,1 1 	(4 1 1, 1 1,Ii• s i mp 
1 	1111 e• ,.. 1' . 	1 	• 'n'el /•"./ 1 	.•'111 1  

1 / 1'1:4 1 1, 11 111',11.a. 



     

¡AVANTE! 

   

         

         

1 ti. 13i.. ILD 1 i 	 11J1 I 	 1 • 	 _ 

'El Nuevo Testmtnento) 	 11 a uro merno es la 
causa de la pobreza 

La Mella de. Inri magos ro soleada del 
tirheosim, C;iip 	vera 	quo dos.: 

aY ft lo. hijos da ole. i•oileill,inits (lió A - 
Iirsh,loo ilonsA y eie 
PU hijo,  	los el vicio. larla t'l oriente, 
a lit turra itrio 11111111'. 

En rt illarii s. jppolo ile,  lo ,  f. 1 	( .1, 11• 
1, ver-. s, habla ter un lintione vellud(, v 
y11 	r"1111, 	11S how.. vio, 110 i'11110 	11:• e. 

II 	 1 re, om Ella« Thi loe.. 	1 
lo sacan otro, es devil , 	lit de Jnan 
P1 1bn:dela , puro 011111 huidor Al This-
hite, nos @Ileon yen,  vomiiie polos do romo 
110 I Ilt.r.ille 11.1 IDA (011.1, Í1, 	illopio11), 	y 

lo...4111410 llevada 111111 rindo 	(«lloro n1 re. 

,lodor els sus loieww. 	 mut 
mentira eme*, 0,1 (dto. 

Si a Jii 

	

	Ihttiti-to lo bao, o 	Ion« 
purgo.,  n el 1 .'libro flop, 1 1 , 

vorm. 2.", 	 his 

que 	 votiner lotogo 1 lo, , 	ti 
espero, 	Y '.i 1,.  1111110 1  comer miel, 
porque 011 el 111110 inioo.ro do 

...4;) 	11111. entraron In, 
.rs •do s s en no  I.sylio quo boldo morbo 

ed primor libro do los royo..., I Cap, 
ver . s I eio. curuhlu ,pie Ellos t'ami- 

11,1 	11.• voiner, citaren' o días y onn 

renta 11..elie looda llegar id si,..441,. 	110- 

role 	Do 'o t o, -oran los ovong di«tel« 
ofielit,,, 	j ,r ¡bobo, loteen 	 O 

Inc. eeihronto día.. 	 11, (olmo 11- 

trilotbler a dosel. d..: «No 	pan vi- 

vo el hombro., la riionoir 	oi, el Illot• 

terne lllll lio roe. 	ver 	11 

otvs (modo, más II.• 	I!. i.1.1 11.1 ha 

exiatido, y lb' lo v.1111.* 11111.  113 ,1 II 1.1111 

él, la 51100ntrieninm, adonor• de, la 4.'l llhln 

dM Y.,earim« oi, el l'ontatono.,, vonorbido 

on oren« tele mino.: 
«Si el Hurte acorneare eiervo n t•iel ve.,  

pagara treillia «Idos dr plmia PII S. flor, y 
el 11114.y ',ore op.•.I losan*. I 1::xn,14, (Imp. 21, 

ver«. :12 1 	1 1.:•to vorrionlo 	r, (,'rente a 

los linonvolio • 1„ Ilo ',bonote.' sur lo goa reo 
si, el A•,tigela To.taineoto 	Ituoy, eP en 
el Numvo un hombro, 1111 en to y no 1/ii,m. 
Joliová motolo apedrear ,d Unes .pos col-
o**, y lo,* ovitog• lista-. para imitar, lineon 
oeuoidioor o 	 Loa frase, atribuida 

al fauno ¡l'O 	 'lis,'' 	E la e, 
oaligli... 

Imn, ovalo/olio • ene:lino une ori la última 
cena gut, tuvo Armee% I.- dijo a 	4 .11.14 

pulan 4•11.111110 le-. daba .1 v111111 11.r.. ',ober: 
lortiod, alma re nal -angla del nuevo pau-

to.« 
Todo dale) rM mosaelo del Antiguo Tomta• 

mento. 
Los lorailitee«. que limbian maorireado 

unas boye lthO VII 110110r .1 110e11, Ilion•ron 

vol' la emigre III higllirlit : 
*Y Sisee-o tamo la mitad de 1,e ¡unges 

y plisoia rll teleiess, y ..spArriii In otro 

mitad Ile 111 .01g,r sobro el altor 	1 lo. 

yendo n1 punta, ' el libro de, la Alimora, 

•Entneirom Moi«é« tono, la sangro, y loco, 

rolire e.1 pueblo, y dijo: 	iI,. aquí la  Man- 
gle as lit »limita (jun J.•110V11 1111 1114'1100.M 

vosotras ..sobra 1.0.1114 ella e 11.10., • 	l Ic.x.) 

do G.p. SI, vol, 1, 
A Cri.to le loteen decir: ioimin 	toi 

P.111g1.1 del 111114V Net.). y 111,,ime«,4 divo; 

ello loto' la emigro 110 la olio, z*,* 

E•to no l .,rala 	volificiont yero los 

treinta mi do* son I ite polea«, pieza. do 

plata, y In «Pelito yeso 	 dr Cre to, 

011 el Illly 11111` 	sur; 	y 	1,1 m,,tigre. q uo 

obre,  a roo dio iptilom, ea lit mettigro de, los 

becerro. opus N1 eimil4 roció Sobre el pliPl$10, 

1111110.111 (1111,  le) quo para los 1 «rselitat. 

en( el 1/11..1110, Inca los ee,111W•li• 1.103 elan 

.04ei1111.4 ; 	y lo fino finit' oriol Siolom, 

IoM loen borlo,  niam tordo piories, y el Ju-

das quo vendo por treinta thooro«, 4m el 
mimen, .1..liovit qm. impone, be width <14. 

briol,' Sirio«, dm nnilhl yom el traidor, el 

Judío«, es ol inimoo. 

A ellilloi u ie.ra Pe le, ponen lo* todos ole 

11111114 al l'Oler que 111.101.1 1 tino tic U., 11#1 

enrí o !neceo 1111 hombre, y 1C dicen el peto 

lib.: •arriolilloto y Kiliito le 11  
sil, ul oupiar el Nuevo 

Testamento del Viejo, 	han borlo. olla 

cosa quo darlo otro eneldo, tra t ien,10 

tor" 	11.1 10'1, 1 1.1 11110 011.11..ron, 	l'uos elles 

tioeidiron 11111' 111 emigro do (:11.1.1 fui« 

rranotilla por el pueblo, y en cl 

so  einiointranno,  tiewhieSo quo NI dleim do • 

frenen,  la mangle. 11.1 1011 bree?' 10. flor ri ilos• 

1,10. 	A la sangre do Crimto Ir II., unan san. 

gro inoi•..ot 	poro la de, 11,11 beeeneee tapo- 

pifio« tielia culpable,. 
¡,o' Evon,reliom 'mientan que demi« juit• 

ti, setenta hombre.,  y lo« mond.; do dos 

*Entonces Jehová dijo a Mediré*: Jtlit-
t111110 setenta varones do los anciano:« del 
yterbio, ries. (Nbírtierog, 	II, ver« lii; 
11.:«,0,10, Cap. 2I, vros. I 	II), 

de..norimen vio roure 	pier un Rilli11010, 
1111 iliein,esi 	1.1111 recortes oled Anti- 
goo 	l'.'-to monto. 

inditeloblo que todo In yute emtii mol 
violentado, 1.10/ I lene Ifile 	11111.11'01111T flicil- 

monlo, 	1,11 f1111./1 religiomo y el eri*to fa- 
bul000, enen Ni más mínimo oroilihio; 
pues onnoto unís loes/lomo« la exPlotio111 
.10 Jemiío rti !a Biblia, mono., la olicontra-
neo.; imanto más («cerremos por itloolizorlo, 
ulás mo alojo do nomotrnm. Humeamos,  non 
realidad, y nos etienntraninm ron mi mi-
to: bu olmo« claridad, Y 1111" t'11(">111  ra-
mo.« ron liniehlree. 

El .1,1;s ds 	Eysligslios, tia es un 

.li'd'io tl igin 11, mino una ropio, 	Y do tal 
modo 1,1 bao bocho, que peen tollo me« 

sfro, y enalqui-ra per. una , ven de  1/1 
.111.. .1 III. 1.11, (ilete Ser erisi infle. 

FI ladrón pii, 	,or cristiano, porynt..lo- 
4.41,4 mondo r. le ti, 	(101101 In prolm t emo:« 

uáM adeloole. 	El quo 1111 ,118 110111.R 
1101111i.íll 1,s rail 1:1110. 	 Criotc,  nana 

do loen 	1... 	El que mata 1.11011i1:11 es 

	

poryiii, 	tonibitlei viran 
y,s4sr 	roen., bruno. vi- to. 	El 11111,  
11 ,, 	litioilailfeol 011111,1,:11 e.. erimtiono, 

II1111111111 nene 1111011e1110$ 
lile,,., 
¡ljnr oec droln..mlis todo é-tn? thie 
i to ui rs lu ¡modo mor el tino loe fonda 

41,1 lo religión cristiano, porque un hondero 
lira pude low, r 	 eiotlisliples hitt 
dianietialmontet opuertom. 	I.o quo nos 
pro, ha todo or (o. el. (DIO el (Ti tionbino 

por una 	 • 
1 4.,,,,, por lino enult 'luid de individuo.. q' 
r* pr,.4.4osnionle ..4. dondee He pueden f 
enuiltar luidte otetom 0,intradiecionem, pero 
140 rti uu solo le 1111lie, 

11:11 un olerlo húmero de individuo*, 
:modo b dior 	opinionos contrarias 
1111110 de u( ras, poro ou un rolo hombre, 
no erro yo- pueda !labor tantos; aunque 
los vont reellooliop-; de Iras Evongelios 

loro  .1.1 AoUglio Te•taniroto, y' 
do niobio..., ,.43,1.esnidad do iodividno 

111110 	11.'1014  dicho. Cli14111  fuá 

31111/1, 111111 1 11 Iras tititignsm 	iturto., de 
modo que, si rl reino :ido quo querían pe-
garle, estalla eied on el Antiguo, goal lo 
dejaron 	N to.v... 

I lomos viso, eine cuando lu medro (le 
tan a la leindre 11.4 

.101111, 	111 	 (111/, 	 ti titila t'II PI 

vientre de, la madre, d i,1 1111 1.11110, 00 sIO-
1,011,01" por 44 1:44; proliabloinonts 41,« gusto 
ol 	111.' ,•11 madre It tobo 11.4 1,1un,10  

ron la 111.111r1,  111' .1r1S011; II) 011.1  Plifellt.  111- 

	

r que Juan v 	he conocían desde 
el vieldr,  ole YO,  1s1S.1...11. 	y ahora vamos 
a sor 	Juan 410'4'011004 0.I eNlirl: 

‘1. 	eido Juan oil la primil'in lo- 
'lo 	 envió do+ Je sus 

tú Aquél ijilo había ils venir, 
oy,orienio ,  n ot ro?* 	 I I.  

ver.« 2 y :1; Llevo«, 	ep. 7, ver. I11 1. 

!C-to tiene N 14j,1 rl • ..111FrIIISI 	¡ros rol 

oiga ;oro el lene Juan haya colo vid. a Jo- 
h'', 	slip fotos los 4144.4 ;  y nijoi tardo 

'leudo 1) "1'1.'9' quo Koz4lhati de, la ploni-

I lid de,  mit- frie elimilom, ya bo 10 conde...el, 

colindo ilslois Nrt 1.1110 1 1 el int rario: cono 
ver-e p1' jor. 

Si Jipe, y Sosa • tenis n aini,todem 

ol vi, lit 10 1111  l'II" itimdrem, /mimo se, ex pli• 
o" gut' '1,401,1. Sie11110 1101111,re:4 10.4 	111. 
,I,,,envolres 11 por complete? Esto no (le 
ss oso- si estilo ss. 	que fuS ol quo 
1014  .9101, 01 11110 JII.111 	-111(1; del 1•4 ,1.11.1110, 
naire ¡Oriol.) foto, y ahora nos die.. que 
.111411 n'' 

Si es111,1 (111..11M 110 emtuyieran eserifile en 
Is It,llin, podislisos 	(pie eran pare - 

cid 	s"nifn• 	ellit se pneilen en- 
c..ánlrar tants+ falrieilaile:i 	.1, Mayo 

(II...idilio.,  reí 1 

i )1'1 N 	11%114›.1 

El comunismo libertario y el indivi-
(limusina anarquista no se excluye re 
reflejen dos meneaos del anarqueeme. 
Diré también eme ellos Be complemen-
tan; el enenunionio libertario, tompe-
rando y rectificando los errores y las 
impoeihilieledeo practicas de un idivi - 
deelismo demasiado absoluto; y el in- 

vidoitli,ITIO anarquista moderando y 
temperando loe errores y las imilosibi• 
lidadea ortieticas de un comunismo de-
masiado slembito, 

Es la opinión del camarada Max 
Pa see, 	es rembien lit mire 

A mis lisrmanos proletarios del cam-
po y de la ciudad: 

El gobierno ha establecido escoelr 
últimamente en las aldeas para poder 
ACK bar e011 el anal febetismo; pero se-
gún rni mudo de pensar, 1/10 111:sta éa.); 
huy qué contar primero son el pan. Y 
tampoco de esa manera se podrá ex-
terminar la ignoralicia. porgeofq hom-
bre do trabajo es explotado y por lo 
rento, se ve obligado a dar la mayor 
parte de sus prodectoe al amo, 

si el que trabaja tiene dos o tres hi-
jos, por ejemplo, no puede poner a to-
di o en la eacuele. n essita d ,j: r algu-
no ele elles, tal vez I nio jur, para que 
le ayude en Rus rucias labores. 

¡Ti./ bajen sin ele ecanse! Peco no 
on provecho suyo, sino de tul explota-
dor. Y aquel niño que- demie la in-

lir iyuiliedt 1a 11
se 

 v1(  ( 11  11?)11ilirgea, dri  a 
a taba : 

 f: l! 	ei a 8r  , Ii, )048 r
a 
 o 

que sus hermanitos están estudiando; 
on cambio, n ellos ya el pi ofeFne  les 
(Jumo") el cerebro enseñándoles In el 
texto oficial que nacieron en una opa-

pt
tia« la 
 agleloesitl:ydey ()/11111" .(,11:111.1."'Sesileeas  

enseña pasajes de individuos que en 
guerras paearlaR muriere re pe r ella, 
hechos que hay que Units r para cuan-
do ove vez se vea arre nazsda. ee Irs 
enseñe todo esto, pero no se les dice 
14, nr,.ssoise, de yoion. A emito de ellos 
,. de eue hermanos de trabajos? ¡Oh, 

	

no! 	Es en provecho ele sus mismos 
opresores; y el pea It tario signe siendo 
la mbana beque de carga de antes. 

srreletjaderes del campo y de la ciu 
dad! I lnámonoe todos para pode lee o ha-
cer valer nuestros derechos ene como 
hombres libres nos corressondi n; sólo 
así leo podrenuei dar a nuestr, s hijos 

tildndeli lie otros por medio del traba- une enseñanza verdadera, guiándoles 
jo para producir algo cambiable; y la  por el verdadero camino de lo  e rnan.. 

	

,operación universal vvoluntaria Be- 	tlrn-  e.
oig la 	

011 de  ó 	socia),
en('sl fanatismo

oiie r. eemrs rpeorigoino:  i e 
ría cm nuestra prsseate tendencia a tlit 
I e organizacion. una cosa corri, ate. so y patriotero (Me es lo que 11011 hace 

por  ollé lo, hombres 11,, tienen con su doblemente esclavos. Leamos y pro-

qué mis su  1.1, i0.4 no  es, facilitan bate- elle encontraremos la verdadera Renda 
tridesio lo necesario para comer? ¿ Por Paguemos le pre osa Anarquista, en 

tante di fir ro para comprar? j l'or qué de la emancipación. 
Formemos sindicatos y »gni; ario- viven hamh irrites si la comunidad 

tiene más elementos de les que Pueden nes campesinas. pero nunca vdmita-
cossunur? 

	

¡Ah! Nadie se atreve a te- ates 	politicon, ests que at.aren- 
par esos alimentos sin dar dinero por tan ser muy smigoir del que sufro, eles 
éllos. ¿Y por qué? ¿Qué les sucedería que 1104 dicen que debemos,  ajustar 
si lo hicieran? perecerían, serían en • todos nuestros actos dentro de la ley, 

	

viados a presidio, perderían su liber 	cuando searlemon que Iras leves son he.' 
tad, y Reparados así de los seres que- chas por un puñado de parásitos som-

bríos para provecho de el rico y no ricito; durante mese-e y años, sus fami 
has se verían a rroiadae a la miseria y del pobre. 

nos dejemos arrastrar por las b 	dapravación El Gobierno n'yes- 

firá a un arrogante burgués de las inflinn"1"" que  m'o hagan esos 
facultades necesariae; tiara decir a a- teuniguilInsil; desechémoslos con valor, 
(lucilos desgrsciatioR do ene semejan- pues,  ellos no quieren tra cosa más 
tea que no Ron favoritos del gobierno: que les sisvamos ele e gel:toner; por me. 

o iye, ven aquí, haz zapatos para mi o  dio del y do. y una vez en el puestO, 
todo el día y yo te daré un pelo, el nos den con las puertas en la cara,  
cual me devolverás por un par de ze- peeechémosloR, pues, enn energía, y 

	

Patoe para t11 hijo, escogidos entre 	fililmonos dentro del seno de la Con- 
los pernes que me hagas hecho! federaeión General de Trabajadoreo, 
¡oye. campesino! Trs elne harina, fru. y por el Penden,  que ella se ha traza-
tos de todas clases sulicienteR para a- do podremos llegar A la verdadera 
'intentar a diez hombres en un die y emancipación anaroeista que debe ser 

nuestra finalidad. 
ANARQUÍA SALUD Y 

te daré un pego*. ¡Escucha, matero! 

P 1)  

No son menos de cuatro lisa teo- un par de botas, mientras que por tu 
rías concernientes s I origen del (;o- I peso, zapatero, te daré la décima par-
bienio: unos gemirle-11er, que procede de 1 te de lo que me ha traído el empellí-
Dios; otros que comenzó con el domi- no» sPer qué no cambian entre si di-
niel de los ancianos sobre su numerosa rectamente y tendría el zapatero de 
progenie; otros que el pueblo lo esta- este. modo alimento r ara toda su fa-
blece mediante un convenio per una milla por varios días, y zapato o eufi-
especie de organización, de protección ciente:, el campesino I ara todos los 
mutua, como si hoy se formase u re a suyos? Porque unos cuantos poseen 
asociación volunt aria; en e tras pala- todos 109 medios de producción y r a -
bus; que empieza como un «Comité dio miedo. trabajar en beneficio propio, 
de 	Vigilancia», mientras les que y mi el campesino tiene que entregar 
toman los hechos de la historia t n vez SUS product04 ro peros cuantos privile-
de arreglarlos a su antojo, afirman giado s. porque nadie fsodsla darle al' 
con Humo que su erige n 1,n es otro gunn otra cosa en cambio, ¿No es es te 
que el (fess() de los ladrenest armados en verdad un bello PiRteMa? ¡T( davfa 
de vivir cómodamente y satisfacer su los hombree irían a I a guerra hoy 
ambición de mando, Pero no ee el ori• mismo a defender «su petria.; la cocal 
gen del goliisrno lo que mei imiten ta, no Rignitiva más que el npintenimiento 
ni tenemos para q u é discutir cuál de este infernal estada de cosas. 
fue la necesidad de su existencia. Si 	 (I. O CLENIENS 
conviniéramos tan mello con Spencer y 	(Co,  limitará. 1 
loi evolucionistas. litee el hombre ha 
p:tssdo a través lis los siglos de la con-
dición de animal salvaje a In de. cristo 
ra de noble aspecto. Iseldríamse 
con veeir iguala nee te, que una et'sa tan 
cruel como el Eetitilo, había solo útil A 
la 11IIM ni(li 

1,0 Wle 11 nosotros DOS importa no 
es el origen ni loo primith os propósi 
to., ni la necesidad del gobio'', o en la 
infancia de nuestra especie, sir o lo 
qua el se.bierno ea ebora, por qué y 
1 ara qué el gobierno exsie actual-
mente. Sis sfectoo eche- les, lo que o n 
realidad hace, se ve fácil:no nte: capa-
cita a linos cuantos eersoroe psra mar-
tener al pueblo alejado de la propie-
dad de la tierra y de todos los medios 
de prealucción, nbligándoto a adquirir 
dinero y pagarlo a n'apeles señores 
per el derecho de exi• tiro por el do 
perecer tranquilamente; hace el dine 

ro que se requiere letra esto e bjeto y 
lo ent eg, a lo+ pritilewaram y alf el 
pueblo se yo obligado al trabajo duro 
y desee •ivo o per' ce de hambre. SI no 
fuera por la fuersa que le presta él 
gobierno, ningún burgués provocería 
una huelga, el movimiento ,tu las ocho 
horas hubiera triunfado y la agitación 
actual tendría por objeto una nueva 
reducción a seis o cuatro Iteras. Es 
filen' reconocer lo que el goteerno hace 
hiel,  • SePolegamoslo alee a abolido: SSe 
baldee la de la cuestión social'? Si nues-
tras premnees han quedado probadas, 
la ab ilición del gobierno haría libres 
para todos la tierra y cuanto ella con-
tiens, dos tal modo, que nadie pe dría 
vivir a expensas de los demás y el di-
nero se harta innecesteio hasta e I 
punto de que iva Ilapcoo ros podrían 
facilitar a los millonarios ni un simple 
almuerzo- El resultado serle que tara 
suplir 1% SUS becesidades más apre-
miantes, un R. tet hild o un Gould, se 
verían obligiedee a satisfacer las neer.- 

lezme diez pares ele botita comunes y 

Mis Opiniones 
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CUANDO los líderes del obrerie- 1 
mo nos quieren asombrar con su me-
taflai pipo e juilihriqta, en verdad que 
lo logran y con creces. que loe nal-
timb in juis del opartuninnio preten 
dan justificar su :m'ación indefinida 
en la lucha con sofismas y cabriolas, 

se explica; poro lo que no podemos lo. 
besar en que en nombre del anarquis-

mo so  pr .tetilla .4ibitener lo itianiteni-
lile: I i organización por la 'organiza 
cien. Etta frasecita es, tan limitas-
tancial como si lema esteta de «el ad» 
por el aro-.», que ha amamantado a to-
da escuela sin norte, como lo os la re-
belión par la rebelión*, que justifica 
CU0109titiler aaesinato o atropello del 
neurótico temperamental y sin brúju-
la; y la monstruosa máxima de los 
profe ores ven hilos al oro nariz iéa de 
sla ciencia por le ciencia«, luierfana 
de nteral Orgsnización. rebelión • arte, 
cienci4, eón armas que la inteligencia 
y el in 4ti nto nonen en nuestras In tupe. 
pero sin finalidad social; iltilee o noei 
vas, según la conciencia del que las 
uee. Son inedia)!, vehículos. Por é4o, 
sabedores de que todo tiene un valer 
relativo y de que 1,1 Ilit114 
passile utiilizar4e oara la dentrueción 
o a la inversa; hateemos de apreciar 
loa actor y 144 inatitticionem humanan 
por NO IN 41111AcIÓN, por 1411 IN l'U 	1';5; 
en una palabra: per su FINA' il ,A1‘. 

N t ruma la rebelión por la robo 
brin, sino LA OF111,1.1AN l'oil I A 

No die.• nada el arte por el arto ;  sino 

el Aun, Piu I.% 1.111KitTun 	La ciencia 
por la ciencia ea un atentado 
contra la cultura: la ciencia nor la 
humanidad em un atioatalail imalvador 
La cradicitia por '-1 y parar sí ea un 0- 
mon •Illo 'tiente': 	'vulva 	r% A- 

S l' 	1.1 / N III 	1 

.111e, le organización por la orgniti• 
zasion ea ,In atan,  rulo en Patos110111- 

pos en (tu 	Pulo .noly dónde veta el 
enemigo y hindi cómo de lwinim 
callo; e uno nada dicen bol fuer ''is  
natural't p .r si mitimiti: el r..lor, la 
eiectricidail, la cohesión, etc.. (pis no 
son sino men-henos de la materia, 
energía.; q ti o n'abonas aprov.ichar 
iricelig ottettionte, iisra• solas 	idio- 
tas ine hateo« de pensar y re ul V r 

illittiitt .le las generaliza.,  .1 es 
conduce a 1. l extremos 
Y Pueriles. En uno de esos rollete., lile 
anden en venande criterioa, lloro is 
leida, que para  ¡unificar su aullar la 
ayude in num a firma opte Ite9 til.int t 04 

ce mueven gracias e I muli la' i,i 
tiene: 11:z in j 1. irolugizatuda, is • 'lega 
a confandir la organización con la 
moceen in y en ese tren se afireet 
polvo s.ine..4 yen pol vo 11,04 eutiveril 

reitiae; 	'ro id olvida que /Millo.; polvo 
001100'1W, ello J(11 ,:ntid y c•nieioncia. 
Si el itambr.t u el insecto. 	nia era 
dant •o te. ti el z '<dita y ..1 v•eatal 
están organizados, lo que e: «m'id fi. 
canwnte ti onastrable, esto mismo ,los 
prueba la D'alele de la orgaeizecien 
por la organización, ya que con este 
criterio simplista, la garra de lin ver-
dugo, el cerebro de un eetritiega el 
corazón de una madre. el funeemie 
miento de un reloj o le mordedora de 
mita serpiente son una ntisnia coma 
Mirando el mundo rietronómico, 01 iser 
vilanos (lile 01 0511105 es lit mal -l'IN, el 
éter organizado. Observando el 1111111-
do hurgues de 'acuerdo w ella define 
ción peltees, el capitalismo og la mea 
perfecta do las organizecioneri, donde 
todo está ordenado t ?1 y previsto,  t!on  

ese crit,!rio infantil de que el inundo 
debe /ser un cuartel en el quo hay 
q u é marcar el paso, el obrero se 
siente una ruedita del enorme engra-
naje industrial, del industrialicen) o-
hligatorio. 

Ad como el arte nor el arte sirvió 
a la iglesia para decorar *Mi catedra-
lea y fue un sostén de la tiranía en 
vez de un factor revolucionario, de 
emancipacióo de les dogmas; atit leen° 
la ciencia pura que es coalacimiento 
pelado, seco, sin calor ni amor (ac-
tualmente 1 y sirve al pícaro estudioau 
como al sabio humanista; ató también 
la organización en ventilo abstracto 
es un medio que no puedo limitarse a 
si mismo, que necesita de ideas, de 
un fin integral qué cumplir. Para el 
soldado, la organización es la discipli-
na cuartelaria. la  voz de mando; para 
el juez, es el (Migo y el complicado 
mecanismo de las leyes; para el i n un- 

trial, es el sistema de producción; 
para el comerciante, en el método de 
venta; para el jesuita, es el Vaticano 
escalonado y, en fin, para el obrero 
que vive y vegeta sin explicarse nada, 
le organización es un medio de ganar 
filas y an sitio donde hay qué pagar 
tina cuota o votar' 

No; no limita situarse al margen 
de la ley para ser anarquista; tampoco 
basta organizarse mema: sí y llevar un 
carnet escapulario. Hay qué saber 
porqué y hacia dónde se marcha. a 
qué puerto arribaremos. Los hombres 
como lan colecti viciarles que no tienen' 
brújula, son entes a merced de los a-
contecimientos, adaptables a las cir-
cunstancias. Hay qué propsger 
nuestro ideario dentro y fuera del 
gremio, hacsr conciencia en la mayo-
ría; y si la organización a que perte-
necemos no tiene un fin, una aspira-
cló'i qué realizar, entonces debemos 
luchar nara que tengaun fundamento 
integral. Arrebatar más nen y más 
salario; s ea; pero secundariamente; 
esto lo hacen les :rife; egnistas y deseo 
razonados, 	Aminorar los efectos del 
capitalismo e o n cataplasmas, n o 
basta; hay qué AnoIalt el sistema, 
destruirlo. 

14:1 imp•rialigmo económico yankee 
tiene el secreto de eu fuerza en su in-
dustria y su comercio admirablemente 
organizado.; el imperialismo alemán 
la tuvo en la diseipliaa matemática de 
sus soldados: ¡Siempre le organiza. 
ción como un medio, como un arma! 
Pero en nuestra lucha contra el Esta-
da, definámonos; nada tan peligroso 
turno embarcar los sindicatm4 en el 
despeñadero de la «organización por 
la organizechins que 4,14 algo más e 
nigmái n.o y terrible que la navega-
ción sin brújula. 

(De Cultura Pi oletaria) 

Hizo Imola 
ti 

A NAla,a I i ! id(' '1 noble. sublime, 
De kg 10C(11.1 e ti 1,;. 	matioroa: 
Tú le muestras cembi unes albores 
Libertarios al pa• la que gime. 

Illirgliellemt Hl' noreatan unidos 
Nuestra  idea a a titi,illi.r, compañeros 
Y !cobardea! Sus golpes arteros 
Nos coinionzau dr nuevo a lanzar; 

Mari liti importa. :su sana maldita 
Tornarase te r Ingente deseeclio.... 
Y por fi l de PraciPto en el lecho, 
La veremos rabioaa expirar. 

II  
A I tormento fatal de A nexere° 

Nos quería someter Un Tirano; 
Mas nointron so Miento malsano 
I. )grarealos al fió evitar. 

I leatruyairma mazmorras y EsPosAs, 
Va 110  se oigan crugir Ins cadenas, 
Y de saco° y Vaniretei les penas 
Como buenos sepamos vengar. 

I I l 

Y al invicto  y leal Rtulawitzky 
Goal t a Fallre y al bravo Cisneros, 
Pi-urea-eme-os emlvar, altanero,: 
S•iorimistnla al g.ibierno  mendaz.... 

sólo así flUtl , tro pi-ratero., siempre 
De estos hechos  haciendo memoria, 
Grabarán Mita  frene en la Historia: 
¡Propugnaren por darnos la paz! 

IV 

Anarquista": Luchemos unidos 
Difuediende el ideal con empello, 
Y un futuro grandioso y risueño 
Nuo3tros  hijos podrán disfrutar. 

!ade lanta Que vibre  el  acero 
De la pluma atacando tiranos 	 
Y de IfSfIllAIA el presidio inhumano 
Nuestro verbo sabrá derrumbar. 

Dicsil~m ARMEN VA 

PENSAMIETO 

La matanza ths todo un pueblo, una 
hecatombe de viejos, de mujeres y de 
niños inermes, asesinados fríamente 
en nombre de un principio abstracto 
y el mentiroso llamado oltDEN PÚ-
111,1cO, pueden procurar galones y 
honores al que ordena la matanza. 

l'edro Gori 

El problema de la Orgenizieción, Pe nc• 
tualmente, el iiiits debatido entro el ele-
mento anarquista de casi todos los peisee. 
Natura lmente tolo es latnbién de los 1•100 
importante?' paros el logro de nuestras as-
piraciones revolucionarias, y. he ahí por 
qué en estos tiempos de confind.Sii teme-
mos de llevar a !tumbara ',reuma, a nuestres 
conferenoias y actos públicos, rete proble 
mut quo, por su sutilidad y por la ambi-
ción de los líderes del obrerismo. se vis 
poco a poco convirtiendo en un medio de 
explotación para los churiactiotae, y en 
un medio, al milano tiempo, retrógrado 
para la propageción del verbo libertario. 

No enhe tiniIR (y en esta opinión estoy 
con 	los elementos Rol ion gen 'm'ores ) 
que a nosotros se non lot tratado de emir-
ter nuestra libertad dentro de lile orgaiii 
naciones obreros, y que rn algunos vamos 
se lie consegnido hasta expulsar de algu-
nas seceionea algunos elementos a narquis 

tas, uor INAI)sf"rAIII.F.8, se lut dicho; pero 
#54.o, en mi eoneepto, no eolietituye la re-
gla, como no puede, tampoco, tomarme 
como base Para decir «que el puesto de 
los a narquistem no esti en las organiza-
cione.4 de enrater indefinido,» al decir de 
algunos compañeros. 	Itefiérome yo, el 
inovimieoto obrero de Norle América, 
movimiento, que por cierto tiene mas ca-
riz elinrgnesnolo que Pn todos lom otros 
palmes juntos. 

ICsto no puede extrañar a ninguno que 
sea tal, porq ile 1)1i-tiendo do leconnl usitn  
que los puestos en los C 	'tés Ejecutivos 
me hacen lierediteriom; ésto es: que erre 
un jefe y otro nombrado deantentario por 
ION ANI110-II (intima sin nona 1)1 tilos st ptirs• 
(o, molo cabe esperar paro nosotroe que 
no me,445 estay niganizneinnes montones de 
mases hicanscientes pr,•diepireetasa seguir 
el dictado de lo,' pastorea I salvo excepcio-
nes) pare so propio legro personal. Y 
si no, sólo balemos 'pie volver nuestra 
vista a bichos pe9811104, a loa actos ale los 

Ion Palomino de PITA e011atittl-
&Calva, etc., ele. y nom conveimeremoe. 

Mirados?' lo. ramitos europeos eran ba-
ñados con sangre proletaria durante la 
pa.tole guerra, liemos tenido la oportuni-
dad ole ver n Mr. Gonipere haciendo cam- 
peros con la Libtity 	con la Cruz 
It .ja; ilentunciando, él y pum sobro:aliada- 

ente e.l Procurador General, e 10,1 
individuos amnesia:a miembros de Tem« 
American Vederetion of Labor; syudaii-
do a la famosa deportación dr grindesee-
ble.e, que eran embereados en le aro tri 
smerirena con dirscción a otros pelees, 
y q ua,  muclusinuom no 	 N pialar 
tierra al otro lado del Océano. Hemos 
visto 'm'alié,' a Mr Lewis, presidente del 
united Mine WOI ken, Volver le espalda 
a los linchamiento?. por Ira hordas,  sal 
vajea de iiirlefeneria trabrijsdoree mineros 
en 	las zomba carbool lores 41,4 gansas. 
inientrain él, lleno de ostriotisoto y de  
dólares, decía a loa americanos: *antelo 
do, 'malaria; 10111011 anirriceti10:+: el go-
bierno de nuestro pode quiere que 
nios al trebejo, y vonntros, como ameri-
noa, debéis volver.» 

Y pregunto yo, ¿qué, duda cabe que 
a los anarquistas huata me les niegue la 
entrado en estola orgenizaciimeui? ¿No se 
están poniendo herretes al movimiento 
liberte io e11 lada* loa países? ¿Qtoi sig 
nifican lea flirt/Munes /1I14N que muros de 
eontención para el W1.1110 que ?denle en-
mien de liberación? Sin embargo, segui-
mos proprigemin 011 1111g11110S paises, colla) 
es natural, dentro de la pruil•mcia, y en 
otro- eell las (11.-rzas que lee circunstan-
cias nos permiten. Pero propriganine; 
damos señal.s tic vida e illaitollalliOM la ¡OH 
hombres por el camino de la redención. 
No podrir& ser rie otra forma, ya que tole-
rando la injusticia que a nuestro lado as 
comete, y callando, queramos o no, llené-
motolo. cómplices da la misma hijust lois, 
E-do es por todos bien sabido, he  ole fi- 

guro. 	 • 
Pero volvamos al tema principiado, ob-

jeto de emte escrito. 
Se ha dicho quo el anarquista cuando  

ae organiza en una orgenización indefini-
da, pierde su iterar-Hienda(' 
ideolúgiota para convertirse en 
número, PD masa. Para 1111 liada mas 
lejos do la realidad, contando de antema-
no que el individuo en cuestión es airar-
quieta convencido. Se puede ser miem-
bro de una organización obrera, asa éste 
del carácter que sea: ni el individuo era 
anarquista aldea de ingresar en la organi-
zación, anarquista ea dentro de la orgitni• 
zación y onarquila sera despuém de salir  
de sada organización. El censo 09 idéntico  

el medio ambiente en 9110 vive el aliar-
quieta dentro de ésto que se lin dado en 
llamar notaras!). En el trabajo, nos co-
deamoa con individuos desconocedoren 
completamente de la Anarquía y con Ion 
que se iimistan ?sólo oir mencionar la pa- 
labra. 	En la calle, ',neo:lira:n(18y habla- 
mos con el mismo tiro de gentes. En 
muchísimas ocasiones, hospede:momo 
con gentes católicas, protestantes o ere-
yenlea en otras serbio!, que tiene el minino 
equivalente a decir que ni quieren tan 
siquiera escuchar a un anarquista. Y en 
elite medio podrido, en este niareinagnun 
de iderip, vive el anarquista y propaga su 
ideología. ¿Pierde por ésto su hirlividua - 
lided? INol 

Para :ni, el Idee] no as hacer del indi-
viduo masa, sino dar n le ruana persono - 
lidnd propia: individualidad, dentro de 
la colectividad en que vivo y se desarro-
lla. Dentro de loe nindicatoa reacciona-
rios tenernos los anarquistas una mayor 
oportunidad para poder mefialar la llaga 
que corroe los cimientos deleisteins W1112.1; 
la avaricia y el deripntistrio de los jefe?' 
autoritarios del sindicato; la burla y el 
engaño en que se les tiene ?molido?' por la 
astucia, cuando no por In (tuerza, <le los 
jefecullos. 

Ea Cler0 Que tropezamos con mucbom 
incouvenientem; porque una voz llega a 
conocimiento de los líderes que cedía Hl 
frente del sindicato, nuestra presencia, 
forran y hacen todo lo posible por calum-
niamos, por 'ominar la deseonfienza, 
pintandolion en un cuadro horrendo el 
que nosotros dejo muy sin Valor sigtiO0 
criando nuestro ejetriplarided y modo de 
conducirnos con loe compañeros de ex-
ploteción, dan un mentir' rotundo 
propaleiterees de esta (IPSCOalelliZa. La 
vida del verdadero nuarquietn, ea un 
ejemplo irles claro que todas las palab r ea 
dichas para propagar aso edeologírs. Quie-
ro decir. que la ejetiiplarnind del naco• 
quiste, habla y tiene mai valor para la 
Idea, por sí misma, que tollos los esflier-
zoa juntos tumidos para la propsinichio de 
lo que uno dice sentir, o lo que es lo inim-
nao, le propagación por el ejemplo. r 

Ahora hien, Si en metilo  del actual 
siateme, Id anarquista Meso. r propega 
tuardmi iiind0 au indiviolutelidati por sobre 
la rutina da las multitudes: si en medio 
(10 Pele sioll culla actual pie Oede,cfelitop f40.-
111011 lo suficiente f nortes para munte,crr e 
se I VO de la vulgaridad IllUONt ra toOrís ideo-
Imre  y libertaria, ¿por qué helionnom dR 
caer en el pesbnimmo (toque yendo al sien  - 
diento indifinido perdernos tio.ef ro ina:. 
virtualidad? Es lo quo no puedo com-
prender. 

LOMO la oresucia que mi opinión 
ea dM que el anarquista ha de ir a la or 
ga nizacitón dejanda el Ideal po. sergatio 
In lucho eeraoímioa: nada de deo. Lo 
q ue  yo quiero decir Pe, que $111, dende 
mea se Piante la onfermetlad, debe ir el 
médico amaba() do su biliturf y empinar 
las partes enfermos antes quo contagien 
el cuerpo enteramente. Y nade nula en-
fermo que las orgaitiaseiones iodefiribins 
en el cuerpo social del trabajador, 

¿Que estola espanto cuando aprecien de 
°PEPA les herramieutav 0110 ce usaran 
la amputación? ¿Y ¿so qué? Dempnéa 
do  le 	Melón (lid órgano enfermo, 
vuelve el olieron a adquirir In lozanía 
toriiiiit 

ENIICIZE0 

NOTA—Las utilitarios publiesilos en e"-
te periódico así como los deuviacioties 
doológieros que contengan, sólo son res- 
ponsnblea sus autores 	Itrobtoaión. 

Excitativa 
Adelante de la Anarquía no hay nada. 
Los hombres que han dedicado sus 

estudios para saber lo que existe en 
regiones y planetas desconocidos, po-
drán decirnos que son loe más aven-
tajados dentro del campo científico. 
por remontarse a tima altura tan difícil 
de poder probar hasta que punto puede 
la verdad aer exacta, y que la presen-
te civilización es la verdadera y la (mi. 
ca real. 

Pero yo no me baso su asa clase de 
estudios para decir que la Anarquía es 
el ideal más elevado de la ei»ilización 
en la Tierra. El ideal anárquico no es 
la roca donde estallan todos los demás 
ideales existentes en el planeta, por 
cuya tendencia se encuentra volando 
por los airea, como suelen los políticos 
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decirle mu.v a menudo; sino porque 	. 	 ADM I NISTRACION 
limita sus ertudios de adivinos utopia- 	 Lo Dicillum tic lossoliii 111 BlIgica 	 ENTRADAS tes, y se contratan ónice y exclusiva- 
mente a resolver los problemas de le 	 (del 12 al 26 de Enero)  
Tierra, loe que no descansan en vagas 	Los esmeradas todos recordarán lite Mar can su abogado y con su compa- Por conducto de C.D. Pede', el mismo, 
suposiciones ni convierte a los hom- frases azucaradas que se esparden 

1 
nora; mas ésta no lo ha podido ver 1.00 y Ernesto Noynla, 30c.— Porfirio 

bree en adivino», sino que se basa en por toda P:eropa y América, lamen- 1 sino a través de un enrejado más Firulete. 1.00.— Trabajadores Industria- - 
hechos concretos sobre los cuales cada tandeos hipócritamente de la mártir negro tics el ele un confesionario. ¿A lee del Mundo por conducto de Pedro 'l- 
uno de nosotros ha pasado. 	 Bélgica. Bélgica, bajo el cuatrol po- qué seguir copiando las infamias que na, 2.00.—Juan Benavides, 3 00.—Por 

'redes yentes que el gobernante no Meco de una monareula nominal, se se eoaseten (Ten los hombres que, como colidlieto de Jorge Abud, el miento, 2 00 
Pe meato en el poder por la voluntad nos presenta como una sirvienta de Dibujan', baben mantener enhiesta y 1:n 'mío López, 50c.—Por conducto de 
de loe pueblo., y sin embargo, hasta Muesolial, !senadora de sus valijas dic- una barriera frondoso y temeraria Potricie Floree, (nonada aun , el mismo, 
se apropia In. video y zedas los dere- tetoriales y cómplice de los cm-lenes para los hombros de almo ruin y de 1.011 e Alfonso Montes, 50c, produjo en 
chile y Menee naturales. No es nace- más horrendos que registra la hiere-- mirada torta 't 	 moneda mex., :(.21.—Luía Salinas, 7.25; 
serio tiernos el título de sabios para rea de la hurrinaidad desee hace lar- 	Ila sido siempre la recompensa de ti:pira:1M Nava García, 1.00, Nazario 
conocerlo. Todo. vernos que mueren gas décadas, 	 loe luchadores la tortura, el bilipen- Bautiris, 2.00.—Por conducto de lana- 
miles y miles de proletarios en los 	tino de 'peluches más recientes es dio; y la canalla de los hombres que eio Ruidos, el miento, 1 00; .1.M. Gómez, 
campus (le batalla, pero nadie ve que el del camarada itigi Demiani. Da- han tremolado los poderes públicos, 50c; Enrique Primbert, 50c; Silverio 
so encuentre entre loe muertos nin- miani ha sido expulsado de Francia aoreveehando un momento de debili- Rodríguez, 50c; Modesto Gastélum, 50c; 
gún capitalista, ningún gobernante, por les esbirree de Monsieur Peinearé dad de lo» ouebloo, y un descuido Enhile) López, 50e y Ramón Domínguez, 
ni ningún diplomático. 	 y fué mandado,* la Bélgica mal tito del proletariado militenteque siempre 50c,—Salvador Medrano, 4.21; Hunde- 

Melemos darnos perfecta cuenta lada DEMOCRATICA; pero en esa ea- espera le llegada de los aventureros. 	lupa Floree 50c.—Grupo Pro-Prensa 
cuales son los problemas que la aliar- ción tienen carta abierta los espías 	He ahí de cuerpo y alms les delicias obrera por condi:etc:1de Agustín Alver• z, 
quia tiende a resolver para aplastar la de Muneoliei, y eso fué lo suficiente de esa Bélgica martirizado i or los in- e .5..;  i% Margarita... 	Ilerriández por conducto 
máquina de vividores que desde siglos para que en cuanto Darnieni con su vasera., que tanto derroche de pala- de  Lucio Vázquez, 25e; Do vill Solteetón, 
atrás se han apropiado de todo, los compañera ce apeara del tren, los po• bree buscas se han esparcido por (Ion- 1.00; Caritimt Pina, 25c; Agapito Lucio, 
frues entiende* de la Tierra. 	 lidie de Mcuisoliesi me pusieran en ace- de quiera, pretendiendo jusiificar (rue 1 (In. • Por conducto de Telrl,fcro lilspi- 

llo, ahí, la razón por qué la Anar- cho de esto victime inmolada al ideal loe Teutones habían violado, atropella- poza, el Grupo Cultural a Francieco Mon- 
gol& no it'l preocupa por estudiar pro-  anarquista 	 do la libertad de una de las naciones rique», 2.00 y José '/,amor,, 1.00. —Por 
leemos eiblirectes, que lejos de abrir 	lin petardo en In legación racista más civilzadas, más librea. más ces- 	ilorlducto de (;r, gorin Itodrignez, Jihtla 
brecha al camino 1- la libertad. pone fué le suficiente para hacer responsa 	mopolitao, yen dende existía la littual- Mata. 25c; Veltaneitt Lara, 50c; Valen- 
diques y tinieblas al amplio camino ble al camarada, según los fieei,tas; dad paralela entre obreros y patrones. len Navarro, soe.—De la Sociedad Héroe 
que nn tiene curves ni rodeos, ni está pero las pruebas son imposibles de 	Se nos hace hasta increíble que haya de Necezari, Gregorio Rodríguez. 25e; 
tan estrecho como nneotros mismos confeccionar, dado que Damtani esta- sido en esos Bélgica en donde nuestro Guadalupe Leal llodriguez, 25c; Aurelio 
nos lo hacemos. 	 be a muchas millas de distancia del sabio Reclús alzó tantas veces su tri 	s'ebe je, loc.; Francisco Hernández, 10c; 

Pero le falta a la Anarquía el arma ieveatado petardo. 	 boza para ~tañer al pueblo a ser li- seveie \'pge, Se: Mogilnb•no Gutiérrez, 
formidable coa la cual la clase pato). 	según los datos de «LA LOTTA bre, a luchar para derrocar ese feudar 20e: 11 :sigui° Dod rígitoz, 20c; Marcos Lu• 
nal non deshiles los triunfos tenidos en 11MA N A», las torturas a que fué so- hamo arcaico que aun perdura en los eie, loo y María Velero, 10c.—Grupo 
otras épocas de enardecidas salterio- metido el esmerada mencionado han hombres que regenten los destines de «A velón* por cominero de Joné Y. Verdín, 
nes proletarias: la imprenta. 	 sido terribles, al extremo de marchar Bélgica Monárquica, Socialista y cuan- 

	

Ignacio Acune, 2 50; David Ramírez,
Ello. clientela' con maget rieres ruta- paralelas a las empleadas por la Santa toa adjetivos quii.rau darle les hom 	rme; Juso Araiza, 250 y Salvador Marín, - 

tives donde irnnriceen la letra que ra laquieición ea les tiempos en que la bree de Irstado. 	 20.•,-1)e. id...1 o M. !triar no, 5.00; lla- 
a inyector falsedades al cerebro del Iglesia  „a tta en  las parri llas a  les 	lao mies bajo (pie puede darse es que ihón 11 Ztíniga, 50e. ----- Por conduele de 
obrero. LA prensa burguesa cuenta hombres de tendencia opuestas. acontezcan casos do estos en naciones Simón ttneriere, el olimpo. 50c e Hilerio 
con adepto« hasta catre los mismos I humeé* de haber transcurrido cuatro que siempre hablamos creído (menee-- (arel. 110e.--Nieves A 0:tiz, 1.511; Cree. 
obreros. ellos la compran sin darse siglos, en este intervalo de tiempo, es chabse a la cabeza de la civilización; cenciano Méndez, 1.00; Ricardo Cabrera, 
cuesta del mal que elles mismos as bien torta la diferencia. reviviendo pero los heehos nos demuestran q' usa 20c; Eli.eo Cabrera, 10c; Antonio Men- 
ocasionan. 	 lea hogueras del Sento oficie fascistas, nación se ureetre A encubrir los crí- (limo, 1 (lo; li n Coro p a II e r o, 50c: 

¿Cómo se otiaribe que la prense 11- republicanas y monárquicas, como menee del t'Aticismo, sus hembras de .10,e B. Rodriguez, 1 04); Lucio Vázquez, 
brees debe ser regalada? olé incoe- cuando el pelee temporal obligaba a Estado son bien bojo« y bien poco escre 1.30l; Víctor Navarro. :15c; Florentino 
cieneta de lea trabajadores que no pa- tomar le SANTA COMUNIÓN a los' pululo/ ea sil, catecierecias. 	 Ibarra, 50e; Manuel López <lob oír), 70c; 
gen la propaganda coa exactitud. redes del rebano. 	 FI fascismo es usa institución de (hilo() Cultural »Libertad al Oprimido. 
Duele el curazóa al ver les luminosos 	Y dice así «LA LUCHA HUMANA»: crinaisialee y debe ser repudiado por por coodneto d. Rodolfo R Flores, 100. 
articules ea nuestro periódico o A van - D'amical fué deportado de Oro eles a loa hombres de sentimientos humeros. (;.upo Cultural .I,.1:.» por misil Pelo de 
tes impresas son tipos qua estarían Le,je, maniatada.  y Dar  las  das  pri., por loe hombre" libres, los hombree .11.40; S. Gracia,- 10.01.1; Manual Navarro, 
mejor impresos con les desperdicios de meres días ao ha podido alimentarse; que vean en otro hombre ua hermano 1,00; Guillermo lInstidns. 10,00; g.iipo 
las imprentas burguesas, no obstante él estaba enfermo desde la noche en- suyo, a un sér semejante, odiados por Pro-Cultura Social por cotIncto fie.  II:. Va-
que annum nosotros, los trabajadores, Lerior del din del arresto, transporta- los que detestan el crimen y combaten !enmiela, 1.00; Leteilterio tiarilt. y 1 so. 
los constructores de toda la metidas do de una parte a otra sin comer, es- sin tregua el vandaktnto do los aétra. 	Por conducto de Santiago Vigo., Árnbro - 
ria . 	 tupiendo usagre. El médico le urde- pam dio trazados con una cerniste negra, oio (inicio. noc:.I.G. Lásp.z. 1 fiel; Lurio 

Yo invito a todos los trabajadores naba.... una escupidera. leié sólo como las bandee encapuchadas del Vázquez, Hee M o tín Alvarez 1.10; Va-
del mundo a que lo más pronto poli- cuaadeese presrató el abogado y de Klu-KIna-1( len americano. Clarence bpo ri ...in ve./., 500 IniRitio voki.ziwio, 50o; 
bid aprontemos una cantidad de Bine- haber hablado la prensa, vino a cono- Deiteow los ha definido muy hico cuan- DA iglid García, 75n; ‘'ieeisl e lb mí rez, 
ro para la compra de tipos, ponme sé cerio" este extraño modo de curar la do el caso de Carrillo; aquél dijo sin Sr•e; Arbitro Duque, 30 y Lorenzo Romí- 
que catre todos nos va a salir muy en fermedad que vino a causa de tales titubeos: que le institución del reacio 	30c. -- Total, $01.158. 
insignificante in ayuda; ya sea Que Procedieeiestole Después de tres días me es pura y simplemente una orga 	 SALIDAS 
se funda el tipo viaje para hacerlo de incemenieedo, (Dei ha podido ha 	nización de criminalereeeR. 1,01411 	Déficit del ad-alero anterior, 39.50.—Co- 
nuevo, .. ________ 	. _..._ _. _ 	__._. 	. 	. 

	

o comprarle sucia, pero ayu.  	 rreo, 7 7t{.- 'Timbres para eorr'spoodPii- 
flemos a la Pron-a obrera.  Mirad que odie, do las fronteras, de la patria, 	Un viejo refrán castellano, dice: ein, 5 25.—Papal :15,(10.—(ícele e ~ n- 
la Anarquía no cimas con ese ele- al niño del futuro y al del presente, 	«Etat° matará a aquello». Efectiva- r,...11, to,--Tint., 5 00 —1(eprereen y 
mente de combate tan iadispeassble podrán quedar relegadas las guerras metate, la pluma exterminará al fusil, 
para la lucho ene ha de arraecar de a no sucederse jamada, nunca más. 	al catión 	 artefactos le 

conft•ccitlo, 40.00. - '1'. hl). $138 63, 
1.4111SI1M EN 

plano el malestar cecial 	 x X x 	 dolor y de muerta do que estamos ro- 	Semen la» Illntroolan 	 
li:spero. companetua, que en el 	H:ste veje» achacoso que a últimos deados; la pluma con su fuego gra- 

Stin,litii',elle pera al 	24 	

$ el SR 

próximo número da seta ¡aislad'''. de Octubre expiró. pasó del ser el no meado, perseverante, barrerá, hasta  
 138.tet 

sala* va en el mismo periódico lamiste  ser, ha escrito uso de los irás fuertes el exterminio, los armamentos, los 
dad que matéis diesueetee a aprestar argumento* ea prosa clara, sencilla, cañones; les reducirá a la iseputercia, 	

e 	DJOT O  1 J 	

4747.0.,

A para la compra de tipo para muestro costra la guerra y los guerreros, con- les matará por ley. 	Meniéeduse 
vocero «Avante 	 tea la patria y los patrióticos persona- Perein a ceta ley creó su libre: Guerra 	A favor de Aleaban Cisneros 

Telésforo Earlinoza 	jes que lucharon en las alejadas Inc.i 	a la Guerra,. 	 Exietencia, 3.50; 1..G. López, 1.00; Guadalajara, Jai , b;noro 13 de 1920  citaras de Bourdaux y Peri:imanen; 	Este libro, dice Ferdiaand Magote Por  woutucto de R. Delgado, remite la 
mientras que los No rA1141,,TAN calan debe ser labio, no como so leen la casi compaftera Eva, 2 00 y eonipanera Sof la, 

III CllIffIll 11 II Pez 	
por cloqueares según Perein, millón mayoría de aquellos que a muestran 
y medio dieren su vida en holocausto, mames llegan, porque entonces pudría ul timo, 1.50; Enrique Laziel, 2.00; Fraii• 
¿de qué? es los campos de batalla, muy bi e n ocurrir, quede ese 2.0o., --Por 

conducto de Braulio Lata, el 

sisee Lama, 2.75; Rrinfíit Itotliígitez, 13c; 
Debe ser eieeinhadu este viejo que en pos de le muerte, tomaba aspectos cúmulo d e datos que su libro M. Isabel Rivera, 75e; Julio Torres, 25c; 

lleva una honrosa página en sus es- eximir aumente siniestros, 	 e:mierra, una buena parte podría, por Marfa Felipe. 25e; Piedad Lara, 25o. 
torchadoe de general, cuaudo dice en 	Faite vejete se fué silenciosamente, leerse a la ligera, escapar a nuestros Juana Lara, 25e: Rosa Imre, 25c; Forni- 
co libro: »Guerra a la Guerra» 	sin ruido) de trompetas y sin la envol 	sentidos y como consecuencia el olvi 	no Lara, 5.00; Juan Robles, 12e; Petra 

«Que las guerras no acabarán supri- tura patriótica. 	 do, y después del olvido de las Wad- Ruiz, 250; Domingo ltaniírez. 50e; M; 
mando loa cañones, ni lanzándoles  el 	Rete jamás mintió—era so lema— mas y de los horrores, empezar otra lencarnaciétu Polanco, 25c y S$e2ra3n2io5.1.,a- 
más profundo abismo oceánico, sino Se fué Rin lee honores militares que voz. El pretexto para empezar, ya 
educando al niño en ferina distinta a sore de rigor en estos casos, 	 los tenidos de la política lo eneontra- 

re, 25c —l'uta]. 	  

	

Remitido a Abrahan 	 20.00. 
como actualmente es educado, al Piar- 	¿Por qué todos estos honores no rían. Existencia 	  3.25, 
gen do la historia caduca y patriótica fueros con él hasta In tumba? Por 	¿No dijo el 12 de Noviembre de 1915 

de  la reilltica rastrera y falsa; en ‘fin que había emitido ya pública, ya grá• el presidente de ministros, francée, Pinta:—Lo.  C0111110 fwros que  hayan  man-
educando a éste ittuderertmente en ficaseente, ídem, pensamientos hurra- entumece I) Alejasdro Ribot: «Que a !Indo ~hilados pare el sostenimiento de 
método,  de pedagogía más humana, nos, que daban, dan y darán al traste Francia encontrarla su fortuna entera ''s vente», que no r..an 11110titilfUl H119 re- 
más real, menos falsa que eu la que es con todo* estos sofismas q' so ciernen, después de una guerra? 	 meses, den inmediato aviso a esta Admi- 

	

afirmacióneducado. Sólo alt la afirmación de la 	mese columpian sobre el deshereda- 	Traduciremos la apropiada respues- nistreeión para rsetificarlem. 
paz será un  hecho, cuando (Seto se a fir• lo de la fortuna. 	 ta de Porche del párrafo de Ribet: 
me en una nueva educnción. 	 Por haba' dicho que la guerra de 	El franco vale hoy seis veces menea q' ron? 

	

Por mero f O r m u I i a ni o pueden 1914 ha mielo la carnicería más inhuma. antes de la guerra 1,os portadores ile • 	Si los franceses engallaron al /pue- 
todos los politices reunidos, siniriasir me más horrible y más espantosa- reatas francesas han perdido traen', ido, iniatiétplole, las alemanes no hi- 

los armamentos. ¡Q ié candidez creer mente comocids• 	 millones de francos. El precio del pan &oren menee. 
en suponer eólergente tal enea.  las 	Por haber dicho que la »Victoria» ha silo cuadruplicado,e1 (le la caree (l in 	FI libro de Percin ha desenmasca- 

fábricas de productos químico. y de 	no reporte niogún beneficio al pueblo tuplicado el del azúcar riextuplicado, f rudo a uno de los bandos beligerantes. 

mas industrias guerreras. je'réie oue I .'or babor dado e conocer, al que sin 	jeuitetono prometieron los políticos Otros hombree desinteresados, conti- 
el peligre guerrero que nos amenaza él no podía conocer, los timos, las al pueblo pare que ésto so lanzara a nuarán la obra de este «guerrero» de  
habría de desaparecer por eme sólo artienerom do que se valían loe que al IA contienda! ¿No dijeron que «des- la paz, nue dijo een Jaurés que orla 
beche? El general Percin en su libro Pueblo llevaron a la muerte; a la pu& de esta guerra, vom , de•peee de , afirmación de la paz será el más gran- 
die,. que no 	1'n también como él así guerrs . 	 ene tpmposiall. loe lechos respirarfoin • da de los combates.» 

A stillisTr TTIR A f,TA 


