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1. Año 1! 

T 

A 

Les 111112 
iy • p..? Una Poi/ ptnrin ole ro; 	re'en 

pa-, impedir compUelei,fir• quo origi. 

••••• que ce me corle la pierna r, t •ngn  
r 	tea en el resto lb sed ene. Y que 

dar roas 	•I aún. 
1.-te-te 110 sol) nee inan'.de 

• elarehoodo mi ofirio ( a'e  au.'"••1:•!!'ro 
Mea< • 	pata Qatar el eróates,l pie vui 

initaller01,11 ¡JIU 	 la e .r.r.o de 
la sida ea. Hl* hace aoorb pese la), • ine 1:• 
tateolo•Aa na• halan:hin para la :oe.ioas activa 
larr-000al por la arioaeocipacioisi benigna. 
Ine tal e 	bebí.' ffeirx ineueálde. me veo 
neerafe a cancelar ahora :r., invitari ):Pea

'I.' Pira que •• no. han lecho y l,s,i anee 

• se-,lir eirsieedu al 	dfo.i.nto liberta- 
rio .oladoenote cote riel plumo, fa Pea por 
W..11 a ab 'ni corresepontlencia per st.mal y 
cana. conferencie. o de nais'e:erito. que 

id* .r le.steoroal adeghla 	la. C..1 
¡,, 	 "ah-otra 
opa. sav,  e. posible a:gana Vea no,,ll.ar 

I I:ACION N  V A 1.1 E .N 1 

Eilviand ,Ter.•••r y ya 11a1 fraternal abra 
•teca todo. las esulatradae. qta- lo conuo 
4e:14,e 

Os toalla po- la el:.:r.en!a. 

Enalein, Flores )1 .•./ in N 	• 

Apt,ve 	2017.• Al., d. 	1t 'l. 
11 " MO 	K 
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rase-Ne • 

Lf1 	DE 

de cidsez peresnCt rn y altrut-tats Eoleoln. 	s •oe etg W.4 	 lid -pea 

y cientos dz. o! Cenad lablya Izandis 	le..r. in. :11.10 	i r,p4.:31.•r» 

t35 de ese Ideal 	verdad y jet: Y, 2 wl  par"vilano. pnr 	r"1.'"- 
ticia para tot1,3 los explottalw; y ("», al. e». 

• .d 	 • 	
so.o.seeogoost, y can fl 	leam. ma.b.aamia- 

eterros crrna:tonJs de tu • explotadores y sin tis ano. : 

titanes de la-e conckncias pro tan, lino P,e 1' libertad, alegri,,  
riess, coroo la !rance expreziór I y cempletoWenestar que di•frutan 
Profundo descunttuto de I. 1  todos y cada uno da' sus ha bita.n 

desee; oler aria y cansuda del tes. 	• 
IFF oerar pacientemente por siglos I Mientras Ir.ya hetnebre e iu 	:04 d..e.a un cartel evo la entaaddn del 

!e deja marchar 	 que un gobbrtio la erreur, I ticiss, fuentes  dF, todo neale;ta.r y 1 banal» esa Cecilia ani aedo Id. del ¡ore- 

tyRNADdIR TA. 
1/TESTAS 

4s••1. lo* Pi. t.**. i.lirl., 

f.  A bino., y ••;,• 1  .." urde. 
en un trav.pa útil y 

• voz d. le I seaseir„ , o„.„ 
ajo,. del p.i. I I I • 1 nao illi - 

.hrt,,;(.11..i•lno. 1..1..1.• 
o. i•••1.• pu..1.1., 1 tal... 

díctalos qu. es tan •oa y 
ama de Ir e Isulrof... d. 
.tia 111 hen alrmuct tolo 
ano que dedicó eu vatio-
patela!o para que »eh, 
*II que I.... 1.110.1...11111n. 

11e r i ....... que t.i, ve y ..., 
torea. loe hoyada que ea  
ovechada por lo. oportn-
salí evite • avilitarianno que 

let.toiendo el canoras/era 

I

r el *grave do-litoroe de 
r 	

ex- 
lagiteri oa, atrope-11u que 

*Pena. lino que ea rol.; 
de • un ,.irlo eeperal.a 1,, 

a nedieinae y atimentor, 
a tranefl :a •:s14 ; 'adentra. 
u pocha,  d. los rabietas, 
inflas in/tatas de la diem 
deseen-ido del camarada 

so 11.11.. de lar que venden 
tu.ilie• ehn criterio pimpi, 

o, a la voz de mando de 
i que te.na sonseado e,tri nloh• 
rallo., srrvilen.iete; el bino 
!borla de lo. detenido. 

peitacip'e. y all sondo de 
a; deepao¿-. un otonepañeaa 
loa de noche. por el die le 
• su cumplo fiera 1.11/0141.10 

llenarte loso •lissoesaton a 
1031 11.4.11,11110 411.•111.10 y 
el.ionero de aeasseided de 

enrolo eso. el roleo J. una 
o dicha esIdelonia ron .eie 

dieren pruiaorle Has, di-
apueole retiiae, poro ten-

gue ya se ..igue la piste de 
loa pre.on». 
atropello., criar:enes, calibra-

da que Yr ft inau:. eludo °b-
e y ce In croan., optan leo-
atendidas, u aGana serán 

Si, peda.). Mi omodeinas y 
las mentes d. las apresarte 

la, aya. hal , y macabra. 
toleres 1...10:14 que per.icoso a 

es, que no 'aleen adular e, 
Fan del Gobierno, de ,..,,, 
e, .1 uona conavelezco de 
te anrorontlial algunos pr 
se el extranjero con su ubre-
prepalado por loa ,,,ouitee 
la C. R. 0. Al. 

'adores, no os dejéis olio ilo! 

e 

_ • _ 

Ls la protesta airada que surge, myterialem que esa. pueblo. o tett 

.: la producción se su -  pende y 
rt:Inue festín de la burguesía 
)tadora sufre esa conmoción 

del tren en marcha con el 
repentint.de las ruedas que lo Op 

	

¡O parias alalari idos, aterraos 	
are:.... 

 i; I" Li"""' 1*.r711.1.1.  da apta. tila, 1.....*11 Ina al. ya ...'enu••111.• !sea. 

	

1 los  puño, enere,phdu, de esclavos dei dolor y la miseria! ! 	neepasr elida:he Lanado', e 

mlititedeS hambrienta?, de ¿Para sitié os sirven los grandes ; por Ihsier uns,is.to y.. hablante ele 
lo' ma ¡la 'broche, e colorease Incd de ano gripe :,seasiise.dos que se alzan a- 

 
finarlos. 	Pena a!;: 	y 

	

ratilloaos descubrirnio.ps 	r 	frid" e"  "" e'4.1.¡"•". "e"'le  nadores contra la ari tocráti 
roigazana burguesía, t.,tee sin dial ¿Porqué e., bz,r,c 	

tu. 	re ole g....J.-pollita HM, 	ronaplara..1'01 

	

;rosada dr), vive gozando tc dos ews descabrnr.it. rtos <Ni la 	 " 	""" "" 
 cenen.• del 

a. 

	

ciencia, a vosntro,  los el.sp•-ejados 	1/e.de es: liara v 	f !'ase de cnraodidades. 

	

ji la mueca rebelde de los cter de la tierra que fe); mai; in ge an 	'1'1.9,  y fa-e:e:e:re alO,: •.. Goma de 
*.1.1,4•10. con - 

.:laves del edil( in, cucas yo masa oorimida de rae'-.s de mil mi . 1" 	ein PM",  r,cor'ir a la  ei,laeoe 
n.rlin+ pata ello., a 

:idease-anea este 	en un co !Iones de seres hurn:.nor? ¿En qu:i1"4", 	falla de- 

-. sea timi•.'nto 	prottsLa en os han beneficia: eo bales t.sos pro 
.-ra de !a llamada eh i!tzacon gres°, materiales de I.. 	- 	 rr."1".- 

	

¿Ac 	
hay 

más 	 a c atar A. 	 p. 

:ate que condena a la joven, ción moderna? ;so 

	

,•„.1r,,, pobres, 1:1 tarjo" pan en vuestr.,4 is.-agao, es, 	han . 	 ail.teinto7"  

p.«.1.1tituti se o mori.:se 	 del•-,ce. y s v" >""'"*"".1' 	" 
a 	Y: so. 1: •.•.• 2:: 	;:..,• 	•:- • -in 	1. atrio& 	 Limientos? • 

J la pret,..na mudas de las ma - ;Ah, irónica oír 	 /"Ti','"*""  
,exp'irtarlas y oprimid: a, que , sa, loa proclucte rts de 	t han 	

otro 
"er..""  " vida- pro, 

h 	estáis esrerando social te retarnos a que 1 es netier, 	-"": 	11.1  jrc. i.  ch. y  ocwoo:... moel.une 	0, TI r 	por II.U. 

de ver eterrplis 113 beii,s tres un solo puct::,, f.  iiz 	 11..11....1111.  lid *1.1:1 

me:ia,  <melles hacen los poli-  I liel ra: un ¡v.& o in e:- cli. vos, sin  - 	- 	• 

las edades y de todos lo tieso : La felicidad de le 	bina no 
se mide por 103 gran...es p:ogreioe 

	

'o de Mayo los trabajadores Ideal por el cual han rnuertz e-to 	 „t. liso 
 s 

(ates de todas partes del ice mons e bajo el Inch: eriminr.1! 1„ 

	

ponen en huelga sus LUÍS de la burguesía mundial. cientos • 	 *I.esp..in..• .1; .e di!rnntr• 

311 	P111 	7:17  4 - 
o 

o tl 	tilllit 7..0 de loe te--i Ololo 
dado-, [claro, 	"."),' del yugo capitalist:-. 	descontento en los 	gate; del p0Í 	. - 

• sostiene esta so 
utural•  tan anta 
pestilente, ten 
h,ºe 	ves que 
has internar ha 

coscienter. y 
defernilds Por 

›or lo.. pórSsitos 
ata de.1 a scOavo 
ue se deje, etlge% 

de la era Inc 

la Ley! i 
dones! 311.:di• 

:dures! ;Viva la 
será el arito que 
1.....ead.ir cuando 

enza expulse Cd 

vividares parla-

r se lal..ce a :2  

ienar'.a•  quo ca 
qa.a. le jría reacia 

es 	• 	!e y ea 

La. 

bina nel cat.italestz.  
P.I E 1" de Illevo no rae una risa i 

la ele recrea para I.  s trabajado 
rrs; e,,.a fecha mere anta a lo vez 
tuse un sien,,oles. un 1.I,:e t.:. la in 
cha: 1-'1 Ideal d, i?...itild:•el :: Zrate..•  ' / 
nidal u live rsal y de felit i• ind pa-. 
tr.. , : 	! i 	.r,i :-.211 	-.e 	1. 

A 	O 
F.1.1 ,1:n en irteter.lon los Curtes 

t:e Caja de la: tres fuocinters q'  
este Grup, t‘dministró, vera qi 
be a hreina Or1,-.7..ni;:aei/at O Coltt 

p'aitC0. e "t nerecho O 

desea conecorir 	pnedo 	ar 
ene siete de 	r.e,-W.!. 	a. 

10  

5 

FRACASO DE FARSANTES 
"la rod.feelerato"én 	g!cred Cd rara posarnos 13 e-parábamos y no 1.. olvidare 
Mea 	a, co.l.aph. y Tp.tplpp~..pt..: 	Cenia) no bemol• olvd bol a 13 C ••••• 

alnehni.a 	:.,s 1... ing aste.a jos., erlo- eirn Obrera en Tampico 1..1 PA: que 
en- 	lo. huelguiedas alel Aguila 	:ce e. 	"MY.. ti.; en delaree y ei.. 
iCuielnelo real elles! 	 varios delegados   Villi tan, ext., aedo 

El Canea* pro II ezeina..' 	 d le ne,eloo de a!g,ano radas er • :.• • '1 n'en r 
d e Tren lila hoy i. o 	o,- del 11•1-1,.." 

	

Mor• ne. y del gole•e;1.0-  y Lo  • 	tal-i• 
de roo rala-r' .1. dello:Tan. 

En 	ata vea 	f.ses• dolga. 1.:* 

dicia e b:s•-..-iAlde voracidad 	ra 	 ' • - '-• 	- - -.- 	 - 	lo. loor 'guro',.. 	*.`till! .;;•• star • 	- I elio'din: no 	 .1 era p. e ini,do a 

	

r joropo. ar .111 	 ha...Je 	tra•eann: o por 	rrosr.bir. 	ole cuando In. 

l eta 

/izo snotwa e .to 	.! 	molino> Al ele ose 	beielion.13., lo 	 por .0

1.4111/ y .11. 1 	 a. 	Ire paro 	eral 	pa. 	notaana..e. renegado:sha e. le !Redil 

esta: 111,r sobre las cale. zas contr 	oresente largo social de "»..1:"' "I' l  e-::" 	"i':'`I' ves 	Ir eh"' • El  N"'"le' • IT' 	 quo a 
ce todos los tiranos y t:•,: todo; desigualdad e injusticia, 	t "'"). Y  "". 	lq", hall" 	r"lerl';",'"!1  0 so,o. 	 tala CO >aneo, e ',o+ e. 
El explotadoras ti-J! pobre. 	• mar pia..zesii3n 	tierra; las 	 L',/ada de 	 que re-petoos el prod.. e-lo iridio eso ..:e;v1 

Es l.t corriente ele 	 nas, 	filbrizas , lo,. instrumen- 	 i" i•""•  Y cssam :.• tal  !'"' 	colo•id.a'lal..* 

de.;ly,rda p.ra arra •trar tld del tralñja. 	ras r y 	„le I 	 romr hi"!1"': H.' n'"" 	". 
e. citar • Ir .solo•- lar-antro 

¡gnu: 	;sito 

0011 tedo In pndri•lo y rnaLano de comunicada, y h.a.  r 	sud., éllo 1 	 C....1 

,4le :nardo de injusticias, 	la propiedad de tolo; para. nue. - 	ri"«. 	" 
c.  11  41("4 

:=fiar 	• d'em''' Imel"L'Y';''' que  '''''';"1" 
o is lo. Trebejad. e, entregrooloh ■ da de. , la. 

El 1 ̀• • de mayo e, un di 	de  ' tr..)  u :19  lt 	 exu thiv 	l l'emble-ea 	e,. uta u pa.rate osa; bj.s.. articulo el den hae.iodas 	y ala 

lo 	 di.... o. ,1111. tra ;da que 	trata 111. 	 det • e.1•1•••••• 
PrOtes t r, le lo 	ab,,,jo, 	„v i sin esm.ss que 110,1 releen nuestra.; onfo, 

inezme ¡ha 	y evi-er re.  te ir une re tara erieis .ro rLono bar: 	I, In letal i..• 	 ' tan 
Mides, en contra de los de ter Eike. trabajo. Li.te e* el ;Inie., 	• 
Iqs epr,:more..,  del débil 	E el .a,- que lb,* cenviwtirá 	:4`. paz y flato 	 r" 	lu 	e.""•eir3 	'ala 

en 11 wen14.1  s 	.•' re .-oroll e. - Po 	.'orn que .retulu 	paroodara arte 
ola o 

tu gel los obre:-os del mando ,..on  cenao 	(pi  . as/311'811w,, 	Joe y pa TI 1.~ dr 12 	 y I-. t 	1,11...1e 	Ty.a%.1 je.1.-.ra.< en 	 uu. 

y1,1 *1...21/141:: quo. 	 1..1 Illn.;*n pro- nasa 	 de 	 le* «Jara y 
Menet% o lees ictimas. inruol:edas : da uno de lo.4 .ortos humanes. eary.h• y por b• o,. 	el.o.olons atreves.. q' ter 1111.100 	inoosto.iera soognenraiehe 

n °!: octano r•in Leido ele la co 1 	 • Llena Do Itiv Fea.. i• s Lo, 	1,1 ...inste, arro loe suplí la vida, que hal In apee*, tedie' een-enen• 

p 	a lo. 	 ose. 	han iret 	7: eh, •aa ..lora tordob sr. 

:ética, con :tires de h•racila pro , (pite sui-ja la. relee'Llia alvtl-114 	la 	si, y 	 ebYle. ase, me 
indos 	

mesto! Ya ra.l3a.; f1.211,0* ende f.nea 
 .!e tolva 	locer=a• toa 

ea- :enfiele asuseido.' 	-ne 	ia....ir;r1 

z.; el anuncia de la teem; ?..>l ad bre- que se. levante u. °roturen. 

• 

 d.?".  ru..on 	su el..pech.,,.o.ris ele El Agula atrool.,11;r «elle. copita 

..esirendo ,i. 	• ot emg„,u,:n., t• : a rentenotha edre heresoo,  idee preot 

. 	1).' t'..esertie as, y o.-onae el Deolmial.rt,... lo dO-  Pi .1.1.*1:1.'S e. ote. 	P. -ar de te* a 

• . vota :e ale, 1." 	 4, a 	%.,bi ro, y 	t.., d.  14.40, •  ientllien+ y 	t•e 	o'•• la plea- 

n„, n,. 	 que «cap o. o. • ••• I a awalielo 
.„,„,,a 	eyai, 	- y ha..aa a 	oi!et,:rtro.rear.  la jearrha eine co,,: • r.• ...o 	mal 

1.11.•• .51 al* luzbel` por. e-- .1 a .a clava sze- 
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SAGITARIO 

LA PROCREACION 

DESMEDIDA 

Desde tiempo inmemorial lee 
mujeres proletarias han sido las 

e que rmis porcentaje de procrea-

cijit han arrojado, y esto ha veiii 

etiCedltindimeain interrupcion 
ha-la nuestro! dias. 

Resulta criminal la procrea-

ción desmedida entre el proleta-

riado, puesto que los hijos nari 
do• eo llegaren pnbree, son un 
nuevo contingente de carne de su 

frimiento y de trabajo y de expío 

pues, cual ha de ser el sufritnien 

to de los padree que no pueden 
dar a su prole, imprudentemen- 

' 

	

	te numerosa, ni siquiera el ali 
asiento necesario para su c.;inplue-
to desarrollo. 

Se siente el corazón dolorosa 
mente opreso, e le vista de tesos 

nación Racionalista, ea decir. hui 

ts que nuestros legítimos dere-
.117r-recoriocidoe. 

i l'obren ll i lll o«, víctimas inocen 
tes, tanto de ~erro., como de 

nuestro/ opresores! Womtros, 
con vuestros cuerpecito'. en enes 

líos labios, vosotros, sois el eetig 

ma que penal', sin quererlo. 

el crimen abominable de esta so• 
eil dad podrida. 

Cecilia a 29 de Febrero de 1024 

Rafael bljtotiver. 

2 
Los heraldos,tocando en sus trompetas de plata era mar 

cha nupcial, anuncia a la nueva regia h. ésped. 	-

Se cetro era de laurel. aus vestidura de rayos de rolen 
tretegidoe con rayes de luna, pétalos exquisitos de perfume 
inimitables eran sus joyos.... La lira de c ro explendiela en 
sus manos.... Segutale su cohorte de escl ,vos. hombres de 
todas les edades, alucionadn, par la augusta ta ir 1; Nomero 
y Virgilio, Dente y Chakespeare, Hugo y Levoicier. Alejan-

inflo* desmedrado, y piVidoa que dro y Darlo. Leonidas y Anival, Cesar y Nspolecn regalan a 
denotan en 	aepeeto el hambre aquella deidad. fascinados por su brillo. 
el sufrimiento. ¡Esos nirioa que 
vemos recorrer k calles en  pie- 	Sobre un enorme •vic5o, rodeada de conior, la tercera rei-
no invierno, con los vestidos ro na descendió. 'zu corte, no menos numerosas ni menor el taus 
tos, :bienio entrever sus carnee to que desplegaba. su cetro era el más rico, labrado en una 
amoratadas por el frie, es una de sola esmeralda con diamantinas incrustaciones; su vestido, 
mostración irrefutable de qua es bordado de perla; arrancadas de los 0:103 de loa niños que llo 
un crimen de lema humanidad y rara de hambre,y de rubíes arrancgdos al rorazan de los obre 
lentatorio a la razón. procrear ros. ofuscaba la riqueza y hermosura de los demás. 

sin cortapisas, rmantra., a0  fimo, 	Con garboso desplante :tibió a su trono y esperó. 

rnoe al perfeccionamiento de edn 	 2 2 
La nueva reina, joven, hermosa como una venus de Milo, 

coronada de aureola divina PU rinche y casta frer.te; PU Una. 
ea, toses y potra, medio encubría los anchos senos y lea oras 
culos de hierrro: ni oro ní piedras, nada que fascinara con 
su brillo artificioso: era entro un joven dio, del Olin po que 
bajaba a disputar la conquista de la tierra. 

:'entrase en su trono, el único hecho de cantera y hierro, y 
esperó mena. 

ra llamada "Capital",reciben en 

abundancia la sangre que neced 

ta Para marine; r esa alimenta• 
violo la damos nosetros de una 
manera consciente, non una ine• 

los vidéz que espanta. 

No no, basta sufrir solos sino 

que arrojemos • nuevas sietima• 

prooiciator:a.•, puse nuestro. hijos 

u 
Yo soy !a gloria. Desde los mole remotos tiempos!. 

ha rendido homenaje, Ha sido la preferida de los hura 
todo/ me buscan y me aclaman. 

— Yo fui quien hizo de ítomerci.el pobre ciego hem 
un timbre inmortal. Yo fiel quien guió a :ócrates en t. 
señanrae; por amor a mi Darío, Jerjea. Alejandro, Pire 
ni v:I, Cebar y Napelton rernov eron el mundo con sus r  
das; pensando en m1.1 lar? n. l'Iolco Cc. 0.1íznieo, 1.5••• 

por el mero hecho de  haber naci 	La fanfarria de cien heraldos que tocaban en sus errneti e 	Fulton y tantas otrositen hecho progresar al mundo e; 

do en el tugurio, traen estimali- de plata. con música de Angela, o de Ave-Maria, anurció la 	genio. soy la inepulsedura de todas las empresas nobles 

sala le frente y un destino cruel llegada de la reina primera del regio concurso. 	 ml, Colón no hubiera descubierto el Mundo Nuevo ni Ci. 1  

que no intrrtamos nisiorar, lea 	Venta en un elefante legrado, seguida de su cohorte de 	nos deslumbrara ten su lengua de oro. boy la Gloria, !e 
gestad ate, grande de la tierra 	 

1 e+ 
4-1  

Veis esos monstruo* de acero que repasan los ceéoret 
eme otros cie corren per los rieler, y esos que cruzan, 
parir)? Son rn.-eselavcs. Soy ;a riqueza.... 'in mi etc 
nad:c se mueve, Ye, como Dios, todo lo puedo. Ni tu C 
ni tu religión, puedes teererer te ten u i cantarte. Voto 
to floridos loa campo, en don¿e ante, eran tristes dele 
lis ...erras han sido por mi orden talteletda e. y he desea: 
hazla el fondo de lbs parta._ Ye, e•ssieroo en aro le 
gr. del obrero 3 en perlas las lf y inca del huérfano....  

Ile encadenarlo el trat ajo y roe sirve ceno teclas-o. S 
riqueza. por mi :atrapa el comercio se levantan los ps 
y se extermiaan. Ye domino al Inurdo con mi oro.. S 
riqueza.. Nadie podrá disputa :be mi poderío indestruC 

•••• •-• 
Alzó su manto la Mese reina, hermosa reiro uva Ver 

!filo y fuerte como un Apolo. y explendaó la luz.... 

Sio 	la Libertad.... exclamó hieacurda. Mi demonio: 
tener/ al parado, yo. soy el porvenir. A mi paro doblti. 
las fuerzas toda: a mi impulso de las infsa. soy !estilar,  

No pretendo, come la religión, encadenar al mundo,s",  
ear la mente del hombre con la mentira y el error; r011  
la verdad 	 

No llevo, como la Gloria, la palzma GrERRA limera • ss donde dormian mama , 
mis banderas: yo, represento la fraternidad 	I ''''oro, Jos: Fe:aludes Oc 

No hago derramar Itgrimas de loe ejes de leo huérfaer! ',... Marciano Maniota 

rs convertb las en recias, ni ¡narco lea rubios de lee h 1  '''''t C. Cruz, loa ton sub, 

nos eorazcnee, :a felicidad ea mi eterna competiera, 	. "I' Trabajadores de Pren 

No aaolo Ira campos, ni destruyo las ciudades, ni an ..•itil"(4 secretario  ("ni 
' '..1,41 Lleve y la Mixteq 

a loe hombres al exterminio 	 
Yo muera en los palacios ni ter, oro en mis :nema ..-Z,Zs.la delegado

iu'rl:i.cni"ii,5: • 
voy a las chocas dende el obrero me espera impaciente ';' „,.., ,  ¿more, que e.-taba pro 
voy a las buhardillas en donde el pobre me leerte. yo ' - ••: 	ret r i t -orbes de 
loa talleres, a lag fábricas a loe campes, y y vuestros t.  .:::: :i: 7111:1....70::  ae"....:  
vos me aclaman 	 

Y luego remoleré loa Palacios en fue habitan las be% ' • eraa•ar„ ,a. ret asaron  a 
nntenpa• que pelen innoven dominio. arrojaré a los mi i •• 
res del Templo grandioso de la Naturakes; Sapelser.'s llamees de les vietinma 3 
Dioses de los al ares, impediré. que la igranzneie in•ad: .. muerte del ~manero J. 
dominica; loe tiranos huirán cocerme o mdoeo  y entencel .irnos en la  ,,,i,.,,,,i fecha  1 

himno de amor y de trabajo ae escuchará en el mundo.; : i,t• f ...ae,,i1,1,, al. inss  :,l, .„::: 

ni esclavitud 	  
brá quejas ni lamentes, ni guerree ni hambree. ni oer ' laude que el compeliera 

caloie ron estrépito no está lejana. Ya el esclavo me ár ;'''"le dolCotoilj Agrario 

	

ro corto s•rá el tiempo de vuestro reinado, la aurora e'' 	.:" eeurann  del :men,. luí 
— hi. ciertamente, vosotros unidas. dcrr hiele la tier1..1.1slateuilmoiwaill 

1 

Mi dominio ea del porvenir, la juventud ere llama. P' ,1:1':',.::::nr op:::(110:,,,,,,:trumnoe 

' a oh..." coniperien.s u;  :•• a 

	

e 	• que boyan e•dr, lo le 

esclavos. a 
Casi la humanidad entera 	  

Viejos fakires de la Indie, enjutos y 	, que mirstnn 
al cielo, escrutando las regiones inviolsdra 	r el hombre: ararán tropezando, con los pies orientales de cara emdunda y trajes estrafalarios, hombres 

rangratites y con el alma lacera- , que recordaban al pur hlo Egipcio; Dar ni> e riel Delfos, c• n 
blark—s ropajes. romanos de ancnns Hinicae, seres de lar 

Los padres iniorudentes co con, ea y negra vestidura, hijo las que ocultaban su euerpat re-
prenden que esto en hacerse' szt• chonche y sus ojos de vitors• desde les Que - its n n las 
f ir elbn mismos, cuando loa ni imi etuneas aguas del gzngee, hasta 1o1 que rrelalign en las 

fios con tu roce-i n dulce y supli riveras del Amazonas. de todos loe mundos y de todas las é- 
pecas había hombrea en aquella cohorte de enclave/4lb 	 

cante les pidan pan, abrigo y 
luz 	La tortura de un padre Que 	Loa rejios ropajes. tegides con hilos de azabache, cent•- 

nn 	
Paban al col; su estro, mor te do en d:o. 	este e, ría eral sr. 'a 

puede 
dar  • 	hli'w el  jugos  luz de las estrellas. 

te crac es el objeto de sus infatiti  

radiaba una penda tonos" donde 
les poneinue ciegos, sin la luz de 

bietrucción y, lógicamente, mar• 

Subió por las escalinata, de plata, y 'catete cn ru trone. les anhelos. es  orrible; johapmee 

melón. Esto es igual a querer e- 
Todo lo que de fausto, de riqueza. de ostentación ha perli• 

pagar un incendio arrojando pe do encontrar la im-gimción humana, encontt atase reunido 
boleo entra las llamas. 	 en aquel augusto castillo, bajo euros teches dorad, pasarían 

Les (naces insaciables de la fie en breve las niagestadra que en el mundo se disputaban la 
premacia 	  

En el salón, los tronido de oro macizo con pollees mas lucros 
tricioncs de perlas, escogidas entre las mas bellas que en PlIs: 
abismos encierran las aguas, esperaban a las régiss magma 
des 	  

t 
1.s primera reina, la del elefante sagrado. levantase y tan 

voz melosa dijo: 

— hoy la religión. mi dominio en el mundo ha sido absele-

lo: cuando el humano apareció en la tierra. ya me erra; en el 

sol y me rindió hcmsnaje. Ninp ún g u. ble ha r meg Ade a mi 

Hablase arrancado al cielo sea más hermosas eatrelles,que 
colocadas en capiteles de oro, alambraban la estancia.... 

De la gasa fina y banca, tegida con espuma de mares, for 
mábise el velo de las cortinas. 

• • Is 

1.111E111 A1) 	  

Herm  tilo, Seo.  muero de 1924. 

J. Remiren C. (Siv'e)• 

— lama venció en mi nombre, Turquía dominó la E 
a mis dictados, tomándome como bandera se hicieron • 
radas y La guerra* de religión se suceden ininterrim;  
mente. 

Por la fe en mí, hice de aventurerer, admirables hén 
que guarda la t igtoria corno ejemplo 	  

Soy la religl6n, la reine del mundo, nadie puede 4E1:  

mi poderío. dijo, y sarnoso en su momo de oro, incrusta,  
pedrería, 	 

friAiarta; parMiando al confercncista, rreEento 3 rr is hern•a 	me tem,. Yo doreiga en aaia con Confusio y !Moeda, r  
nientea en Africa con 	taro ;lindo y trri 

con Seus, y con Júpiter en koma, con Mahonia en Ars 

con Osiris, en 	...; mis inter•hr ra 

con Cristo en América y Europa. 	

setenta días e,travo e 

1 movimiento rearciebar 

Yo fel 'pelen arrastró a it•bilonia a la conquista del: 	 !" ar;'t  
y dt al pueblo de brome! el su ficitute pcder rara soj,,1 • ron eira huestss. extern 

,,,o1 esconcia ex ele enes 
sus vecichs durarte moches seer. le anhelada f•-ctimlac 

id•ertad, libertad que en 
rati por todos los turdio• 
pode., el pais de la. curen 
<recia miden sus fuid.wii 

:.ale Una libertad fictiei 

• loa la dentrin• 	dicer 
soñad.• y mili 

el pa rt lo de is 	rgt 
,1> movimiento racista. % 

,iento que custodian los te 

• san a varios agrari-tss er 
'arto impune con to les l 
‘;rtirnas y coi. ellos viejos 
;role como Intbstaneia quin 
• derecho de hombres par 
rodera de la última dictad 

'airare si loe trabajador,' ti 
-.decorativa pestilente del 
Agriado nacional ce apre•t 
r eilesat a que el petrintise 
.de es no ya con:ohm:dna 
::5110 tomando poSes. 	le 
:iba armas, hacerlo ea pi 
:'los los que corrimos. • 

lierstr01 hermanos meter 
:altar es. sangre paria fi 
'e trabajadores que nos laor 
.',11 sanare derramada y est 

d estallido del arma En•li 
< rebeldías que Ibretrri 
•.. 	campo can, la 
Andri,in de afinidades que 
vivar la libertad tia Dio 
-Je la noche del día 5 de 

gin 	halda madurado. lo 
el opone ndticsn,lo rus fati 
-rniltlinint del siglo viven 
:l b% primera. horas 414 le 
ro loe saludaba, sra 14 fiel 

de Veracruz innarieci4 If 
v lacayos corno sus henil» 
a,ovinsiento de troom, eo 
amerte, el terror entre p 
• roe trenesque conduelan 
os del Telégrafo traje,. la 

:.rret-nientes su crimen ei 
•sue--.1101. y obrero. y al • 

':er, 	ssesirdl con t•sl• la 

pares-er como 13 virtud ntál grand• en el hoinbre, la caridad 	de la lidia mi iterios• a la Af rica oesolada se me ar 

nos de miseria l• Unice virtud qUe debe alentar el hombre.. 

Sobre el más alto picacho de la abrupta sierra, circundada 
de mentr4as •-tue. cual sentinelas milenarias cuidaban la in-
violada virgi-idad del recinto, ae alzaban laa :mellas torres 
y los bastiones imponentes del augusto castillo. 

Márinolee de cerrara, Wanco y terso, labrado ror manes 
de artistse; incrustach.nes de diamante> y de oro, que cente 
reaban cbo brillo &eh:role-unte; bronce que dora los torreo-
nes, sedas en los cortinap cn las alfcmbras; cedro' en lbs 

• .ddea, despii,;, de haber 

Cc 	 - 
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Especial para "SAGITARIO" 

El die. boyo, en una conferencia neo-literaria, hace a 	influencla• des te !os I gq)c'os haat+ les actuales eur • 

1 	ir 11 ijiji 	9 

I 	e • 	I 

y 

1 
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• 
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lis harta, les actuales .,,. 
rica Je:solada se me ar 

CCM ronfusio y Liuda  - 
alado y con itsiris, e;, 

ccn Mahcrna en • 
opa. 

iloni• a la ccnquista d. 

ficiente pcder rara r, 
ñor. 

 

re, Turiufa dominó ' 
mo bandera se hicietu 

n se suceden inintere• 

nturercs, adrr irabIss bt 

lemplo 	  

murilo, nadie puede d 
su troto de oro, incruct  

partes riel E•dticlo que aun no Pe pueden precisar por ahora. fue- 

ron •se•brados lo' torno r fieros ,i,..ier.tes 	Joro! Cl.r.1.1. II ilarin 

Juan Rodriguez ele ea. cipria:ro Cel,allo., Juan Morales y 
la como -fiera Cristina Rotuló.: prelesora que ft:rd,  dgroola p••r el 

la Federaciern pa a fundar sin Colegio en el Zapcte-Tu-ales, fué 
también 'Achola dicha compañera .1e un ataque cardiaco a ron, 
cuencia de las impresiones que recibid al pre-enriar los acontoci-
ted-ntos del Zapote. 

Aun no liemos podido sal,er definitivamente el ruin' era. fijo de 
victima e de la regido Veme:Urano devitIO e la falta de comuni 

cocido, pero tan luego éets Federar-ido tenga conocimiento de IlUe 
vas arbitrariedad.. para con IIIMMIrea competa-ros serio comurib 
calas también e fin de que en la historia de los acontecimientos 
r•roletorioa de ha Caldea die • 'lis por la causa de los desposvirlos 
idean en nuestros corazones. 

SALUD Y COMUNIell0 LIFISliTS/110 

Veracruz, Ver. muto 17 de 1924. 

Pur el i.e.tuitif Ejecutivo Federal. 

El Srio. de Correspondencia. 

Felipe Quietas. 

NETOS 
Sois mucho• loa aula %leed. en 

da idealistas. de luchadores, y 

de ~tires dentro des campo 

proletario y per medio oe su 
fa sa palebra o r n sus sentid,  a 

escritos, que lo manifiest• n 
pretendiendo con e las arras-
trar a las masas obreras. em-
baucanco su cerebro. con su 
eh rIctanerla práct'ea, para 
conseguir el óbolo solidario, 
(según ellos) para proseguir 
eu vid. de pa•asito, es mohai e 
cual soler tesruues. chulo o pa-
drote, pero siempre Soportado 
por les hombres laboriosos. 

fin co. habledurias eilométri 

cas y falsee hablar de liberta-
des, de dignidal y de otras co 

sao no menea rzitantez. pere 
no pasa de allí. pece es cdi se 

res mc.•,,mos y elite, embauca 
dures de jente, j ara ellos yue 

darse en tierra y seguritos, 
siempre resultan ilesos ea les 
coetiendza, si estas llegan. 

Ile visto algunas veces, que 
éstos charlatanes cuando la re 
acción ea mas fuerte, cuando 

las cárceles se llenan de obre 
roa conscientes y honradores. 
ros rVIVD:es andan tranouilitos 
y suelta en la i•alle. He visto 
también que despueis de una 
fuerte ajitardii donde loe áni 
mos •e exilan produj, ndo el 

choque de dos bandos enemi-
gos el •Profesicnaleas culpabl 

de squ l acto repugnante. sale 
ileso y tranquilo, miei.true 

los eng, *dor queda . tendPcs 

en la calle. vIctio as de la inso 
lencia de aquel cenara. mis 
aue de les balas asesina.. 
gatos r rc'eedimi, ratos, prueios 

solamente. en los agentes pro 

yacedores pagados por la bur-
guesa. son 11,1 que debemos e-

vitar snu'ando en nuestras nr-

ganfzacioues a esos parásitos 
que nos perjudican grande-

mente. 

Fácil es ennocerles por los 
procettintieraton, son muy ha-

bladeres, se interesan mucho 
par Ists Uniunee, porque de e-

llas viven o pretenden eivir y 

inempre quieren que prevales-

s.an sus opiniones, convirttes 

doce en dicta•lurec, aunque me 
dicen libertarios. 	- 

Su crlt.ca llega a calumniar 
a con:pan:ros lurhaderez ; 	1 
prestigia: o,b,...';:acicnes obre  

ras porque quieren tener perro 
nalidad, para mangeniarlas a 

su antojo y calumniar a los 

compat1 ros por envidia o por 
que para eso lea payan. 

llar n obra obs•ri.clr nirt, 
en la idea libertaria, obra baja 

obra da canales. Y san pre-
tenden ser b a bueno,. les o-

rientadores de las masas, cuan 
do su manera de proceder es 
ind'gne hasta la degradación. 

Tampico — 3 — 1921. 

A. Torres. 

• 

re.esnotiz roca 

Te encarezco el estucie como 
m-di • de mci; zumiento y per 
free:Lo. 	 _ 

Quien estudia aprende. 

Quien aprende eonqui- con 
esda ccnecimiento nue oe. on a 
varice para la jornada; la de la 
vida. 

Cada idea que tu cerebro re 
coge, por peqdersa, por insig 
nificente que te parezca, vale 
mucho. 

El estudio es la gran ense-
ñanza. 

Por él la humanidad ha ro 

tredu de Lleno en loa senderos 
luminosos del Progreso. 

Por .51 se han rsauebo los gran 
des problemas del mundo. 

El es quien ha minado por 
su base rutinas y errores y he 
chulas por tierra para sienidre 

Ea la luz. 

Cuando tú estudias realizas 
una gran obra cuyes ganencial 
no puedes medir ni comprender 

Ura hora de ettedi,, bién a• 
proyechada,te vale más que u 

na Luisa repleta de oro. 

Un dio podrás coninrobar mi 
dicho y te convencerla de ello 
plenamente. 

No hay .:apital mejor que ca 
pita, de ciencia. 

No hay riqueza, ni más dura 
dura. ni  más útil, que la rique 
za del saber. 

Por el estudio gánanse am-
DOS 

CUMV010, que él te pondrá 
ea posesión de la verdad molo-

trundute el error. 

Te eneetlat á sin molamos ni 
envidas. 

Tr deleitará, te consolará y 

te confortará. 

retó tu mentor. 
it-erá tu amigo. 

GALCIA. 

/44  tar^.• .-.. 	• ' ' 4,  '... I; ...; : '.. s.•• 
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Mol Loa! 11 Trálalits 
Veracruz 

:..v 
J.e..i movimiento fachda. Vera( rue fué su cuna del armado niovi• 
,¡esto que custodian los terratenientes que en lees" aterís 11.1Wi-

,fin a varios agrari-tac en di'erentte regiones del Estaile, que 
orín impune como toles las • climas de la gleve. Siitgen huesa.' 

drtimas y coi. ello. viejos tiran.> te Insuflaron demolienticia la 
:role como substancia química, %t'e mata y asesina desombrando 
• derecho de hombres para 'circe de la fóru.ula que encelen la 
:calera de la última dictadura que la épotoi nos ocupa, la que per 
.iará al Ion trabajadores de México re aprestan a elevar la figu 
i decorativa pestilente del Gobierno; eine. por el eontrarie el oro 

o pee guiar al mundo r  -anulo nacional se apresta a delinquir de loe sagrados derechos 

oto el Mundo Nuevo ni , 

dieses a que el patriotismo le maniata a Ver la carne de caft•in odas las empresas noble •  
ea no ya memo) hombre cuando MenUll COMO macho entrar de',.. r 	 ' 

de oro. Voy la Gloria, 

	

	''alomando posesión de la tierra a hoy que e! Gobierno ha da 
,:lsa armas, hacerlo en principio de la libertad que seré la de 
'?^s los que enfriarme. 

IfIleStrOS hertnanOs muertos y doblemente •PreillatIOS reclaman. 
Que :Pinten les ceses 	•ersr en sangre paria en debutar con la investidura del coraje 

:ele,, y esos que cruzas 1 strabaja•lorrs que nos honre._ Venguémosla 	 ya e, mar 
riqueza.... Sin mi CC: 	a esnife derramada y esta que hacemos refcrencia helé fresca 

. todo lo puede. Ni tu • •dests/lidu del arn• (raticida bect4 roja corno redes las ertegres 
e ala • i r.tiecno. Vol . • lo rebeldías que Insdarr para purpurina' las ideas libertarias 

1 antes eres tristes de: 	:cualquier campo qts.- la :tedios sea rebelde sin mistificar le ma 
o t•isdr I ri, e. y he den. 	'- labio de afinidades que el re,' o rojo de las ideas espora.' para 
.Ye e< t lierto fe trola 	-.arar la libertad sin Liaos ni ame e sobre la tierra) principia 
lí.  y 	in., 1.1 e,1 huérf, no.. 1 -le la noche del cala 5 de diciembre de 1923, noche en que el 

• yne sirve enn o o,oia.i.o. 	so se halda madurado, loe habitantes de Veracruz entregúrcnse 

reio se leyantan los t. ^ '.,efoso mitigando cite fatigas corno todos loe pueble:,  que tajo la 
•fltdarnint del réglo viven., despertando al despuntar el alba y 
"las primeras lloras del bullirlo porteño vieron que un nuevo 21-
.o loa saludaba, era el fiel apóstol de la nueva dictadura; rl esta-

de Veracruz aroanecié República de la hurgues:aja que cambia 
'•;acayoz corno sus hetobrax de ropa. La admiración crecia por 
• •uovioderita de tropas, COMO que ya justificaba:re el presagio de 

'suerte. el terror entre propi, a y estrenos aumentaba al largor 
• Ir...trenes que conducían a las tripas al mien o tleiripo que los 
'oS del Telégrafo (miar. loa indice«s de haber 	eumpiido loa 

T-rratenientes su crimen en les personas de nuestros comp aleros 
'‘mtresinna y obreros y al areanrcer del din O enTl Znp,,te-Tu-ale 
- ch• se ~sin; con toda la 'Manta y alevocía Pararle. ole las cabe 

labra GrEliR A inste 
fraternidad 	f'.10,  '' 	J'A Fernaudez Oca, Antonio Id Valleso. Benjamín !li- 

e Ice ojearle les huérfa:1  .<''•• Ilarciano Ilartinee (médico botanico I Marciano Ortega. 

reto loe rubb a de lo t., 	, C. Ci 	 g,ar la. le, tsez primeros Dell 	loe de fa Ferldaridir Lo. 

eterna compasen. 	f 
l';' 

' ultimo; secretarios Grnerules de los si...heme. El Sauce, Faur 

'• -Ie Trabajadores . le propaganda y organización en el campo y 

1

" 44bal Llave y la Iklixtrquilla. En el Zapote •Tusal• e. Inger de . 

-..u""ós. la noche del 5 hablase csiei•rado ur•I a-s•-blea para ego oro en mis manee •' criar Criar delegado al 1' • olreso de la Ccidederat iói. Cseneral de 
, .,  

b  m-  eal era  imPael"I' s ""sialores que estada présbita a col-bracee por lo que hehian 7.1 
pobre me sonrle. )C 1' ,dicto representaciones de lo, lugar.. ra meneinnados, y a lai. 

campe f• 7 3' vuestros . :'''s de la noche hora en que ce halda dado 	terminada 1 	 por 	la a- 
.1.lea. de,pués de haber silo nodibradu. los Delegados, tonos 

en lue habitan las 1:''' • weseiites ce retiraron a tu« hogares sin inniginoreelos acunts. 
simio. arrojaré a loe 1 1 ' ',sub). que his-en a je-arrolla ice. 
Nathraltra; 1..xpulser •1 Denme,. de la, •212.tin.0  ya inerit•iohadas tuvimos qué len:entrar 

que I. ic, º,( cacho jr.,:: U. 'I•uerto [1.4 eruppa y,re, ,l,..: Merla t'sraeas y Antonio Sianerus 
corno. ntsch- 1 y entel,,' ; ',n.o sie la 'Mann' fecha fueron el primero harrado y el pelma - scuees,rsi en el ',A

jad:t. j . breilado por los Terratenientes de Soledad do Deidad. Ver, ato rae ni nim.bri a. ti 1.1' 1  .1.1140 que a go:imanen Carneas era dr ilvaitrad• «dad pil•:. te ,,, 
-•esent• anos y solo por eer ih•f•-n-or de la causa proletaria lo 
"ron A le (Timba; a..i romo el compañero Rosendo S. ihk•ii,Z ve , 

fa reirir.d0. la  BUrCre ' 	."."0  del mismo lugar y el camarada ProI.peto Pi: oda pre 
iras. ya el irievee, me: 	""'ele del P•oiiité Agrario de la cong,rgarmin Mata do 1.•••••••• am- 
DI'.'erits.ci n e linn.a. f  ..... f'''''illfo• por hys ioi,mos Terratecie,,i• s. El lis 7 de ese mi* 

I 	"" "' la Conitregar;ón de 6L.nte 1•:..lien fué !,.alada y "Aja u si ,,, 	. 	. 
de 192e. 

	

	
enes. ”..rs1  ( ; (lj P.. ribo Ura par !,... :••;•11.•-•1/m.sio«,•, r..i ro 

':''' ole,' e.:•.pale.,.. qhe non no • sir e im paradsro ts e le can* 
c RZ2Lin 2  e, 1 ,9i,:, ). ; '''' ,4  que Layer, ro-ndo 1,1 1141 ' .,s_ , -ere Tao.l,i:i...n shf-,,rte: 
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LA miseria e, ea clan creedora 
de delitos. Hay lit miseria abem 
luta del que fileeir de hambre y 
la miseria relativa, pero no ine-
nos,  terrible en sus letales cunee- 
curvadas, del &merodeado, hom. 
l re o mujer. que van halle Modo 
ni posibilidad de eati•lacer sus ce 
~hiedes ((:ricas y pehrreicas, tan 
necesarias romo el pan diario. La 
miseria, ademas de cr causa di- 
recta de delitos, lo • s también hl 
directamente. Tomo las rebelio-

nes. individuales o co!ectivn, ha 

Han PU causa en la miseria. 
Hay una e.t•••••r•• de persones 

que sufren'cnn el e-- edículo del 

sufsiesdento de les derecia. Esto* 

por algunos 	mi.. ••• mártires, 

por °eme •I• hect:d.:es vulgar,., 

derivan asiiiii•mo su• retes de le 
miseria. 1.5 deficiehria o la fa la 

alieolma del eentirsio ido de 
daridad humana genero la 

mi s. Le isrconscirricia de los pus 
blue, dominados por •oritiiiiientos 
religiusus de re•ignacido a un esta 
do erenómico que no es natural, 
la nruntieire, como en dsterinioa-
dortealslos gelatinosos se 
nen, los arricrobios.La mese e 

del dered.• a la existeirca• cerá la 
trate en tus miserables. peto  está 
comprint da ante te:du por las> re 
lig,urna: (roda. iguales) y cid-pués, 
por la fuerzo brutal. Alguna sa• 
eudida 	ctiva. alcobas chi pes 
de fulgor individual, después la 
resignada:u. el dolor, la muerte. 

Si verdaderamente la palafors 
delito tuviese o,, s,gnificad: elote 
tifico positivo, ningún delito iria• 
Yor que el que la p. -chalad comete 
con dejar sub-in ir la miseria. 

Pero tairdrijr. la socidlail 	,e 
lira - inconsciente de los factores 
que la coustit oyen. i•:1 sol del por 
venir no a-oruó todavía por el ori 
zonte; tan eólo un destello de au-
rora aparece•  y nosotros no pode-
rnos aún pretender Que e•-4 bené 
broa rayos caoleen conos por en 
salmo el corazón de la humanidad. 

Cuando ésta haya approdolo de 

la ciencia que rl individuo e-te fn 
tiniamente ligarlo a la colectivi-
dad horneo& y que la desventura 
de un 14 r halla su reo en loe de-

más cenes. y se propaga como las 
ondea "Mofes rA•2 el aire hasta los 
límites más extremos de la socie 
dad, entonces se hallare, modo da 
evitar las miseria. de los intlividu 

es. ;Pero es nreesarm que destru-

ya:~ las religiones! lié aquí el 

grito de guerra de !a nueva hu-
manidad, he aqui el camino de 

salida que no ha entrevisto s'aran 

humanitario I.edu  Tolstoi, foro 

que ha presentido eSini•ió Zeda. 
Unicomente robó. las ruinas de 

todas las religiones re levantaré la 

estatoa de la aVeriludie. 
Las religiones ergaftais e los 

pobres y a loa rices. 
Los ricos, en nombre de la reli 

gibo. cumplen su deber con le va 

ridad. Ile buena fe erraar que en,. 

la caridad reapoinb•ti al ~Minden -

lo de sulid•rida•I lin motor que ceo 
mina dr su corazón 3r no Com-

prenden que siguen un camino e 

quivocedn. I.a entidad fe pierde 

entre una miriade dr l'aciertos y 

no logra au objeto sino-para envi-

lecerle. 

Loe pobres, confiando en ene 
vida futura que u ':ora nief‘tirr, 

N.a e Ia roseta pIsr••. 

de merecer a* nos lisyrose,e1 babee suspendido le corres 
;,ocia interior y exterior can tOdOP loe camaradas, pues 

setenta din, estuvo el puerto inconiunicsdo a commenenein 
rioshniento reaccionarin, otirgic:o recienteiriente eta el i•i• 

• .,avenir APi a Ion aristticratas que atacan de una manera bra-

. Son 11.19 hueat., extertnituand••• la poca rtentecrecia que Je he 

en ~ocia existe encausarla :.,aria la libre:Ye-ida de loe pueblos 

la anhelada fecuieloción ¿e loa oprimido.,  que tienden hacia 

, !edad, libertad que en los tiranos es cola din su pesadilla.Ad 

por todos los medios ser•iles para exterminarlas. 
„Le, el pata de la• guerras civi:e. donde los diefpulna de la de-

,,r.sia miden sus fuerzas en el campo de batalla corno el ríen 

),le una libertad ficticia; ofrenden rus ,irlos por ignorar de 

.no la dentrina que dicen drf duden En e-te mella de derrotas 
rodadas y realizada s por ambos contrincantes, Se sic 

el partido de I. gurgueeia :sentar de sus reales con el estrueri 

a más remotos tiempo, 
la preferida de los le- 

n.  

ero, el pebre  ciego  he, 
uis n Run:, a ,úeratee sr 

o. Jerjes. Alejandro, Ti,. 
eron el mundo ceo ea 1 

rolen ee, Cttírr.ico, L• 

mundo eco 	oro.. 
ine mi poderío indestre 

honrosa rorro Una Ve 
e:piel:id:6 la luz.... 

bracee& Mi dominio: 
venir, es mi paso dobll. 

e las n,lea. doy la Lile. 

. encadenar el mundo e 
rneatira y el error; Yo: 

u &inda dortnian fueron ,mal rada, y descules fusilados iras caen 

drn ieni• la ti'''.  
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Suscripeida voluntaria 

EL GULPABai 
Pelad un hombre y el re l 

grite; contra él: era el Verdee': 
Pase; otro hombre y el po-

se descubrió la cabeza: era el J., 
—¿Por qué ene desprecian 

Pregunté el Verdugo. 
—Porque matas— conteste 

pueblo. 
Y el Verdugo dijr 
—Yo ejecuto una eenteneS 

Jures Itu, ceta raro ea a él a tr• 
deleeie desprecie,. 

Y el juez objetó: 	3 

--Si ro hubieran leyto qi9.1 
elenaran. yo no dictarla 
por lo tanto, a la ley es a 
debeis de-preciar 

Entonces dijo la Ley: 
—Si vosotros no les hubl• 

furmulado, yo no existidh 
la emprendáis conmigo; un,  

vreotron Mien," que Me Ir 

dado la vida. 
Y el pueblo se retire. cele 

pensando qm., en reeureen. •  

el &deo culpable; porque 
Jure era un intermite:do d'1.  

el jupa un instrumento ele 
y la ley, un inetruneento 5l 
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SAGITARIO 

As; eV 
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est 	:   

    

      

POBRETA 
Voy lacta ti en busca de tus 

candentes caricias y cohibido 
para matar mi doler entre tus 
inpúdicos iui  - ere para h <sitiar 
me de ellos; no pi lo la irradian-
te mujer, deseo la hembra ma. 
nuseada por las multitudes bes 
dales. que quien te posea ee 
obsesiona 

Pi escenario de tu vida eeob 
nubiliza en los bacanales noc-
turnos. 

Tu has nacido en el enigma 
para sumirte en las tiniebla* y 
en ellas morrr. 

Tus perfumes embriagantes 
son para disipar disimulada-
mente el earcatico que usas. 

Ere+ la misma que conocí ha 
ee ya, cimienta siglos, con tu 
carcaj lleno de dardos enve-
nenados que corroen y orlen. 
nao la sangre ain poder defoir 

Lema divina qua tienes el sor 
ti!egio de aplacar la obsesión. 

Si he venid* ate delubro, no 
es para verte bayadera ni euie 
ro oírte las mismas historias de 
ante.. 

Tú alma ea un caos plutónico 
donde coabita con el obseso. 

La excelsitud de tu cuerpo a 
trives de lo. pliegues de la ha 
ta de rezo que se dibujan diá-
fanamente las formas divinas. 

Al evocarte me recuerdan 
muchas coima: las perversida-
des, los Rencores y los Celos. 

Tu rostro fascinante; el roer 
po escultural y tu voz de aire- 

lumbres legadas por nueatro° an 
t'egresados y por la curucci.ln de 
pandas épocas, Cuando loa mu-
ebl:boa y las jeivenes que van a-
legre. hacia el titile, mediten y 
entuben acerca de su sil uaeiún, 
entonces el que podremos tener 
confianza y optinebmeo en un por 
venir doneL Tivirenle• una relati 
va dicha 	  

Una hija del pueblo. 

Santiago de Compodela. 

Eicarls figs Il1agl9 
l'encele e* entra?. en este cardal pera vacar lee vlborsa; 

que este valiente eres& Aquella, víboras ye perdieron les 
dientes; ya no matan, pero coletcan y muerden, los cardos* 
que secos pinchan, cau:c.ndo dolor intenso. Pero hay que.  
aszerk; y el deber se imoune. 

SI. las seprernaciae civiles y religiesas. que son las vlb-e-
ras de raza. han perdido los dientes y en prueba ved como el  
puebes libertario los domina, aunque no lo pueden hacer co-
mo Ric rdo nos ha enseeado, con su amor y noble resigna- 
cié% pero es a causa de que si han perdido loe dientes, no 
han perdido aun la vida y les Juran las mañas y se agitan y y '.?-lli ja ¿qué ', teme? ¡me poi. 
coleteen furiosas y muerden a loe cardos 'inc 'ritos o encella- Neeteientor surgen en tes mente tf 
dos hombres* que inconscientes los siguen por afinidad y eitos te "birenliTeifft y te "duran en 

cuando el viejo es soca-net y destranede, come < I pode 
el viejo *e muchísima más malo e indómito oue el nifio más  

prernátieo. 

hombres pinchan con su fanatismo e ignorancia despreciable, 
que los hace más duros de corazón que el pedernal. 
ces nació la causa del mal n 'evo. y hoy, aunque es dekrépito, 

Ricardo Flores Magdn, no fue fidsofte fue el genie de la 

• 	, 

elrlsi no te inquietes hi te aflijas 

nue si le encatentro siempre en la 

¿libé ea lo que te papa, sli. en qué 
piensa.? 

• o no vol a isquietar-

sa-,:satia malo me Oftirrf, nue 

hallarme siempre pentativa. 

ena,  o 	miseliseterineiento? 

verdad dura y desnuda y la voz de la j.i.ticie ate contempla-  n b bbb le actitud meditabunda? Va 
more. dime que es lo qts. pienses. ciones. per) justamente eu obra entierra la ~anea del po 

—Ya que Montee tanto en ello bee obrero. del deshercialo, de *quienes que ron el sudor de 
voy a decirte que pienso en lo q' sus frente* han regado le tierra p ira que fe hagan rho* esos 
es la vide. en lo que e. la emir-infames explotadores que con sus caudales propagan la ceda 
dad. Es celo lo que me trae cosi' vitud en cuerpos escuálidos y macilentos por el caneando del 

trabajo y el hambre, ¿en cambio de qué? En cambio de unas miemada. 
casetes moneda. que se las arrojan con d 	ie. y vitupe- 	—;Qué peneatreientrue se te eco 
rio. 	 rrs-nl lra.imsar en lo que es la vi 

El trabajador no ha tenido ahumo derecho de hombre, dell La Vida hija tuja, para las 14 
*aleo el de trabajar como bestia, mal alimentado en el cuer-  venere como tú, es la despree.cu 
eo y en el alma 7... alai está tomando todos los derechos de poción. la dicha, la alegsia! y tel 
hombre por mi propio puco. ya que lo educaron solo para la debes apurar hacia el fondo la co 
fuerza bruta. La moral de su condición; la moral de .0 li-  pa ele esa dicha. No te inqabeee 
bertad y la meral fraternal, en una palabra, que es precisa. ni  pIenees mas en eso. reo ,ve3a h0 
mente todo lo ecistrario de lo que he oreteedido so-tener la ha: piensa en gozar y divertirle, 
inmoral ley de onret'en. hija de los filos •feetros que ni en center, reir, bailar, eso es lo quie 
la rnivereidad oi en código aprendieron t rimero la verdadera deben pernear lis muchachas de 

'e--iii raí poner remedio a este grande mal, ureendocieettfica tu echa y no perder el tiempo en 
mente los dos extremos, ese seria imposible, pero hemos de reas cocas que *den á* te ponen 
conseguirle porque tenemos la razón por balanza y nuestra trina. 
razón no tiene prejuicios ni aro de dios. 	 ¿No ves aquel grupo de chicle,  

Compañeros: Todo el cielo fantástico cree a Ricardo y es alegres, cual bandada de pájaro? 
te hombre se anea a la lucha por el trubsjador; el fue un mo Pue., todas ellas van para el bei 
derno Cristo y hay que prop.gsr su doctrina por toda la tie-  le; mira qué alegres, como se di-
rra: él nos eine su libertad y vida en.  hui, caest ea la doctrina vierten, como pienean igual que 
redentora y ¿cómo despreciares? No. y mil veces ro. Sigan s tu madre. 
adelante, ya es hora de que nesuteas !as mujeres pobres y ad 	—'iMalre! por favor; que no 
	obreras que trabajamos para los burgueses veamos por pronuncien tus laluias ese juego 
muestro* comnaheros de infortunio y unidas alcemos la ban-  de palabra* nue Inc hieren. ¡Se ti 
dera de la libertad y gritemos illuera la burguesial n'ida espero yo otros consejos que na 
Tierra y libertad! 	 sean para que me divierta como 

hay que e:cordal' que sufrimes por la opresión de que esas muchachee de tu ejemplo. 
sois vletinase nuestros compsñeros. El fin moral consiste en ¿No comprendes que todas esas 
la felicidad de nuestros semejantes, armonizando roo nues-  muchachas corren peligro de res 
tra freicIdad. te/ore:pañeras: dejemos todo :enatiemo. ¿Que es balar hacia el fatigo de la corma-
la religion católica? Ea un negado o va-  mejor decir, una chis,? hoy bailan y ríen; iquien 
gran compañia rine tiene varias sucursales y que tiene por sabe mere sea lloren las desdichas 
talleres los templos y por maquinarias les santos o tdoles de que son eiectom del baile y de su 
pal,. ¿qui petee hacer ura estatua rime con tanto fervor to inconscie.ta rica' 
dos loe faniktieoe Met ano. .e inclinan baca ella? No hay 	

Por eso pienso en la eociedad, mie religión que es el hogar ni más patria que el trabajo, pe 
en lois estrago* que hace: por eso tu siempre que no se nos explote. 	
pierna en lo que es la vida.... 

Quemaos evitar en lo posible el derramamiento de san- 	La vida. madre unja, es la di- 
gre y nos duele que todo ya no lo pidamos evitar, porque se cha, Guando la vivimos con goces 
oponen a la imeddad y al amor loe que se alimenten del odio y eatisfaceionee de haberle em- 
y de las ',necee:mi:ve Pero ilustremos al pueblo y atenuemos pleado en cosa. 	a. Cuando 
tus odiase y les repeso:albis. Más cuando este pueblo hoy igno por el contrario, la emplean-usen 
rente. cenosca sus derechos tantas veces pisoteadoe, cuando crease mala* y abe meditar las de-vea que la inpodeién y la ignorancia en que lo han obligado dicarnos a divereduner que poco s 
a vivir lo . mbruteae. cuando conozca que la Injusticia de la poco noe degeneran y prostituyen 
ley lo hace carne de cartón, carne di, presidio y de manicomio; entonces deja de tener los [ello» y 
ciando vea en roneien:ia la in edi <de les leyes que ponen a la atractivos con vi rt iéne lose ert enser 
mujer en la pendiente resbaladiza pos-la necesidad, obligán-  te, en eta muerte que con lenti 
dola a Is.e careteede prostlbule, cuando por la ilustración que tusl noa agota lia-ta estrangular- 
•• le de Ivrea eses- esas D'ensiles que cubres loa ojos 	pese 1140. Y el obaerveresto. plomes ...0 
bou :niñee verá capaz contener la ira popular? La ley huma-  lo %na1 ening ituid• que e--té la So- 
na no puede esperar más que sir desaparición. 	 ciedad en que vivimos, que nos 

rero hay tales ofensas hechas contra el pueblo que aun-  arroja id vicio por 'lomees. 
que la mayores sienta la ley del amor no es extraño lite en- 	Madre miel (1...pu.," de pencar 
tm esas ns:tiendes por fuerza baya alguna nota discordante. y meditar Pobre cabro malee. h. 
No es nueetes la milpa por advertirlo, no es culpa del pueblo asead, en en„,,,,e„enda que. la  
tampoco, se culpa de los hombros de la cencupicencia, que pecrtitueiárn y el vicios, sestearán 
as atrincheran y hacen eefuerzea titánicos para mantener la cuando" los Jeveries de aleteo  

'Cien. l 	neeera. 

LA MISERIA 
.01uht,..i de „„ 

er▪  ute esmere« que no existe, ay,, 
ten la litee:siea e cantnbuyese  a  
perpetuar su miserable condieble  
11:1,1a le Temerte. 

Entro tanto los intertnediarim  
de la carie! tul •110.11 e,..olotlaim, „t. 

de  les tic,.,, Je by, 
p▪  obreu y no trabajan. 

Fi entero a quien no llega ti  
Ilmo.,' del rico. extenuado de 
fuerces, ¡tiente wad° grado 

• Lo 
una 

	

e I t•EITtia«.dno 	
U. 

si 
,aaacticidetelesse 211111Illy 

. In sociedad. Y no i 
, -loba haya sido Ola unto c 
,r; una vez ente la sexi 

como turnes. reo 
que 

 
uso Mimase lent,bir 
en MI excites:yo be 

, 1-a11 e11 e::¿1 ,4ri 1,t 	y  

-al 10 sus irisS terrible 
•-eetialorey;7 •tit riribm 

abrieren rama a re-o,  
rl Este 

tia 'le ad,•pLirles, 
ienele, a sil Lareeterblie• 

privileg'ado. E. que I, 
:Va Ve mostrarse v1111 can:Tal 
-,vatioador seecesins el Esta, 

cuantas aetivi ladee M
o-a

I 
all1 vi-la de los pueble 

{le *Id que la organsaaridc 
-a:levaba» de resiseencia cauel 

eapitaltqa y entral 
•ai e-reneie ertinerniementa 
•• Cee •tesarvida y legi.lasla 

- 	ayer la perseúniisee. 
..,peemeedietree. 

. 	e0010 ea l•Yriell, VIO 
•,,,,i cobea ya deei1110.  que 
,s no podrían aule-ntir 

-trine y moldeando; pera 
• cuantas tfeah ile• tad 
ra cuerpo el: las ise.ividaele 

la organizacie;es obrera crac 
e sliv..10.10% 	In,-lea fuá 
¡Vida y  el1114evolda por  loe 
puntee. Quiérame QM.hO. bar 
estilo por loa traliejatialea 
:eamiento, aun esill.thl 110 
-7311áinietb lleva en eí el 
oteo que se te,elnee en a 
'iones del ere*, n de lot Precis 

se ▪  tul. los terreteces. y d 
"es 	 t fan en 
use su autoridad mil v 
leyes y decretos umuil Te 
times usos comunica en 
erraelne, moetiarison en 1. 
O clara, la inegetebci» 

tranaje. Y aceptar entu, 
monte. 

Pie ello lo. gniterno. 

ese remera les en PM.»  mula .  
l'tsris,h u, Y al 'Mi-la rii 

Ora,  

I.- roleeiliae;o:O. Pu, 
la neihrilierlios 001 le 

ése., rennoci. u. en'. 

Ne l.sy ya casi un 
luya entrado ele la venid 
Y que seo prueban. •te 
sede. ellos se rrrrrr 
canutillo r el neovi rrr lento 
nem. v 	e Fila eanci 

is:Inea."117..duelneteirjenypral 
re .1 Hiele •••• 	del 131 

" lasdrie ...sopar a este 
En la Arg",uti.us y en 

hheamario  r,ro el1 ti 
risme de alga 0, ,Iver1 aIll 

olvantla 

me 	',e< 	. tantita sus vides de tent/anos sozieles. 
!e ro es parte le inuttl. se  resistencia ha Iteenier a la ion 

he hle,l. 13 hora del di motolo, la mentira sei dee 
tre • t y ningún e, tado de la tierra la defere?e: más Toda 
e,. h.. e etointe tár  venus pero trnen.es por t!cter quitar evos 
pc t d'es que cubren la verdad. queremos evitar cesa beta. 
1k., entre pueblos para lo culi eneetanu s el awer, y en pe 
se • 	de este el hombre ame' se sacrificará a si mismo que 
seejfIque a su bermalie y come:útero. 	

Dora Andreu,  

bd que 	la 

• yes le num 
goorta. 	pire 
euelail y tu 

' t 	• ; y,, 	ti- 
! 	sseintad y 

	

- ,.l emierb,fr, 	. 

u•e.• 
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tosas que pasan "I'n'aband"^"' las males  ""- neo ese acerca a la muerte mor.'  
e física y a veces baya el valor  
de 'llagar la mano para aferrar la 
salud. 

Km. atto eminentemente Poen! 
porque Imitada un Per a la dese  
peresion, use +4-r que forma pare 
ele la 'morded humana, las leya, 
venales lo consideran un delito. 
La r.eluruiuluu *eme al infortnes. 
elee liara restituirlo mi  tarde sun 
ateá• pobre y sea o nube rebeldes 
le injusticia que le oprime. 

La n'equina del derecha penal 
»e alimenta cspecialneentes era e. 
tos ,...res y sobre esta* nefritis r:e 
tima-u ee dooplonea. en el ¡silencio 
de la meche, la férrea y Pesada 
puerta de le reclución. 
" Pero la opinión 
pis a estar cansada de semejante. 
Mandas &relates. Luneinosains. 
te lo eleneueetra un solo hecho. 
t'n Mea frentes. Meignaud, bario 
lado algunas veces la ley pare le 
ces sertleftereinelate Malicia al ir 
feliz, y sin embargo, este Rea-
bre ha nido umtnimemente arias 
elido ¿Qué significa este aplitut. 
unánime a un PUM qua viola h 

ley? 
LUIS MOLINARI, 


