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II 	Buena parte de  e 
Ignesía hace uso de 1,,, 
dios preventivos 

de, 
net' eundación. Perrom o a !. , í" 
formo letarios les grita: • 
tejan. cread! ¡Procread. 
1do l" les conviene 
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redados sean ?hl... 

' 	• 	Villa de U/traba. ;ama • 	 Diej• 1P1.1,• 	1WZ5 

,41~1111117111~.̀ VITN~=~11111~-17.-  ' 4417,, •.,..."--r.1~7.523.7 ^7, -711111,~111115,9~15W1...%.  II Las  leyes son teles de  
, • 	de la 

' Int 	
ointace une 

r"'`1b  suficiente 
' 	leo cunit• 
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Quin% 1 	. ,mal Sociológico. 	
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ltegiatl lulo como Articulo .1. Segunda CI rae. ( 1.,Int q• Grine') ron feeba  :u1 da  00,1,„ ,li. 1924.  por  „,... ,!„ ,., a  
•  

araña a través de las 
cuales pasan las mos-
cas fuertes y se quedan 
las débile.s. 
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,,,,s todos los deparroparlod 	e 

el balaba,. 
'. 	' hiede Luis de I..-41,  .1" e, y Vena 	. 
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ilionarios 	nweriearioe, y 
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I' I 'la región 

" 	: 	•• ,tratnies". a tenlo,. alta 	e. 
,,trage actitud que se nota en las 
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intiolle propósito: el de 
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 Ti ven 	delsudor 1. 

	

. p31-01.01 que men 	 . 

. ,I•l 	pal ee , 	 ' 
el clamor del iii.,Z,,,,b,  4~x., 

: 	• 	' 	' 	' 	• 	• 	' 	' ern gritos ..e pietieni Ge .ila initeae 

atas y drenados han invadido 11.s 

. mrfuniadon satooes de Cliapuler. 
'• 	', 	io de todos .loa 	tiranos, 	y 	ai 

• le iierar,  tt,untulat,  bao halado dr 
inglaws. 	• 

,,a  desviar la corriente dr sea pro- 
eonvertir- 

'''''.' 1«,a,:lin',11eT,'”1„ 	,,,,,,,, fine -  

"41' 	tábano • tJe del coPo 	- 	• 
:, e que realmente esos hombree 
• •.1 de buena fa reeolver Pi problema 
abre? 

,,,d,,,nigón moda, 	Porque el p. m. 

, de! hambre quedaría resuelto desde 
, Cr tui modo muy írnsilln; entre- 
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Db TRABAJADORES 

14 de la lores 8, ratas del Teatro Ideal, 
l•Ailhea; la a la Aeociación Internado- 
nal de io 	Trariajaaores.--tbriiiii 
.cumi,AÑEmos:  

Ante las constantes traiciones 
de elue han sidn , vietima los tra - 
baj tdores del campo; ante. las re- 
presiones 	de tos terratenientes • 

r 
ante las mentiras de los que ofre- 
un la tierra para loa cempesi-
nos; ante la impotencia de las di-
versas organizeciones para hacer 
efectivo el grito de iTlerra y Li- 
bertael' 	1,1 Coetedereción Gene- 
sal .de Trnbajadoree, quia, 
llevar sus 	principios y 	tácticas 
revoliicionarias, 	no 	sólo 	a 	los 
obreros de  las anidada', t mo taro- 
bién a le, de loa campos, resolvió 
en  su 4 2  Congreso General con- 
vocar a un Congreso Campesino 
en la ciudad ce Guadala jara. 

sa necesidad la reunión ;le todos 
los.campti<s,it ilos de :!léxico, en un 
orgenieni 	i e consciencia y de.re- 
violación para la conquista dama 

I tina de la tierra y de la libertad, 
la Coefederación General eh.; Tra- 
b,,i. 4 	,, „ 	, 	. 	.,1  

..r.,...,.:0Y, 5..i.O.13,OC.1 ..... 	_ 	.., .. 	___ r 	 • 
Primer Congreso Camps.no 

que se verificará el 15 de Dicem- 
bre del presente ano, en Guada- 
fajara, Jalisco, (Avenida Francis- 
CO i • aIadero, N '.' 525), 	bajo el 
Siguiente   

ORDEN DEL DIA.: 
lo.-- Apertura del congreso por 

el Secretariado de la Confedera- 
• •   	.... 	. 	, mon General de aranajaaores• 
2o. -¿Cómo deben organizarse 

los campeeinos? 
-- 3o.--La nivelación de los sal. 

dos. 
--La jornada de seis horas. 4o• --La 

5o. —  Lucha contra las bandas 
armadas de los terratenientes. 

60. -La conquista de la tierra. 
70. -Asuntos varios.(1) 
e,. 	• Cada pueblo 	u 	organización 

campesina podrá estar represen- 
tada por los delegados que desee 
enviar. 	Los gastos de delegación 
serán cubiertos por las agrupado- 
nes respectivas. 	Las eolectivida- 

idea obreras del país pueden en- 
vizir delegados 	fraternales que 
concurran a cooperar con los tra- 

• bajadores del campo. 
Campesinos: Por primera vez 

en México se reunirá un congreso 
' 	' 	'  que sea completammte campesi- 

no y revolucionario; 	este,es el 
Congreso ansiado al cual deben 
concurrir los hombres que siem- 
pre han sido 'aprovechados para 

• . fines esclavistas y políticos. 	'ro. 
edaointl:tililn";liesbdleolnytal.:g<rniógni.101101.XCiieTtntlaS 
'caen ¡t :'er neto de 	'N'amulia 

-, de 

.e.eendo  

Y así, .consideranddde imperio- como 

<loe leo aalve de la miseria Y de la ti-  
rubia de los que e • tiin en el poder 	e• 
sor. 	Han pasado mucho» y muchos 
g bernantes. y los pueblos eiguen t

ina

an 
mis: 	...bles como ,ienoire..Ea 	e 
hombres no se han da lo cut .ta sao 
d- qu.! todita los gobier 03 S( II In- los? 
Taramos quince arios de revoluciones 
y hay hambres que aún viven con el 
corazon repleta de esperatiaar; pero es 
que no se «muta la molestia de rece -
rrer 'a historie de su conciencia, en la 
qua encontrarían I S iejusticisa de los 
gobernentee: 'o- goberkai tes iire etre. 
~lente a [lila 101.I.ill 1,11ea y establos 
II: ea tema ¡tela e, 	E• gobierno a• rá 
en te.d•• 'len pu y en t do lugar, la su-
cia peziala de la bestia oprimiendo el 
cuello t e la huinacidId. 

El gota .rno en el amo. r I amo que 
está c nitinuament • ofreciendo mejo- 
rar las condiciones de los taba  etao- 
res; el amo, que • a al mismo tieniec el 
ladrón sin gallardía el eterno eembra- • ' dor de la desdicha. 

¿que ad trance al poder no es el que 
ofrece miles de ventan I. S l pueblo 

ál•'' 	•'''-'51  ea colinda su r ncuentre arril 
el 	neo.  ofrece le 	libertad 	a los cri- 

i 	en u los hambriento.. la clavos.
tierra a loa 'cabree <lados? 	l'era 'ésto 
no ea tan malo como que el pueblo se 

en enes promesas de loa fallían- 
tes; que se :arco a 	las ,matanzas de- 
jando a ni 4 ligares ca el pauperismo, 
a las madres en sus hijos. a las com-
pañera, sin los seres amados, a los ht- 
_jo u.» ta hurfandad, 	. 	 . 

Pero es que el buetild-se tendrá que 
ir dando turnia de lo que con los que 
siempre le han asesinado vill.inamen- 
te; estas traiciones se irán gravando 
en la mente de loa hombres, quienes 

muren ten o lo que es la ver-irán co 	d' 	d 	' de 
dadera fraternidad humana; tendrán 
que ir al fin, como las águilas mirando 
al sol cara Q.cara, enpos de los idea- 
les sublimar y en marcha al pervenir, 

alta yona quo soñamos alcanzar 
elos:oprinuclos, y en donde encontrase- 
mos la verdad y la justicia, para oca- 
bar con esta sociedad vil, y que algún 
mojigato en un acto de lujuria le le- 
vantó un altar santificado.... 

Sonriendo debemos de estar en el 
combate frente a los templos que han 
levantado les gobiernos para ocultar 
sus sentimientos de dictar sobre la 
conciencia y el pensamiento de los 
hambree. Vamos todos, hombres, niu-
jeres y niños a exterminar lo podrido 
que existe desde el principio de la au- 
toridad: desde que se constituyeron 
los grupos de individuos cuya única 

ha sido, y es. usar de la mano 
de hierro para dominar aloa producto-
res de la riqueza, que han tenido siem-
pre el único objeto de sembrar al ve-
nene y el odio entre los humanos para 
oprimir a los pueblos. 

tala satisfacción nos cabe a los airar- 
quistes al 	ver cómo se levantan las 
esperanzas en los que parecía que pa-
ra toda la existencia hablan de estar 
subyugados; 	más 	satisfacciones 	no 
pueden encontrarse que observar los 
sentimientos que ea esparcen en pro 

I», generaciones venideras, y entre 
lea canses din bis anarquistas los que 
alientan. 	fraterna lmente con su grito 
do: i Abajo todos los gobiernos, viva la 
Anarqufal 	 .a.,1: DURÁN 

Gómez Palacio. Durango. 
... 	. 	. 	__ 	.... 	... - 	____ 

_ 	. 	 _ 	_ 	_ 	. 	.. 	,. 
GIS-ERAL DI.."I'llA BAJADO( ....... :i4e". 

ción alexirana de la A. 1. T. 

PR lijA m e. U LO 
r, a emancipación riel trabaja-

do-; radica más allá del si: terna 
de los esclavos y tiranos, 	icos y , 	. 	, 
pobres. 	Los traresjadores, para - 
obtener su emancipacion, nece- _ 
sitan agruparse er asociaciones 
combativas, desmoronando ince-
santemente el sistema económi- 
CO- político 	actual, y establecer 
cuotidiana men te a base de acuer-
doy libertad, modalidades ana-
cedas en consmencia de mejo-
ras en la vida diaria, mejoras 
que, al resolversd de acuerdo con 
nuestra finalidad, no son remien• 
dos puestos al sistema capitalis-
ta, sino golpes constantes para 
desequilibrado hasta lograr su 
completa anulación. 

Pues bien: antes que unirnos 
una sola clase, por sólo 

igualdad de explotados,es menes-
ter ponernos de acuerdo, para 
evitar el confucionismo y el des- 
gaste de energías, 	y 	efectivar 
nuestros golpes contra el capita-
lismo;la autoridad •y la religión. 

Los conflictos entre nuestros 
pa Lironesy nosotros, no son eque- - 
ibrio al sistema actual, sino para 

dezequilibrarlo; por lo tanto no . 
son 	 de  

clase sino de combate, y para 
solucionarlos,. eliminamos al go-
bierno cuando él se manifiesta 
corno- 	tercero, 	considerándolo 
cuando interverga, como nuestro 
enemigo. 

Este proceso diario de lucha 
tenaz contra la autoridad y la 
desgracia, y en pro de la libera 
bid y la felicidad, es la •revolu-
citan», y ésta no la esperamos, la 
forjamos diariamente, resolvien-
do nuestros problemas económi-
ros,   de acuerdo con nuestras ten-
dencias libertarias.  

Allí, cada día que pasa, nos 
acercamos más hacia la emanci- 
poción integral del trabajador: 
EL COMUNISMO ANARQUISTA. 

Por lo tanto: 	he aquí nuestra 
divisa: 	la revolución diaria por 
la libertad. 

Y he aquí nuestra táctica: 	di% 
rectamente contra nuestro pa- 
tren.  
SALUD Y COMUNISMO ANARQUISTA 

Monterrey, N. L., Noviembre 
de 1925. 
. FEDERACIÓN LOCAL. 

Por el Secretariado Federal. 

— 
DIRECTOR. 

PEDRO GUDDIO 

OFICINAS 

CALLE CARACAS Na 

reIdh•ornwe•d.meta y ..,,,,, 
ele.... -8,,,,now.. ap.,,,.. 
boa. casal& 1~.. MI.. 

. 

1 • A ,......„;,a,, Solidario  a 1 It.lci',.. 

PAO PI1521'33 	SAGII.J: 

... 

arestros misión 

•.12 tierra y las fábricae a los traba- 
, abriendo los graneros y ahilase- 
•Ans len neceeinnlon. v en 	menos 
+Wang,: acabarla com.s,'. Per eflear&.• 
suilemr y ese derninntento que hoy 

, 1 manera de volean en 	el 	ears.z.ln 

;a:lat. 	La ategria y completo bien• 
~III en  todos  los  rostros  y en 
. , bagar*, del polos. 
a ciertamente 	la 	resolución 	de 

.•arite problelaa lo  que traed aro- 
,,,, alto,,  p..„Q„, j, „f„„ga<10, e„ 
:ano político. 	laque en 'calidad 
n silos es apuntalar el vetado .di- 
'''cial nue " ,i‘',061na pa" l'"eeri° 
elganoe -.Pon mar. 	Preiendeu cal 

:, augtlatio-,a eituación del m'Anona. 
"!'se,  y %mis,  leY". 8,i O'," in P11. 

	

la nteneión .1.-I 	niño 	P11.-»- 
c, ,,,,,,,i d„ lo  les  eeindiss y lis  lc• 

',I nonotro3 ya 	man cspertna que el 
• a so no.' &arena» emisaar por  

eta  labor de laj 	pdo.:mía. sino IIIII. 
, arde erguido y la vida hacia eme 

V 1./111,RTAU1 que ya alumbra 
'a mente, 	scguirenion firmen 	linera 
-valerse noble propmuto que  Por ton-  

. ha Sido aseden Más orarte Chille- 

'ancas» saben bien  que el hambre 
''111"tillto• v Itool.Ye,'•Y II ‘1.,(610  a 
luidos se encargaran los layamos., 
--he v laa liorel•  e adra los 	hon- 
• • 	: 	' 	.. 	' 	• 	• 	. sin embargo, la inbiati sanen los 
arrue a sil eób.rano itoptil:o 	caen 
á!ftians nada lás 	tiranías 	y 	habla 
rr coronadas.' 	 . 

	

Ni••• 	l'IVER % 	- r"------,--- 	"e"' 	' 

" •' 

et de le '.'asan 

de antRA 

Benjamín Villa . 
Y Guillén 	, 

• 
José Sancha: 	e 
Alfredo A del Cadillo 

Pedro Morán 

!polonio Luna 	i, 

Nicolas Gonsaiez 	„ 
Erneterio de la O 	,, 

Yedro Gudino . 	" 
F. C. Córciova 	, 
Pablo  Alfcro  
J. Ybarra 

G. Nay:Jacto 

E Ratairez 
José Rodriglie2 

idt• de" ileacangazetaziagga~ 

Suina totl.i 

• 
Aviso 

-- 

diarios "Germinal" 

rio' 

A LA PRENSA  OBi  
Cancelen la direccik; 

"Vida L. 

	

El Pequeño 	Gh•:I: 

En su lugar pont' 
„5...a  

directorios 	 •a 
r 	 c. Ap. No. 11. 

Mexico. 
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•ultRICS 	BOIShediS 
' l'ames de d'ultima librera. la in- 
,a•ilin  que en erguida 	reproduci. 

r mediada') del oldbertaire. nos 
: .'l malas 	flaneras 	de los ultrajes 
. ',canees briigheviki. 

1 essia el «Mesen Kropokine. ea- 
.".!,inanor. de 	los 	coascrvachires. y 

•Zit°arudnell,uMnutsoPc(ierfru•aéZrari'a'tiriedr.'iay: 
'' ealallnifieroa de Francia están 

:etsielo un codae 	Internacional 
' 'ha! IIIVe,ti2Ue dicho 	ultraje 	y 
.aancer al inundo entero la ver- 

Peca  -1 	a de la nueva bellaquería de 
frectrires bolslieviki 

''''ramos más datos, luego habla- 

, 	. 	- 

... !•ac. 

---•-- 

PENSAMIENTO 
Sólamonte  el espíritu 	de revuelta 

pudo determinar en la historia de ten-
ed; ee.notraintutod, optroegbreeledol: anpor eccei a bhluebs .1 t rSai 

apoderado de la humanidad en ciertos 
estaríamos todavía en la 

edad de piedra. 	Seria  el hombre toda- 
vía más brutal y más musculoso: 	su 
puñeta-Lo formidable sería la única ley 
ala que habría que inclinarse. 

, 	e. FAURK 

e. 	, 	- 
	.. 	., 

--^- 	'-----e--,e•- • 	•Y.-.1.ze5b...,e-ir..sa 	..e;abeaswelatossone..~.•:gailieTiiittaii•a•ii•MUlf. 

-  	- 	- 1 	' • 	--.---• momentos. 

Salud y Comunismo Anarquista 
ail•aaa, 	o F. a le De N.,VIENIPHE PC 1.925. 

el'Seertariado Confedera!: 
Secretario en funciones. 

JOSÉ.C. VALADÉS 
(1)-En 	Aniutoe eari..e se incluirán los 
proyectas q' presenten las organizaciones. 

- 

•••• 

e. mes 111áI\ cero 
por .0 pronto. nadie rgamlo dinero, 

, i libe. », ni •ntriliscritos, ni informes 
al MUECO KrorgUkine hasta que. pon. 
ga  en claro todo. . 



El Lustrabotas 
Progreso, Democracia, COrnliniS.  

Pdi tica, barderas, estandartes, 
fraternidad ¡rumana, Gandhi, Tole 
bombas de dinamita e ideales; 
ruidosos perla:11e~ 
telescopios que acusan a los astro 
vaporee nue don),  es n a los mares. 
vértigo de automóviles y trenes, 
eeronlanos que pugnan con los a' 
seiscientos seis, seroterapia, 
Mueeoill. manicomios y hospitales. 
radiotelefonía. microscopios, 
teatros, cuarteles, cárceles, 	• 
luces, mujeres,  cabarets, IMMO-
lujosos bulevares 
en los que va la vida como un río 
de dolor y de sangre 	 
Mas, ¡qué importa! Progreso,  P' 

Comunismo, ¡Adelante! 
¡Qué importa que este frágil reas' 
sin zapatos. con hambre, 
me haya ofrecido candorosanull  
lustrarme los botines en la callae,, 

JUAN 

••riss* ' 
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Al ver eaa aurora regia 
que alumbra ia hurnanided 
proclamando Libertad , 
de todos los oprimidos • 
rara acallar los gemidos 
de los parias indolentes, 
para que surjan potentee 
y expongan sus rebeldías 
trucándose en alegrías 
y en empuje formidable 
contra la jauría del sable 
y el burgués envanecido; 
empuja, paria oprimido, 
no cejes en tu campaña; 
empuja con tezón y mana 
las trincheras reaccionarias, 
y no quieras con plegarias 
conquistar tu redención, 
mete látigo al mandón 
y a toditos los falsarias, 
no creas en escapularios 
ni en religiones nue carnean 
a multitudes que arrastran 
al pricipicio y al fango: 
Arremete no seas «guango., 
hasta que sacies tus iras, 
no des cavida a mentiras 
que desvién tu condición 
como hombre de corazón 
y racional pensamiento, 
no desmayes un momento, 
replégate, emouja fuerte, ' 
no le temas a la muerte, 
siendo ésta de preferencia 
antes que pedir clemencia, 
o estar de hinojos postrado, 
ante el avaro malvado 
o la burocracia inherte; 
réga,es, dales la muerte, 
no te arredren amenazas, 
predica firme a lea masas 
que aplasten este sistema, 
y tu conciencia no tema 
despojarte de esta recia, 
¡Avanza, no pidas gracia, 
y conquista tu, derechos, 
no con pl gerias, can hecha, 
con furor y arrogancia; 
recuerda la liberta Francis 
del ano noventa y tres, 
cómo colgaba al burgués, 
y aplaeteba a la nobleza; 
e tra, entra con fiereza, 
de•t•uye ro corrompido; 
del canon el estampido 
que no te arredre jamás; 
sigue avante, entra más, • 
no des  tregua a tus rivales, 
si a la palestra no sales. 
rs d mo•trar cobardía; 
mas ten fé en que algún dls, 
al resplandor de una idea, 
la causa del paria sea, 
una bella realidad, 
sacando a la humanidad 
ne esta triste situación, 
y que flameando el pendón 
d• 1 internacionalismo, 
olvidéis el patriotismo, 
y a idos en fuerte r. brazo, 
sun mirar para el ocaso, 
y con la mirada altiva, 
gritando todas ¡que viva! 
nuestra dulce melodía, 
fundidos en armonía 
y en cantos ic modestas, 
reinaneu en regiones bastee 

• para te4os, la ANARQUÍA;  
GIN1141Cú.  

Cecilia. 'rampa., Noviembre de 191• 

Al ,F> .1--jet  IS °pi a T. 
Laa mansas milltitudes harían un roí-

do como de relasim ela el esquiroadero; 
eselesilianme la brutalidad, la infamia. 
adulación, la mentira, la Vanidad; eso-
ssironie mis nervios; huí de la ciudad 
porque ~líame prisionero en élla, y vi-
ne hasta esta roes maslitaria que será el 
matiaoleo de mis fastidios.. Solo estoy por 
bis; la ciudad y esa roídos quedaronee 
muy lejos; libre soy de éllos: respiré 
otro ambiente; el murmullo de la natu-
raleza será la dulce canción que escuda-
rb mi oído. 

De pie sobre el alto cantil sonrrle el 
vaga blindo. 

Llegó ligera brisa; y a loe pulmones del 
vagabundo penetró algo asfixiante; oyó 
que en las ~dejad de su cabellera bron-
ca gemía una voz patrulla. 

—¿De dónde vienes td, brisa ligera, 
que causas ansiedades y tristezas lloras? 

—Vengo de largo peregrinaje. Pasé 
por Issa &venas de los peones y vi cómo 
nacen y crecen esos esclavos; con tisis de-
dos sutiles toqué las carnes sin abrigo de 
lormequeñoa, los senos lacios y enjutos 
de las madreº feas y bestializadas por las 
mi-erial e loa maltratos; toqué las fac-
ciones del hambre y de la ignorancia; 
pasé por los palacios y recogí el gruflido 
de las envidias, el regiielgo de las hartu-
ras, el sonido de las monedas contadas 
febrilmente por los avaros, el eco de las 
órdenes,  liberticidas; palpé en mi mano 
invisibles tapices, mármoles dorados, jo-
yas con que ce adornan para valer algo 
los que nada valen. Pasé por las fábri-
cas, por los talleres, por los campos y me 
impregné de la salobridad de muchos su-
dores sin recompensa; permitiéronine 
apenas asomarme a las minas y recogí el 
aliento cansado de railes de hombres. 
Atravesé las naves de los santuarios y 
hallé al crimen y a la pereza moralizan-
do; tomé de allí acres olores de vil in-
cienso. • Escurrime en las cárceles y aca-
ricié a la infancia proatituída por la jus-
ticia, al pensamiento encadenada en las 
bartolinas y vi cómo miriade» de insectos 
chicos comen la carne de insectos gran-
des, Forcé cuarteles y vi en rus cuadras 
humillaciones, brutalidades!, vicios- be 
timados, una academia de asesinato. En 
Iré-a las aulas de los colegios y vi a. la 
ciencia en amistad e.m loe errores y los 
prejuicios; a seres jóvenes, inteligentes, 
PU pugna recia por adquirir certificados 
ele explotadores, v vi en los litros dere-
cho inicuo que da derecho para violar 
todo derecho. Pasé por valles, por berra-
nhia; silbé en la lira de los tiranos, que 
la han formado las cuerdas tiesas de los 
e  morado., en los ramajes de los florestas. 
Traigo dolores, tr..igo amarguras, por 
...a giren; traigo resignaciones, vengo del 
mundo, por eso asfixio. 

—Vete, ligera brisa: quiero estar solo. 
- Fuése la ',Hee, pero en la cabellera 
-bronca del vagabundo quedó apresada la 
la angustia humana. 

En rachas fuertes llegó dio viento. 
-Intenso y formidable. 
•- —¿Quién eres tú? .¿De dónde vienes? 
—Vengo de todos los rincones del mun-
do: traigo el porvenir justiciero; coy el 
aliento de la Revolución. 
• —Sopla. huracán; peine mi cabellera 
ron tus dedos terribles.. Sopla, venda-
val. poda sobre mi cantil •brupto, sobre 
los valles, en los abismas, gira en torno 

'de bes montaríais; derriba esos cuarteles 
y esos santuarios; destruye esos presi-

dio"; sacude esa resignación; disuelve 

Pella nubes de inch-  neo; quiebra las ra-
,mas de esos árboles en eme han hecho 
tusa liras los opresores; despierta a esa 
ignorancia; arranca esos dorados que re-
proaentan mit infortunios. Sopla, bu-
raain, remolino, aquilón, sopla; levanta 
'lea Arenas pasivas que hollen los pies de 
los camello' y los vientres de las víboras 

- e haz con ellas proyectiles ardientes. 
sorda, ponla. para que cuando la brisa 
c.nel„a no  deje :spriaioneda en mi cabe-

Ilesa la horrible :mamola de la hurnani-
' atad ~lago. 

DRAXIEDIS n GUERRERO 

ras ase) iYsr.sa. Nsr 

El grupo editor de *Sagitario& suplica 
a tollos los. lectores de cate defensor de 
los oprimidos, nos remitan al Apartpdo 
N9 1l, Cecilia, Tansaillipag, listas de 
c.sinisafiaroo y compafieras que aimpati-
ven con nuestra propaganda emancipa-
dora; teniendo cuidado de escribir con 
sosia claridad, nombres y direcciones. 

kr limo() dG 
Víctima de la Burguesía Yanki 

121 De NovILNlimi DIC. 19v! 

He ahí una fecha, marcada con carac-
teres indeleble:,  en el martirologio de los 
preconizadoree de la futura revolución 
social que se avecina ya. 

Tal es la fecha en la que el coito yan-
qui, despiadadamente hundió sus garras 
en el cuerpo robusto de un gigante de la 
idea. 

Tal es la fecha que ha quedado grava-
da perennemente colino un recuerdo im- 
perecedero en el corazón del desecho so-
cial. como despectivamente lo titula la 
burguesía insoleide, pero por cuyo dese- 
cho el progreso adquiere din Heme:ate 
nuevas conquietna, y per cuyo desecho 
sacrificó todo este gigante, comparable 
solamente con un, Ilakunine o un Multa-
tuli. 

Todavía el 20 de Noviembre de 1922, 
se le llamaba simplemente Ricardo Flo-
ree linón, y del 21 en adelante, el 

SOCIAL Sisal-
CANA, con cuyo epíteto inmortaliza su 
memoria el encausados anarquista Diego 
Abad de Santilián. 

Inútil es entrar en detalles acerca de 
la forma en que (lié asesinado este rebel-
de, este iconoclasta, puesto que mejores 
plumas lo han hecho ya de antemano 
con marcarla maretria; así pues, mi ver-
bo no es do lloriqueos infantiles por la 
desaparición de éste, que así mismo po-
dríamos llamarle Doctor, va que de su 
pluma hizo un bisturí para cortar de 
raíz el cáncer social que lo amenaza, en 
cuya operación perdió la vida. Repito, 
no es de lloriqueoa ni de salutaciones je-
s'ubicas, es el fuego fulminante de coraje, 
es de anatemas contra sus. asesinos, que 
con so muerte quicieron exterminar una 
idea; pero he ahí que el tiro les salió por 
la culata, pues el inundo 'marcha y con 
él loe prosélitos que se conquista día tr 
día, desde el templo de la inmortalidad 
en el que lo coloraron sils verdugos, va 
que su nombre ha traspasado las fron-
teras y del que se ocupan actualmente 
lumbrera* de distinto.., credos,. ¿Qué 
roas?. 

Sin embargo, los ladronea oficiales. los 
lacayos indignos, en cosituvernio con los 
no menos bandidos de la riqueza acuissu• 
lada. cantan loas de triunfo enlodando 
ea memoria; pero trioido efímero que 
muy en breve los deberá en descubierto, 
mostrando la monstruosa realidad de en 
alma crapulosa, como los pie) lata ~gis-
trabase:ate en la Mermara que legase a 
la posteridad este apóstol del hien. 

Inter no suene la hora ds la violencia. 
cantad con el delirio que cs,  Immurrionn 
las orgías de emigre humana, cubriess-
dome con la tela de la hipocresía; pero el 
estigma infamante que marca vuestros 
rostros satánicas, los hará ser reconoci-
dos a ese hora del balance social. 

Actualmente en que se deslindan 'es 
campos, su acción terrena cenia de incas 
culablea beneficios para la cause anar- 
quista; pero hasta, 	influjo se debe 
en gran parte que la ley escrita se trise-
que en ley natural, pese a loa pesinsietas 
de la retórica exquisita. ¿No oís la vos. 
de la ciencia que toca ya a inieetras 
puertas?. 

La creencia necesario de las gobierno,, 
de los códigos internacionnlee, la unión 
oficial, el bautizo a infantes', el poreele 
nombre de santos a éstos, el amor muslo, 
la adoración de lienzo y de Molas, la 
confesión auricular, etc , etc., dejan de 
ser obligaciones en el campo revolucio-
nario, por lo .kurdo e ineresnrine. 

Elevar las concienciar para salir d- la 
hipocresía; flagelar el rostro de los e. se-
coladores de la riqueza privada, conee-
cuencia del rollo; sembrar gérmenes de 
rebeldía en el cerebro y en el espirito 
proletario; amainar los cimientos del ves. 
tato y odioso edificio social; éso y ea-
forzarse en hacer de un animal humano, 
un, hombre; de una saciedad de castra- 
das, otra de hombres; de no  fraile  intí- 
til. un hombre Mil; dr las ciudades que 
pueblan el universo, fundir una sola ene 
destruya las fronteras; en fin, de la anar-
gula. una total realidad.... Fué 

tHe ahí su crimen!. ¡He ahí el mo-
tivo de su muerte material, porque espiri-
tualmente vive en el corazón de loe o-
primidos!, y lhe ahí también el por qué 
la ola popular se agita en son de protesta 
en este dial 

Por tal motivo, esta ola poptsler que 

¡DESPIERTA, 
PARIA! 

Abrid los ojos eternos parias. • Pe- 
chos rebeldes que herbis en cólera ante 
la impudicia de la tiranía triunfante; 
hombres que sentía en vuestro cora-
zón ansias de justicia, sabedlo, si es 
que aún no lo sobéis, que es preciso 
despreciar a e: os embaucarloros que 
entorpecen la marcha de nuestra cau- 
sa. 	Es precien que voléis al lado de 
tus inconscientes companeros, para de-
cirles: ¡Arriba, hermano, ven a lu- 
char con los de tu clase • 	pero no 
entres a la lucha como rebano, sino 
como unidad combatiente que se su-
ma con otras -unidades iguales, cons-
cientes,  y rebslies, para abrir su se-
pulcro a la tiranía politica y a la ex-
plotación capitalista! 

He equl porqué me refiero • los em-
baucaderes que se arrastran como ví-
boras venenosas entre las agrupacio-
nes el:leerme compuestas por obreros 
bien intencionados y dispuestos a lu-
cher nos su verdadera emancipación. 

Refiriéndeme a las agrupaciones 
que están dentro de los limites del 
Municipio d m Sabinas. Coahuila, hace 
algún tiempo que existían en estas 
agrupaciones unos hombres que se 
hacían aparecer como verdaderos lu-
chadores; eronquecían en estas agru-
paciones heblem'o del derecho del 
Proletariado, haciendo alarde de su 
odio contra los ricos y atacando a to-
dos lo- ecaperadores de la tierra: tri-
naban centra los políticos, considerán-
doles como instrumentos viles para 
embaucar a las masas explotadas. 

Hoy nuestros bér .es han cambiado 
de opinión y están en la cámara loes' 
del Est et e gozando do los más altos 
honor, s. dizque como directores de la 
Sociedad; otee). sirviendo de Presiden• 
te elueicipal y I .s demás de polizon-
te., mangonead s por aquellos judas. 
Une de a sitos parias, o sea el Presiden-
te Meoicieal, es migo de la politica y 
de loa ric a, a hora proclama en candi-
daten., par, Diputaeo i  or el 139 'de-
trito lel Estdo de Coahuila; frase de 
q,.e si mpre se valen estee jesuitas 
pui t c..s i ura embaucar a las gentes 

seeientas de justicia y an-
sio-as s.or salir dei eses insoportable 
en sitas nos han sumirlo todos estos ju-
dee del troaja sor, nue desempeñan el 
papel de serviles mesalinas del Capi-
pi a'. 

Es e,  hernhers que ayer se codeaban 
cc n los trabajadores, y que hoy se en-
cuentran s..bre sus es: aleas, se distin-
guen uel dairea, que dispara el arma 
cutre ns h rm aloe, por la simple cate-
goría del puesto que desempenan só- 
lamente 	En ésto somos sdrectoa 
respon +a 'les t dos loe trabajad :res 
que con nuestro sileeeie permitimos 
que le civilización sea ofendida a la 
vista de Lisio,, a la luz del día. 

Yo excito a todos los hombres de 
bueno fé. de sanos pro; ósitos y de 
firme covieción que nos ayuden a con• 
tlnuar esta lucha tremenda hasta que 
logremos releas por tie.ra este siste-
ma de ep esión y de muerte para los 
esclavos del nimio. 

¡Que se retiren de nuestras filas 
los cebes des: que se marchen 109 que 
quieran ser Gobernadores,diputados 
o simples ahouraciles o genarmes; que-
démenos los que d seearnos la inetau-
ración de un medio que garantice a 
todos el pan la tierra y la Libertad.... 
¡Adelante! 

J. n. RODRÍGEZ 
Cloete. Crishuita. 

La moral ofieir.l, es la moral de loe go-
bernantes; es le moral a cuyo amparo 
ellos viven satisfechos y arrogantes en el 
seno  del desastre venera). del debilita-
miento y dr lis gis.ssrmión de lea ronden- 
eine yjle las v01,1141,01,9. 	s FAURE. 

es el gesto .lel uva alariado mundial, al 
evocar hoy el recuerdo de su muerte, no 
es para entristecerle, Pa para rete, a lo, 
opresores del mundo crin un escupitajo 
en el rostro y un puntapié en el lunar 
t raeero. 

¡RICARDO FLORES MAGON/. que 
tta aneflo.apacible set la gestación supre-
ma de un futuro Isieneatar, de un mun- 
do ideal. 	• 	c. p. PADUA 

México, Noviembre 21 de 1925:  

111 ild5111.0S 	SOI 

aue elle articulo es tomad 
'0 de Prensa, de la Asocie 
ecional de los Trabajadora 

nombre de Iquique, esa p 

s;1 norterecordsaadlio en loa de 
salle;
Ctiler  

ejem to revoluciopario: es un: 
easedia para el proleteriado 
también un foco de propag 

eapadora que no ha logrado 
,i3si torrentes de sangre obrer 

da por los tiranuelos del pa • 
emienzos de 1905, los traba] 

las salitrera, presentaron 
.,tadores un pliego de N'odie 
s'ando aumento de salario, 
,ción de horas de trebejo 
para establecer escuelas nos 
los explotadores se neo 

:solamente a acceder a ningur 
aeticiones y los obreros se di 

-n en huelga, abandonando la 1 
reconcentrándose en lqui 

autoridades de la ciudad pusi 
lindo de una escuela a dial 
de los huelguistas que eetabl 
.111 su cuartel general y su ce, 
salga: Pera la burgue,la se s 
Seta por el respecto emenaz 
s obreros que polulaban pu 
A y reclamó medidas espeel 
.-.bernador de ',migue prohibe 
-unciones de más de tisis pe 
reolarnó refuerzos del gobi 

:aniego. Los huelguistse se 
:estoy' en el local en que cesio. 
5mité de hue,ga, pues la pu 
impedí, circular libremente 
ralles. En tinto, Pegó el gen 
3 Renard cen 1,500 bordados 
.Dti en un barco de guerra: 

...ardo ordenó e los huelguistas 
Amaran el •,..1ficio de la ese 
.gae celebraban sus reuniones; 

o obedech sea de imediato 
eoir dos nmetea•ladoree es bre 1. 
,!ay ordenó a rus soldados hl 
ea. El resu!tario de ese ergs 

muerte de más de cuatro e 
, trabajado,  e-; obres seis cies 
hren heridos; Se dijo que vi 
ellades nue ce hablan negar 
r fuegn fueron pasados suma 
te por las armas- 

matasne repercutió dolon 
Aten aedo el pro'etsinadu am 
a El gobierno chileno deseo 

re una ola de persecuciones coi 
eopaganda anarquista, incs 

-Sota terroristas. suspendió 
usa revolucionaria. llevó a e 
elsionee dn camaradas activos; 
....eo después el movimiento ob 
oció con más vigor que ante 
easacre, leuique ve convirtió 
si ronces en un centro de pe 

:Ida anarquista; hace unos enea 
:I sostener un cotidian0,5,E1 Su, 
e lucha tenaz contra las e•bits 

a policiales ha ceastitsids un 
• srincipales ',beses de nuestro. 
• adas de esa localidad, que tu 

ene defender con grandes 
e e .'1.,mpre su derecho a prop 
s ideas y a tener un órgano pe 
',00. A comienzos de 1922 se i 
migue la publicacón de un s-
e, ,El ssmbradors traslada. 
saraiso a mediados, de 'ni 
•to fué ocupado (medie t mea. 
'nuevo semanario «El Surco» 
'aao hasta que .una nueva ti 

Pn a enlutecer la clase tral 
• de Chile y el pobierno 
ele 

"ar 

 eertaria, clausurar las ores. 

a,ediA3e.m,1  res !erl.trilegai)andiy  d  r  creyóodsreornt  gecenoreneni 

detenido 

fuerzasloeiavs cama;  

l 

 es obreras y propercionars 

paordeuln  

toda  1a 

• chileno, 

n motives fútiles, sin caneas 
elsa, sólo por el afán de o 
',imitn° obrero de la zuna 
"le le  provincia des Tarainie 
"rho chileno fraguó una mo 
:mi

a  

 i';r;:e11(1P,rs :PdElt:(8.:11:11111ál'  listain'2aerreiliun  Idete,residealt:e  jieprsunscaa:nudr'bri d

a 

 ao

ns 

P
io s

acoo:l'Isib'  

sass verbi% e inmediatamere 

• a ria mierra,  fueron ene 

Pi gnbiernl ouspend 
anareurets y comunista 

, e obreros, e ,menzandu PC 
'ser, suspendieron el trabe 



I ver esa aurora regiá 
alumbra la humanidad 
¡amando Libertad 

todos los oprimidos 
a acallar los gemidos 
los parias indolentes, 

ea que surjan potentes 
xpongan sus rebelase 
ándose en alegrias 

n empuje formidable 
ira 	juuría del sable 
1 burgués envanecido; 
puja, paria oprimido, 
cejes en tu campana; 
pena con teman y mana 
trincheras reaccionarias, 

no quieras con plegarias 
aquistar tu redención, 
etc látigo al mandón 
a toditos loe falsarias, 
• creas en escapularios 
en religiones uue castran 

multitudes que arrastran 
1 pricipicio y al fango; 
rremete no seas <guango>, 
asta que sacies tus iras, 
o des vellida a mentiras 
ue desvién tu condición 
orno hombre de corazón 

racional pensamiento, 
o desmayes un momento, 
eplégate, empuja fuerte, ' 
o le temas a la muerte, 
iendo ésta de preferencia 
ntes que padir clemencia, 
estar de hinojos postrado, 

nte el avaio malvado 
la burocracia inherte; 

péga'es, dales la muerte, 
no te arredren, amenazas, 
predica firme a las masas 
que aplasten este sistema, 
y tu conciencia no tema 
despojarte de esta rada, 
¡Avanza. no pidas gracia, 
y conquista tu+ derechos, 
no con pl garlas, con hechos, 
con furor y arrogancia; 
recuerda la liberta Francia 
del año noventa y tres, 
cómo colgaba al burgués, 
y aplastaba a la nobleza; 
e.  tra, entra can fiereza, 
dente oye to corrompido; 
del cañon n l estampido 
que no te arredre jamás; 
¡sigue avente, entra más, 
no des te gua a tus rivales, 
si a la palestra no sales. 
c e &merar cobardía; 
roas ten fé en que algún día, 
al resplandor de una idea, 
le cansa del paria sea. 

• una bella realidad, 
sacando a la humanijad 
ce esta triste situación, 
y que flameando el pendón 
ti,  1 internacionalismo, 
deicida el patriotismo, 
y a idos en fuerte &danzo, 
sin mirar para el ocaso, 
y con la mirada altiva, 
gritando rodea ¡que viva! 
nuestra dulce melodía, 

• fundidos en armonía 
y en cantas iconoclastas, 
reinando en regiones basta»,  

' para todos, la ANAlitit /A, 

Secilia, 'remese, Noviembre de la 

El Lustrabot,  

ij1 MaSISCIS /O eres 1111111111105 Oil 1111115, 111115 
. e 	 . 

- 	• nte articulo es tomade del 	La razzia de persecuciones encimó 
,i011., 
to  de  prensa de la Asociación no sólo en lquique, sino ea todo el 

• nodeiinetairaci ddee lositiu iTgruaeb.  Trabajadores. 	país. la_  
fué los q 'obreros de la pampa ee hablan 
País. Jai pretexto que (lió ol gobierno 

*lee norte salitrero de Chile, me- apoderado de la Oficina Coruna, una 
"ar recordado en loa anales del poderosa empresa salitrera, y que es-

--,;,,,to  revolucionario; e« una ciu- taban armados y dispuestos para he-
:l'ala para el proletariado. pe- cer la revolución social en Chile; pero 
también un foco de propaganda una prueba de que eso es una mentí-

s' Seipadora que no ha logrado dee- ra descarada está en el hecho que no 

' ;les torrentera de sangre obrera de- hubo un solo soldado muerto y en 

o
da por los tiranuelos del país. 	cambio los bravos militares chilenos, 

se ,aearienzos de 1908, los trabajado- admiradores del régimen prusiano, 

Je la
s salitreras presentaron a sus mataron centenares de ¿obreros, con-

tadores un pliego de condiciones tándoee cerca de 2.000 lee víctimas 
:mando aumento de salario, dis- e lee muertos y heridos. La leyenda 
:ribo de horas de trabajo y un difundida por el gobierno ere una re-

,. para establecer escuelas noctur- volución proletaria en Chile en una 

' 

 
les explotadores as negaron infamia; lo cierto es que 'la dictadura 

aumente a acceder a ninguna de militar no había conseguido poner un 
,oeticiones y los obreros se decla- dique al renacimtento del proletariado 

... 5 ea  huelga, abandonando la Pana- militante y lo que no consisten la dic. 
reconcentrándose e e lquique. tadura militar quiso alienado el 

• 
autoridades de la ciudn.d pusieron tránsfuga Arturo Alessandri; nuestra 
.oficio de una escuela a disposi- prensa era ya bastante numerosa, 

nle los huelguistas que estsblecie-
. ele su cuartel genere: y su comité 
eelgar Pero la burgueale se sintió 
„neta por el espacio amenazador 
s obreros que poblaban por la 

:ad y reclamo medid ea especiales. 
..bernador de Iquique prohibió les 
aleaciones de más ue seis ' perso-

. y reolanió refuerzos del gobierno 
entiago. Loa huelgu¡stais se con-
eoron en el local en mea. sesionaba 
smité de huelga, pues la policía 
impedía circular libremente por 
ralles. En tonto, Legó el general 
o Renard con 1.500 soldados en 

..ija en un buce de guerra; Silva 

. sard. ordenó e los huelguistas que 

. ni:donaran el edificio d.: la escuela 
oe celebraban sus r uniones; co-
no obedeciesen de imediato hizo 

.1M dos ametraladoree en bre Is es-
):ordenó a sus sulda!o'i hacer 

ele. El resultado de ese crimen 
n á muerte de más de cuatro cien-

trabajedos-e-; otros seis cientos 
anon heridos. Se dijo que vein-
ealadoa eue se habían negado a 

ser fuer. fueron pasados surnaria-
roe por las armas. 
-a matanz o repercutió dolorosa-

:te en todo el prieetariadu ameri-
a. El gobierno chilano deseara-
ni una ola de persecu:iones contra 
Propaganda anarquista, inventó 

oeluts terroristas, suspendió la 
esa revolucionaria, llevó a cabo 
:uniones de cemarades activos; pe 
:-eo después« el movimiento obrero 
-oció con más vigor que antes de 
aseare. lquique se convirtió dos-
estonces en un centro de lampa-
,ia anarquista; hace unos años Ile-
nsortener un cotidianine« El Surcos, 
lucha tenaz contra las ,s-bitrari-
a policiales he ccastit,:fda una de 

. erincipalea leberess de nuestros ce-
r radas de esa localidad, que tu vie-
que defender con grandes saeri-

.os shenpre su dereaho a propagar 
n ideas y a tener un órgano perio- 
•:eo. A comienzos de 1922 se inició 
sluique la publicación de un snna-
'), «u Sembrador», cruel-dado a 
'omiso a mediadas de 192-1; su 
lo fué ocupado Imedine ¡mente por 

'muevo semanario «El surco» que 
l'ele hasta que una nueva trage-
enn a enlutecer la clase trabaja-
s. de Chile y el yobierro dictato-
fe Alessandri y de las camarillas 
ares se creyó con fuerzas para 
:'arder rigurosamente toda la pren-
:errada, clausurar las organiza-
n obreras y prop ircionase la 
el de habar detenido por un ins-

monees. manicomios y honda,  
' a marcha progresiva del pue- riediotelefenía. microacepia, 	1, la 

teatros ,.cuarteles, cárceles, 
luces, mujeres, cabarets, mores 
lujosos bulevares 
en los que va la vida como un ti 
do dolor y de sangre 	 
Mas, ¡qué importa! Progresa,  • 

Comunismo, ¡Adelante! 
¡Qué importa que este frágil 1•17  

sin zapatos. con hambre. 
me haya ofrecido candorosas'", 
lustrarme loa botines en laca!''.,  

JUAN GUI•11' 

Progreso, Democracia. Cerner 
Pal tico, bardaras. eatandertes. 
fraternidad humana, Gandhi, Tul 

bombas de dinamita e ideales; 
ruidoso." parlamentos, 
telaacopios que acusan a los ase 
vaporea que domr ñon a los man' 
vértigo de automóviles y trenes,  
neronlatios que pugnan con los 
seiscientos seis. seroterapia. 

motives fútiles, sin causas jus-
-sedas, sólo por el afán de matar m

ovimiento obrero de la zona sali-
vs do la provincia de Tarapacá, el 
amo chileno fraguó una masacre 
Ishle; millar. e de soldados, pro-

'11  de artillería pesada, esme si 
a una mierra, fueran enviados 

Pampa del salitre en los primeros 
te Junin de este año a matar 

en lqui rue circularon alga-
rumorea el 2 de Junio sobre la 
'zr vertida e inmediatamente se 
'araron los ánimos para la huelga 

''
s'

s1; el gobierno suspendió la 
anarquista y counumeta y los 

Thiss obreros, c menzando por los 
los, suspendieron el trabajo. 

peligro alguno a los trabajadores 
gran distancia. 

Ante esta actitud, los infelices 

existían sets o mete publicaciones asar- 

hd 
Pr "n 

	fideos iid 
r  riil1CS rl1fig11'11 

A ta compañero, van dedicadas es.  
tas lineas; no por gratitud, por /11I• tu 
vida no la ofrendaste a la cimba por 
granjearte admiradores; el rei eme 
van decicadas a ti corno un recuen do 
de quien ha llevado sobre mis camele 
das la pesada carga del despalmo y 
del sufrimiento, por cuya desapareció,, 
luchaste buscando el bienestar do 
tus hermanos de miseria aun a come 
de la propia libertad y de tu vida. 

En tata fecha memorable en la q no 
se agitan la sangre y los sentirmeet 
más íntimos de los esclavos. quede 
cormemorar tu inmenso sacrificio co-
mo uno de los bconteainnientos n á 
notables en la hitoria de los que Cm,  
tú mueren por la causa de la li'arted 
de los esclavos. 

Los malvados esbirros creyendo Que 
al quitarte la existen...ia matarían tina 
bién tu ideal de redención humana, se 
equivocaron grandemente. i Cobardes ! 
Te dieron tormento extinguiendo tu vi 
da lentamente, mientras que loe tupes 
por la pobreza de espíritu te abaldo-
naren. Hoy el tiempo nos lu recuerda 
señalando nuestra d'Ardía. 1ns que 
éramos jóvenes o unos niños eóiamen. 
te, comprendemos h'uy cuán grande 
fué tu amor a la libertad: pero si no te 
seguimos entonces. seguiremos hoy tu 
ideal de amor y felicidad; tu espíritu 
impulsas nuestro cuerpo y lo reanirr.a 
a respondera tu llamado que nos dice: 
«Trabajador, levántate, que ya se ve 
aparecer el sol de la libertad. 

Y hacia 141111 vamos con el pecho le-
vantado y la frente erguida, llenos de 
amor y confianza a la conquista de 
nuestro completo bienestar. 

El recuerdo de los que hemos errn: 
prendido tu ideal de felicidadeisí renio 
el de los-que como tú se han sacrifica-
do por nosotros, vive indeleble en eses 
tro corazón y contentos marcharnos 
en las filas de la revolución con nues-
tra frente muy alta y nuestro corazón 
henchido de entusiasmo a donde la cae 
sa de la libertad nos llama. 

¡Trabajador: rebélate ante tanta ig-
nominia: levántate y extermina a tus 
opresores. 

A. CA ItRIliN 

A 	FIGEES 

obré: no lamento la pérdida de las rique-
za. y del peder con que se me ha tentado 
en nii borrascosa exietenc'e; lo único que 
deploro es no haber tenido más sólidos 
hombros para haber llevado al débil ha-
cia esa Tierra Prometida que dos ojos de 
mi mente ven y en la que no hay fuertes 
ni débiles, ci no hermanos y amigos. En. 
L•& es red aflicción; pero confio en que 
hombros mas robustos que los míos lle-
varán a acabo ligenerose empresa. Des-
pués de todo, ya estoy viejo, y casi ciego, 
y es sangre nueva lo que necemita el Ideal. 
Mi vida es ya sólo una vela mesquina 
próxima a extinguirse, cuando roles son 
los que se necesitan para alumbrar el ca-
mino que conduce a la felicidad humana. 
Después de todo, este es el sitio que me 
carreapoude: la penumbra de mi cala-
bozo, esta antesala de las denote tinie-
blas que aguardan impacientes mi llega- 
da. 	En gran consuelo tengo, y es que la 
Tierra Prometida está ya a muy corta 
distancia de los pueblos, y si hubiera 
unido, y si hubiera concordia entre los 
que sufren, se arribaría a élla en un abrir 
y serrar de ojo. ¿Por qué no llevar a 
acabo ene unión? Por (pió no procurar 
la concordia entre los eechiroo? ¿No es 
el ideal del que sufre dar fin a sus tor-
mentes? Y si este es el ideal común, 
¿por qué dividirse en capillitae? ¿Por 
qué ese mostrar de puños coléricos. cuan-
do el interés común aconseja el dgiroe las 
mance?' Esta riña, hermano, me enteje-
tece pomos ella retarda esta marcha do-
lorosa de la especie humana hacia la fe-
licidad. 

.Aquí corto mi- carta, porque el espacio 
me loe esta Resaliendo. Emcribeme pronto 
y mucho, mucho, pum. tengo hambre de 
sabe: qué hacenaigis lierniagme de carie-
nem. Librado lee bis cartas que me re-
me, y te saluda cariimegingente. Da 
mis saludos fraternales a todos loo bue-
nos camaradas con quienes reté.. en arab  
Meto. y reeibe un fuerte »braza de tu 
hermano, que te dese" 1111e1111 Pelad. 	• 

RICANDO FLORES SIAGúN. 

justicia y el amor. Mi intencion fue ge- 
nimia, pero mis espaldas floras, y caí.. 	El corresponsal en Tangere Marrue- 

..y cal rol, las salivas de loe fuertes, coi.). del Daily News(Diario de las No-
iayl y de loa débiles también. Pero no ricial), describe la revista de los Ejér-
me arrepiento de haber obrado romo eitos eapañoles verificada el 19 de oc. 

tubre de 1925. Y en eu largo informe 
dice en parte lo que con horror trans-
cribimos al público. 

.Marchaban frente a Primo de Ri-
vera, General español en Tetuán, y le 
saludaban con bayonetas elevadas al 
aire, sobre las cueles iban ensartarles 
Isa orejas y las lenguas de los Riffe-
ños a quienes los soldados habían n'u-
tilsde..... 

Esa es en síntesis la descripción que 
hace el corresponsal de un periódico 
burgués americano. informe que nasa 
Denemde a palionado puesto que viene 
de gentes que militan en campos cen-
trados a nuestros sentimientos anar-
quistas; pero llenos de horror vemos 
que el gobierno del sifilítico Rey de 
España todavía dice que la guerra ce 
su país contra los valientes Hit fetos 
que luchan por su independencia, e-a 
una guerra civilizadora, cuando es a 
los moros a quienes el pueblo español 
debe mucho de la civiliz,ación y pro-
greso que hoy tiene, mientras España 
fué dominada por los -moros durante 
siete aigl:s. Pero la rapaz burguesía 
española la que desea es justificar la 
matanza de inocentes criaturas en su 
loca aventura de apoderarse de aque-
llas ricas tierras: la guerra de Ma-
rruecos no obedece a otra cosa, I.a 
palabra civilización es hoy usada, co-
mo antaño loa pueblos conquistadores 
justificaban sus robos y aag.sinatos se-
bre pueblos indefenare. llevando por 
delante la cruz y la espada. 

La bárbara guerra de exterminio 
que las burguesías aliados de Eepaña 
y Francia están llevando a cabo sobra 
el pueblo marroquí. es  una guerra de 
conquista, y las guerras de errqui-ta 
nunca llevan la civilización a los pile • 
Wein, sino el aleje y la esclavitud. el' 
robo vil, la desanden y la inerme. 

¡Guerra a las infames guerree que 
España y Francia están 
bre Inc  Pueblos insumisos de África ye 
Arabia! 

Continúa la Guerra Civilizadora 

Ifojeendo la vida y obra de Ricardo 
Floren Magón eticontiamos tantas cosas 
que aprender y tan bellos ejemplos que 
imitar que a vares nos recuerda lee 'relle-
na de una montaña, a la que pera con-
templarla mejor hay-que verla desde Ir-
loe. Así y a medida que el tiempo pasa, 
reinos con los ojos de nuestra imaginación 
que la altruista figura de aquel querido 
camarada se nos presenta ingle hen:loma 
y mine pura. La corta que en seguida 
publicamos nos trae a la mente esta gran 
verdad. Dice ami; 

.Penitenciaria Federal de loa !Colegios 
('nidos. Leavenworth, Kansas. Abril 
2n de 1929. 

Nicolás T. Bernal, México, 1), F. 
Idi querido Nicolás: 

Recibí tu grata carta del 18 de este 
mes. Loe folletos no me han sido entre-
gado,. 

Mis males no ceden, y cada vez me 
siento más dii,ilitado, corporalmente, por 
supuesto; pues por lo que respecta a mi 

quietas  con  imprentas p.apiaa en  aqui_ voluntad, es la misma de siempre- Yo 

que y Valnaraiso; en este momento no ~ley ánimo, para ver á mi pobre care 

aparece más que un órgano gremial ne reacciona y puede resistir victcriosa-

-el de los marítimos de Valparaiao. mente la terrible tuberculoais que está 

Ile aquí como describen lee hechos amenazándome, y detener por algún 

de «oficina Cortina» algunos sebrevi- tiempo  la  pérdida  total de  mi vista.  Mi 
vientes de la -hecatombe de la Pampa, única esperanza de poder recobrar mi ea-

( vease «La Protesten:en de Bueno; lud es la libertad, el cambio de clima y 

Aires. 19 de Julio de 1925): 	 régimen de vida; pero esta esperanza es 

.Las víctimas pasan de dos mil, de tan débil 	N.o hay el Menor indicio 

las cuales ia menoría son mujeres y • de una pronta liberación. Sin embargo, 

niños. Y no podía ser de otra mane- 110 las quejo, pues yo soy el único res-. 

ra, dadas las circunstancias y la for- Ponsible de la mísera condición en que 
ma como pu o :edió la fuerza armada ene einnientro. El esclavo no tiene la 

enviada a sofocar la huelga; no saneó culpe de encontrarme cargado de cede-
para nada la fuerza de infantería en rae, pueo ;gonce me encomendó la tarea 
los prime res momentos por temor a de libertarlo de su yugo. Yo mismo me 

que sos obreros tuvieran y usaran di- hombre esa tarea; yo mismo me elegí su 
tiernita, sino que se abocaron los cano-! defensor. La culpa es mía, no de gil: 
nes de artillería, para masacrar sin Pero no me arrepiento de mi pecado, 

porque mi conciencia me dice que hice 
bien, que cumplí con liga deber de hom-
bre, la voz de ini conciencia me eatim-

compañeros prsaintieron la horrible 1 fkce, su sanción me conforta. Si ini are. 
verdad, y pera deapestar les eenti- 1 renda aqui se debiera al beeho de haber 
mieutml de comprensió i q' debo tener Pretendido subir sobre los bona.'" del 
toso bombee normal, pusieron delante débil 	- pero no. lo que en realidad 
a die mujeres y a loa bitios; paro DO intenté fué subir al débil sobre mis cepa: 
contaban con que la disciplina militar des para hacerle ver lo que él no alcanza 
convierte a los hombre. en bis más a calo/obrar: la belleza de Una nueva vi-
sanguinarias de la: frenas cerdearas da para la raza humana, basada en la 
y fué asf como loa heroicos jefes urde-
neron disparar a la artillería y la me-
tralla hizo zu obra do extermiaioi 
El héroe de la jornada feé ésta vez el 
gen eral De la Guardia, digno émulo 
de silva Renard y 11,1 verdugo de la 
Patagonia argentina, 

Después de la masacre cemenzaron 
horribles persecuciones loor centenares 
entraron en Vigor; a mediados de Ju-
lia fueron iranaporradas a S entumo 
más de 500 familias con," tetadas 
cómplices de la «revolucióneabertada. 
Infinidad de camaradas han sido lle-
vad a a borda de los barcas de guerra 
y .le muchos se ignora el paraiero. 

En el profeserauo primario se había 
iniciado un movimiento de reivindinn-
ción pedagógica, acordando en su con-
vención de \'alparaiso dirigirse a los 
sindicatos obreros en demande de 
auxilio para !levar a cabo une lucha 
contra cierta proyectos reaccionarios 
de ley; siete profesores han sido ex-
pulsados del megiaterin por ese d dito, 
l'ara cooperar en la labor antiobrera 
del gobierno se han formada agrupa-
ciones fascistaa que piden públicamen-
de la cabeza de los propagaadistas re-
volucionarios a auienes acusan de ven-
didos al oro peruano.» 

Hasta aquí nos liemos visto forza-
dos a suspender esta historia de ho-
rror y de infamia, debido a la falta 
de espacio para seguir dando a cono-
cer estas hecatembea de seres huma-
no:« Ileaadas a cabo per las fieras sal-
bajes que fungen como reoresentan-
tes del oprimido pueblo -chileno. Por 
fertuna ya cabemos qué intereses re 
presentan ni defienden otros intere-
ses que los pertenecientes a la bu -gue-
sta. El pueblo humilde, el obrero pro-
ducter que mantiene y proporciona to 
da* las comodidades al gobie -no mis-
mo y a sea burguesa:, ese pueblo, de-
clines, que forma el 99 por ciento de la 
población mundial. lo único que canal 
gue del gobierno es que le estafe hasta 
el últlinc centavo por medio de inpu-
eatos de todo género, y ser por ultimo 
tren:puedo por el planto y las bayone-
tas de los degenerados sometidos asa 
férrea disciplina. 


