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PERIODICO REVOLUCIONARIO de IDEAS, ORCANIZACION Y de COMDATE. 

Tomo 1 
	 Tampico, Tamps, Sabado 13 ci Abril 1918 

Decíamos en nuestro número pasa 

do "Que la fuerza material unida al 
cerebro, nacido y criado al azar de la 
vida, es infecundo y si produce , ion 
tan amargos sus frutos, que en la tea 
yoría de las veces, éstos impelen al vi-
c-o, a la prostitución y de aquí al eri 
men, o viceversa." Y para acentuar 
nuestra tesis, bajo un terreno - más só-
lido, vamos hacer algunas aprecianos 
sobre la necesidad edacativa de, los 
trabajadores, la cual no sólo requiere 
conocimientos científicos, teóricos y 
sí prácticos, para el complemento de 
la vida material, que es objetivo de 
las masas ignaras, que por de= 2,'racla 
abundan en nuestro país, tambén 

incapié en aquella de la rebel-
día, y a éste dijimos que no sólo para 
la rebeldía armada sirve, porque en 
tendemos que la rebelión armada, si 
se hace con un nucleo de hombres 'g-
norantes, estos se dejarán llevar por 
el terrena que mejor cuadre a los .s 
pirantes a jefes, que en todos los tiem 
pos y en todos los pueblos, velan por 
el medro personal y no por las mejo-
ras, que darán a sus subordinados. 

Educar al pueblo es obligatorio, la 
educación que al pueblo debe de ,i".r 
cele, no es aquella que se imparte en 
las escuelas, a los niños, esto sería in 
adecuado y el pueblo la rehusaría, lue 
go entonces, debemos interesar a ese 
pueblo, a que vele por bus intereses 
que son el complemento de la vida. 

Cuando hablamos de intereses del 
pueblo, no queremos decir la conser-
vación del sistema actual, que 'en 
nuestro modo de pensar es defectuoso, 
pero que si existe es porque los man 
tenedores de él, han sabido organizar 
lo en beneficio de ellos mismos; deci-
mos que es urgente velar por los inte 
reses de la colectividad, en un sistema 
común que garantice, y dé a todos el 
derecho de vida, sin que para ello aa 
ya que recurrir a la mendicidad de-
gradante, a que están sugetos mies 
tros padres, cuando ya han agotado su 
sabia, con beneplácito de la burgue 
sia, son arrojados del taller como ani-
males inservibles. 

Hablamos de la organización de la 
vida, y no del medio ambiente a que 
se sugetarían los que pretenden con 
trolar las fuerzas productivas, para 
hacer con ellas el "TRUST" del traba 
jo, haciendo así la abolición de un sis-
tema para implantar otro, que seria  

tan peligroso como el que hoy comba 
timos, por inmoral y despótico. 

Organizar la vida no es propagar el 
"modus vivendi" de las medianías so-
físticas, que pretenden el controla-
miento de las fuerzas productoras, 
para llegar a la cúspide de los "Li 
ders" a saltara). Organizar la vida es 
dar conocimientos de lo que constitu 
ye la vida, el agricultor no trabaja 
en el campo a la interperie del tiem-
po, y con salario irrisorio porque así 
cuadre a sus personas o intereses, :o 
hacen porque la burguesía ha sabido 
organizar a la sociedad en clases y 
castas, entre los mismos trabajadores. 
así podemos ver que el mecánico se 
cree superior al Panero, el albañil al 
carpinetero, y éste al jornalero, tle 
gándose a creer que este último es su 
perior al agricultor, sin darse cuenta 
de que cuanto existe en la sociedad, 
es complemento de la vida, siendo el 
agricultor la base de la vida, orgáni-
camente estatuida, debemos de intere 
sar a todas las fuerzas colectivas, a 
que se presten ayuda recíproca reco-
nociéndose los unos iguales a los 
otros, debemos de reconocer que si la 
burguesía paga a unos más que a 
otros, es con el fin de sub dividirnos 
para que así nos hagamos la guerra. 
los unos a los otros, pudiepdo así vi-
vir ellos (la burguesía) a costa de 
nuestra crasa ignorancia. 

Luego lo importante, lo práctico. 
en el terreno de las ideas de libertad 
íntegra, y reinvindicación social, es 
educar a la humanidad para la vida 
material de ella misma, enseñemos a 
distinguir el uno del otro en -relación 
a los enemigos, pero hagámosle ver 
que no existen éstos y aquellos, esto 
es pretensión fatua de las pasiones in 
dividuales, que están por debajo de 
los intereses colectivos, educar a loe 
trabajadores dentro de una lógica 
más racional es hacer obra eminente-
mente revolucionaria. 

Impregnemos el cerebro para que 
éste revolucione, hagamos de cada .ce 
rebro un campo fructífero para que 
esté listo para la lucha directa por la 
vida, la lucha del estómago es suma 
mente reducida, la lucha por el esta 
mago requiere uniones, sindicatos, y 
aun cuando éstos últimos son uno de 
los sitemas de lucha más avanzados 
hasta el presente momento no por eso 
sintetizan la libre inspiración del ser  

humano, luego lo que interesa a las 
colectividades es gozar la vida, para 
ello no hace falta la organización de 
las industrias y sí de la vida orgáni• 
ca de las masas desheredadas, prepa 
remos el cerebro de ellas para que el 
brazo esté listo a ejcutar la obra pre-
térta y perfecta de la sociedad libre 
de prejuicios, de la sociedad iguali-
taria, que no se amolda al reducido 
"TRUST" del trabajo, sindicalizar co 
mo medio y expropiar como fin y com 
plemento de lucha, para sindicalizar 
hace falta voluntad, para expropiar 
es indispenasble la rebeldía de los 
desheredados. inyectemos rebeldía 
contra el sistema que es defectuoso 
e inmoral, para que lleguemos a va 
mar lo que constituye la riqueza so-
cial en nuestras manos, se necesita el 
conocimiento eminentemente práctico 
de la psicología de los pueblos, para 
adaptar los medios de lucha a sus cos 
Lumbres, no esperemos que la revolu 
ción social venga de la preparación 
que para ello hagamos, porque de se 
guro transcurrirían siglos y siglos Sin 
que ella llegase, por eso hace falta 
qu een todos los sismas que se produz-
can, las fuerzas revolucionarias le 
ideas avanzadas, entre en acción para 
que a medida que las cosas transcu-
rran. se cambien los procedimientos 
de lucha mientras tanto eduquemos al 
pueblo para cuando la nueva lucha lle 
gue, no nos encuentre desprevenidos. 
que nuestra sabia no se pierda ya, en 
benefirio de la burguesía, para ella se 
ha hecho todo, para nosotros nada, si 
seguimos así habremos llegado a la 'le 
cadencia moral de nuestro espíritu. 
par aque esto no sea así, debemos de 
actuar en una esfera netamente revo 
lucionaria. para que la próxima gran 
batalla sea. el final complemento de 
nuestras luchás. 

En favor de los presos 
de Chicago 

Compañeros: 
Un Comité de Defensa Internacional 

para obtener medios para la defensa 
de 166 compañeros presos, a fin de 
que yacen en las mazmorras carcela 
rias, por el gusto y placer de los ba-
rones del acero y la-madera; los cua 
les están asusando al Gobierno de los 
Estados Unidos para destruir las orga-
nizaciones revolucionarias intimidar a 
lo strabajadores, que con - inteligencia 
luchan denodadamente, comprendiera  

do que son únicos enemigos loe explo-
tadores capitalistas. 

Una invitación ha sido enviada a 
todos los centros Socialistas y Un ones 
de trabajo, para que envíen delegados 
formando este Comité de Defensa.-Las 
organizaciones, comprendiendo el 
gran peligro qua se corre si la moro 
sidad continúa, al igual que todas a-
grupaciones radicales y revoluciona 
rias, respondieron prontamente, como 
era de esperar. Miles de circulares por 
la defensa han sido distribuidas, rae 
riódicos y folletos. Los comités diver-
sos continúan activando el trabajo 
pro defensa. Oradores de este Comité 
de Defensa, han sido enviados a todas 
las reuniones, dando los detalles com 
pletos de la conspiración que se trata. 
de llevar a cabo con nuestros compa-
ñeros, levantando facas calumnias y 
cargos que no son ciertos. 

Dos bailes con conciertos se han lla 
vado a cabo para asegurar fondos pa 
ra la defensa, y cientos de dólares fue-
ron enviados al Comité de Defensa Ge 
neral, sito en Chicago, III. Otro con 
cerio y baile está en proyecto, en el 
cual habrá premios -donados en la si-
guiente forma: Un loro brasilero- :lo 
nado por un compafiero seco .lsf 
Transporte Marítimo de Trabajadores 
número 100; una lujosa bolsa de inlif 
no hecha con abalorios para señora, 
donada por un compañero de la Unión 
Industrial de Tabaqueros; uná hermo 
sa blusa de seda para señora donada 
por una compañera de la, Unión Indus-
trial de Tejidos, número 1,011 0. Espe 
ramos que este baile - y concierto con 
los premios expuestos dará buenos re-
sultados. 

La lealtad que nuestros compaña 
ros de trabajo demuestran en -pro de 
los de su misma clase, le podemos afir-
mar con el donativo de una hermosa 
caja para jóvenes, embutida con in 
trabajo artístico, hecha-  por un com-
pañero que hoy purga las consecuen-
cias de este sistema malvado en la pe 
tenciarfa de Pensylvania. Este objeto 
de arte ilevóle nuestro querido com-
pañero diez meses, y si se pusiese a 
la venta, no se vendería por menos de 
$75.00. 

En esta forma pueden ayudar todas 
las agrupaciones obreras, para estar 
prontos a la defensa de los compañe 
ros presos. 

Workers International Defensa. 
Jeo. Weitzen, Secretario. 

Conference of Philadelphia, Pa. 
(Se suplica la reproducción en toda 

la prensa obrera.) 
—De "Luz" de México.; 

EN ABONO A NUESTKA 1 t.51á 



"FUERZA Y CEREBRO" 
• 

ESPANA. 	 de sedición y deslealtad al Gobierno te, el viejo anciano desesperado por la 

Según el deci r de la prensa  burgue de aquel país, aduciendo como prueba riliser a, cogió pan de donde lo habla; 

sa, la vieja España está de plácemes del delito en cuestión, el manifiesto más la desgracia que s empre ,acorapa- 	
—Todo para algunos— 

con la exaltación de Antonio Maura que dichos compañeros firmaron y pu ña al proletariado, hizo que fuese co- 

blicaron en "REGENERACION" 

Para cuantos han estudiado la bis- 

al poder, entendemos que cierta parte 	 del pido infraganti; el pueblo está. en es toria de las sociedades humanas, y sa 
 

de la España reaccionaria estará da Sábado 16 de Marzo, el cual promete- talo cie s tío a causa le la revolución ben, por tanto, que los importantes 

MOS insertar para que los compañeros que amenazaba derruir al gobierno. Progresos realizados se 'deben al enea 

de la región mexicana, se formen un en aquel estado de cosas el ',robo" es denamiento no interrumpido de tena 

juicio exacto, de lo que constituye un taba siendo castigado con la pena de ces esfuerzos de todas las generacioiles 

delito en los Estados Unidos. 	muerte, ,se formó el consejo de guerra, que hace miles de años han preaciUdo 

Para terminar nuestra ineormaasen el pobre anciano fué condenado a a la nuestra, es extraño espectáculo el 

insertamos el párrafo textual de la muerte, debía de ejecutársele al día de las formas económicas del mundo" 

carta -en cuestión, el cual es un lla siguiente, así lo mandaba la diciplina moderno. 

mudo a la SOLIDARIDAD de los tra .miltar para escarmento de los de 	Se ha roturado, removido, trabaja 

bajadods, que deseen ayudar a la de niña; la pobre compañera e hijitos del do, labrado y enriquecido el suelo por 
tensa de dichos compañeros el cual se condenado a muerte, lloró e implora millones de brazos; los árboles fueron 

expresa en estos términos, "Como ve el, perdón de su compañero, todo en plantados por generacoines que han 

réis en dicho Manif i esto, los firman vano, el cuadro de la ejecuc-ón se pre desaparecido; razas extinguidas acla 

tes no hacían más que expresar sus o Paraba, debía ejecutársele con derro 
pinones; lo que no es un delito. Sin che de crueldad; mas la casualidad 

embargo, se les acusa de incitar en hizo que el hijo del condenado estu 

ese escrito a la revolución, Tan absur viera a las órdenes del General qua 

da acusación es, en nuestro concepto. había ordenado la ejecución; la alga 

el más burdo ataque que jamás se ha zara de la tropa, el bélico ardor de la 

ya hecho a la libertad del pensa- Pelea, fué lo suficiente para que el hi 

miento. 	 jo del condenado no se diera cuenta 

Por lo mismo creemos que debemos de la suerte que corría a su padre 

los que amamos la justicia, preparar aún más, él sería uno de los que for 

nos para la defensa de estos dos Cal manan parte de los ejecutgres de la 
dos; lo cual os avisamos apresurada sentencia; llega el momento supremo 
mente para vuestro conocimiento, y el cuadro está formado, el hijo del an 

ta sobre los hijos de la España Revo- Para que comencéis a trabajar desde cieno cine forma parte de ese cuadro. 

lecionar'a, ahora falta saber si no ha luego en ese sentido." 	 ve al padre, le reconoce, es el autor de 

'n'a un nuevo Angliolillo o un Manuel 	Como veis compañeros, lo que se os sus días, va a ejecutarle. así lo mande 

Pardifíaa, que se encargue de llamar a Pide es relativamente insignificante la dicipl na. no puede substraerse 
cuentas al asesino de Ferrer Guardia, en relación a los múltiples sacrificios esa criminal orden; el soldado tiene 

Ya esperamos que el Tiempo lo dirá. Porque han atravezado los compaña que ejecutar órdenes que da el que no 

ESTADOS UNIDOS. 	
ros que hoy se encuentran a las peer ce su padre. y él, el hijo de aquel po 

ts.s del patíbulo, por la causa de los bre hombre que no ha comet do más 
Según cartas que tenemos a la vis desheredados, así pues manos a 10 delito que h Merlo formado hombre 

ta, estamos enterados de la nueva poi- obra que se haga sentir el peso de 
sibil de loe Compañeros Librado Rive nuestra acción. 
ra y Ricardo Flores Magón, acusados 	 A. RERNANDEZ • 

ANT1 MILITARISMO ESCOLAR 

LA INMORALIDAD . MILITAR QUE leones, para conquistar al mundo en 
SE IMPARTE A LA NIñEZ EN LAS toro; por eso hasta hoy, no hemos 

ESCUELAS, ES UNCRIMEN. 	oído la menor voz de protesta, contra 

No ha mucho que "Evolución" din la militarización de las escuelas, por 

rio de combate que se edita en la cen eso, por nuestro instinto guerrero y 

pital de la República, publicó un al.. sanguíneo, los padres y las madces 

tíeulo con motivo de la militarización han callado ante el procedimiento, ;ni 

de las Escuelas Oficiales, sentando 00 1 tarizante de la niñez; el sentimiento 

mo tésis lo inmoral que era a la sache de humanidad ha muerto, en el sensi 

dad enseñar a nuestros hijos el arte tivo corazón de la mujer: parece 'Inc 

de la guerra, en honor a la verdad, el a su instinto noble y humanitar o. se 
diario en cuestión estuvo en ,o justa, ha interpuesto el bélico acento de :a 

y hoy nosotros exponemos nuestro debastación guerrera. 

Juicio a ese respecto, creyendo que fea 	Militarizar a los individuos es uu 

tivamente nuestro actual Gobierno e absurdo, porque el cuartel produce el 
manado de una revolucafm, Bizque li vicio y prostituye a la colectividad en 

general; y si militarizar a los adultos 
es un mal que se establece en perjui-

cio de la sociedad. ¿Qué será en justo 
concepto el nombre que deba de darse 
a la nueva semilla del mal que se pre 

tende establecer en las escuelas? el 

nombre que deba de darse a este mor 
beso procedim'ento es ilógico y crimi. 

nal,_nuestros hijos al salir de las es 
cuelas militarizadas, ya no serán d 

conjunto de hombres libres, que for 

mallan la deseada sociedad de los 
iguales; ¡No! nuestros hijos al salir 

de la escuela militarizada, serán loe 

hombres máquinas, los hombres autó 
matas sin sentimeintos, dispuestos por 
el rigor de la diciplina militar, a ma 

tar a su propio padre, así lo manda 
el jefe ejecutor de la sentenca. He 
aquí, uno de tantos - cuadros que se 

Presentan a la vida del militar. "Un 

día las circunstancias económicas de 
una familia proletaria que no contaba 

más que con el apoyo del anciano pa 
cine, porque el hijo varón había sida 

arrebatado al cuartel, le obligaron a 

coger de la tienda del pueblo, pan que 
llevaría a los enjutos estómagos de 
sus pequeños hijos, pues careciendo 

de él a causa del paro forzoso que de 

creta la burguesía explotadora de la 
industria textil, el codiciado pan ha.  

bía escaseado en aquel hogar infortu' 
nado, el padre antes que dejar morir 

de hambre a los suyos, y después de 
haber solicitado ocupación que se le 

negó, después de pedir crédito que no 

se le dió, por no tener con qué res- 

NOTAS'1NTERNACIONALES 
Ponder al vencimiento del plazo PD,  

do para hacer el pago correspondien La iniquidad económica 

bertadora, se afana en seguir toáas 
las raquíticas fuentes del bien, para 

darle cabida a las de la perversidad 
y seca); porque de ninguna otra ma 

nena puede admitirse que las defectno 

gas escuelas de que estamos provistos 

para la educación de la niñez, se pon-

ga más atención a la disciplina mili 

tar que a la decantada Escuel afea 

ca, que oficiosamente se Imparte a 

nuestros hijos. 

En otros tiempos decíamos que la 

costumbre de sacar de las cárceles, a 

los reclusos para formar el ejército, 

era una inmoralidad morbosa, y mu-

chos se empeñaron en combatirla de 

tal manera, que algunos descontentos 
del nefasto procedimiento del dicta 

dor, emanado de la revolución de Tux 

tepes, sufriera la aplicación de la te-
rrorífica "Ley Fuga." Pero qu'en ha 

bis de imaginares que después de ven 
cilla y extirpada la criminal dictadu 

re. tuviesen-les que soportar un proce 

dimiento más absurdo e inmoral; des 

pués de haber hecho una revolución 
que aomposamente se le hizo llainar 
social? ¿Quién hubiera podido Creer 

que bajo el nombre de ciudadanos de-
mócratas, se nos iba a prostituir a 

nuestros hijos desde el seno de las au- 

las educacionales. 

Nadie, absolutamente nadie, podía 

imaginarse tan absurda aberración; 

pero desgraceadamente está sucedien 
do en este infortunado país, donde sl 
instinto guerrero preexiste de tal ma-

nera, que ya nos soñamos unos Napo 

plácemes, pero no creemos que toda 
en general, sea del mismo sentir que 
aducen los émulos de Torquemada, 
Pedro de Arbués, porque si para unos 

es Antonio Maulas el único ídolocoi/ 

que cuentan, para otros es la vivísi 
ma ercarnación del oscurantismo in. 
quisitorial ;Matera en el poder, es el 

guante arrojado a la faz del proleta 

ciado español, Maura en el poder, sal 

la repercusión de los asesinatos de 
1909, la revolución de Julios  los fuel 
lamientos de Octubre, la confiscación 

de los inmuebles de la Casa de publi-

caciones de laEscuela Moderna, pe 

san sobre la cabeza del 'Chacal Anto 
nio Maura, y no puede ser que la Es. 

paila nueva, la España revolucionaria 

que lleva en sí una ofensa, no podrá 

hacer maridage con el asesino de 

Francisco Ferrer Guardia, la sangré 
derramada ea Montjuitch clama ven 

ganza, las ofensas no se olvidan, se ar 
chivan Parae4engarloti - el día de la 
justicia, los Slitessli 	siernen de vuel 

máquina, vencido por las ordenanza 

que se interpone al amor filial, va e 

instar a su padre, la escuela que su 
padre le die, soportando con su silen 
cio la militarización que en el seno de 

ella le dieron, le ha robado todo cuan 
to de amor y sentina entos en él había, 

no le o.terra el cuadro, es soldado y 

debe obedecer. 
lefientrae tanto, la madre que le arru 

lió en su restaso, implora perdón, pide 

al-General en jefe. la  suspensión del 

arto, alegando los servicios prestados 
al ejército por el hijo, que Rail() de 

sus entrañas. todo en vano. el salvajis 

nio del jefe criado en los antros de le 

pl'OSt tildón cuartelaria , le hizo haber 

clvidado el dolor de las madres: la es 

coda ene la autora de sus (1,Z le die 

va. de aPue-,•do con los procedimientos. 
d el Gobierno Democrático. de su país. 

le qu.tó aquel amor sublime de la ma 

cinc. para los hombres máquinas ya ne 
existe la madre ni el padre, es solda 

do. su General manda que debe matar 
a su padre y él impregnado de ese sal 

vajismo que en la escuela le dieran, le 
dá instintos de bestia salvaje. 

El cuartel les ha quitado todo ins 
tinto de humanidad. la  escuela que 
debiera haber sido la que fortaleciera 
ese amor a la humanidad. ha hécholes 

réprobos y criminales con la enseñan 
za militar que en ella les dieron. 

Padres y Madres de familia. medi 

tad un instante sobre el mal que ss 
sierne sobre las eabez.tas de vuestros 
pequeños hijitos, las escuelas milita 

rizadas del país son un peligro para le 

soc'edad, vuestros hijos militarizada: 
habrán olvidado que de vuestra san 

are y de vuestros cuerpos han salido 

y que con vuestra sabia fueron cris 
dos. el militar.smo desde la niñez ins 
tituido, hará que en vuestros hijos se 

pierdan sentimientos sensitivos de hu-

manidad, el cuartel es antro, de vicio y 
prostitución. debéis de prMeetqr con-
tra la enseñanza militar. la  sociedad 
de los libres no debe de comoomarse 

de soldados, el cuartel es la negación 

del progreso, la ciencia militar es la 
consurnaclón del crimen; la cienos el 

progreso productor industrial y meo.;. 
nico, es la instauración de la sociedad 
de los hombres libres. 

R.AUL DIAZ • 

Compañero Lector: 

¿Quiere Ud, hacer obra eminente 
mente revolucionaria? si esto Ud. 
quiere, nada más justo que propague 

raron las selvas y abrieron en ellas 135-

mines; innumerables poblaciones de 
trabajadores han descendido intrépi 

dos a las profundidades del planeta 
para dotar a la humanidad de las te 

quezas que encierra, dejando allí su 

sudor, su sangre y hasta sus huesos; 

los esfuerzos combinados de multitud 

de individuos han multiplicado las 

vías de comunicación y los anedios de 
transporte; cada fracción de la gigan 

tesca maquinaria que pone en movi-
miento las fuerzas múltiples de la na 

turaleza y de la ciencia aplicada, sin 
tetiza siglos de investigaciones, de ob  
servaciones, de experimentos, de ensa 
yos. de descubrimientos sucesivos, de 

perfeccionamientos sumados. Y todas 
esas riquezas., fruto spateutes del. tra 

bajo del género humano entero, están 

acaparadas por un puñado de indivi-
duos que, por la violencia y la astucia 

lea n'agrado desposeer a la masa del 

patrimonio común. Esto es lo que lla 
mo la /iniquidad económica. 

Pero no es sólo la obro del pasado !a 

que, realizada por todos. a todos debla 
aprovechar; es también la del presea 
te. Pues para que el capital social se 
sostenga, a faréiari, para que se desa-

rrolle, es indispensable el concurso de 
todos; el del campesino como el del 

obrero; el del pensador como el def 

jornalero; el del sabio como el del ar 
tiste; y existe tal y tan recíproca cona 
penetración de todos los trabajos, que 
nadie podría pasarse sin la colabora, 
(dila de otros; que teclas las manifes 
t oe icees ¿le in  actividad individual ao 
son en realalad más que hechos colee 

tivos originados por el pasado o el ore 

,emite; que es racionalmente imposible 
fijar la parte de cada uno en el esfuer 

so común. y no lo es menos valuar la 

parte legítima del individuo en la pro 

ducción social. 

Los cálculos y planos del ingeniero 

son al obrero indispensables para di• 
r'gir bien sus esfuerzos y combinarlos 
inteligentemente con los de sus cona 

pañeros; mas sin el concurso de estar 
últimos, los planos y presupuestos del 
primero se enmohecerían en la carpeta 
y sólo tendrían valor especulativo, nn 
lo por consiguiente. 

Los trabajos de un Pasteur son utiit 

simas a la sociedad; pero lo qu ehace 
posibles los descubrimientos de un 
Pasteur. es, no sólo los de una multi-

tud de investigadores titile le han pre 
cedido y puesto en camino, sino tam 

bién los trabajos de los sabios del mun 

do entero que viven en nuestra época 
y se esfuerzan en común para encon  
trar lo mejor; son también los instru 

mentos del trabajo con cuyo auxilio 

opera sus investigaciones y sin el cala:.  

entre sus amigos y compañeros, este 
Periódico que es de los obreros, para 
los obreros, y escrito por obreros, 

"Fuerza y Cerebro" es ún asicate para 
la burguesía, porque defiende los 'n 

tereses del proletario cuanto más ex 

te.fisiva sea su circulación, más pron-

to llegaremos a la cúspide-  de nuestro 
ideal. 

Haga Ud. lo que esté a su alcance 
para que las familias de los proleta 
ríos, lean este periódico que por sus 

ideas revoluc'onarias interesa C111-6-S•99 
leído en todos los hogares, así pués. 
cuando Ud. haya terminado de leerlo 
páselo a otro de sus amigos. . 



"FUERZA Y CEREBRO" 

I son lucrativos, porque eso de ser Se 
cretario de un Presidente Mun-cipal 

1 de seguro que no será un empleo Muy 
despreciable." En hora buena, que el 

a congreso sea citado por el gobernador 
s de un Estado y que ésta amabilidad 
r del buen señor, entrañe un ardid polí-
y Veo del que pretenda él afianzarse pa 
a ra escalar alguna otra más alta magis 
n tratura, ¿vamos nosotros por sólo el 

hecho a dejar que con la careta del 
obrerismo se engañe a los trabajado 

a res? ¿Nuestro objetivo no es obstruir 
por todos los medios el mal que se sier-

- na sobre los de nuestra clase? Si 'esto 
es así, esto es lo que comprendemol 
por lucha, ¿por qué rehusarnos a as-s 

1 tir, donde se.. puede combatir directa 
mente ese mal? ¿no sería mucho me-
jor estar donde se pretenda por medio 
del engaño levantarse en los hombros 
de los trabajadores? No, compañeros, 
no hay tal miedo a la política, ya as 
abéis rosado con ella y como tal sabéis 
que no es de tenérsela miedo, lo que 
sucede es que os recordáis del "Con-
greso Regional Obrero de Tampico" y 
como en él no pudisteis salir,tr'unfan 
tes, estáis desilusionados de poder im 
poner vuestros deseos, cuando no son 
el sentir de la regaón mexicana. 

Tampoco creemos que es la incom-
petencia retórica la que os haga sus 
traeros a dicho Congreso, porque en 
aquella pasada ocasión demostraron 
los que componían la delegación, que 
obtuvieron el record de la Oratoria, 
no así la argumentación razonada., 
Porque en esto debemos ser francos la 
razón 'estuvo de nuestra parte, sólo 
que después de aprobadas las bases 
que tanta discusión nos costaron, el 
despecho os hizo proponer la desmem 
bración de la Magna Asamblea, y para 
daros una lección de cordura, creyen-
do que lo que se aprobara lo llevaríais 
a la practica, vosotros los que os aven 
taraste a decir que teníais la segur; 
dad de que después de que se clausu-
rara.el Congreso no iríais a diez kiló 
metros de Tampico, cuando ya serian 
desconocidos los acuerdos de parte 
nuestra, transigimos con vosotros, pe 
ro con la fé ciega de que seríais since--
ros y reconoceríais cuanto aquí icor 
dásemes y faertaseinos con nuestra fir 
ama y nuestro puño. pero he ahí. que lo 
que a nosotros anojdonahais lo efec-
tnáisteis vosotros, el Centro de Rela-
ciones o Comité Central, ene Por a-
cuerdo mútilo se estableció en TO7  
rreón. por todos ha sido reconocido y 
atendido, menos por el Distrito Fe-
deral . 

No, compañeros. aún es tiempo de 
salvarlo todo. El Congreso de Saltillo 
aun cuando fuera para algunas arti 
mañas políticas, debe ser visitado y 
formado por todas las agrupadiones 
obreras de la región mexicana, el mal 
lo debemos combatir donde esté, por 
temer rehusamos a- ir al ceno del Con 
greso. es  demostrar a nuestros enemi-
gos la decadencia moral de que adole 
vemos, ellos se rerrirán de nosotros 
harían gala de nuestro cobardía, ir 
digno, lo grande, lo noble, es pasar 
por el lodo y no mancharse, vamos allí 
donde se dos llame para rebatir los 
conceptos políticos que se aduzcan, es 
preferible caer en la pelea y no vea-
cense por la. indiferencia, si en el Con 
greso de Saltillo se pretende mansilla,  

el alto pendón de la eeivind'reción so 
cial, es preciso combatirlas de frente 
y sufrir las concecuencias 'le la re 
prens'ón, a tener encima el remordi 
miento dehaber obrado mal. conser-
vando con nuestro silencio y apatía e 
indiferancia, la conceción del s'stenía 
capitalista. 

Que no os asuste lo que hasta ayer 
fué vuestra. arma de combate. si  la co 
nocé's bien y estáis al tanto de lo al 
ceroso de su lepra, bien podéis comba-
tirla, estando en el centro de ella. 

A. RERNANDEt: 

serían vanos sus esfuerzos; y además 
el trabajo del labrador que siembra el 
trigo, del molinero que lo convierte en 
harina, del panadero que lo amasa, en 
'una palabra, de todos los que contri-
buyen a alimentar, albergar y vestir 
al químico ilustre. 

De modo que, en este todo inmenso 
-que abraza las esferas todas de la acti 
v'dad universal, nadie puede legítima-
mente pretender la posesión exclusiva 

a"de sea lo que fuere," siendo "ese sea 
- lo que fuere" producto de una multi 
tud de colaboradores tan indispenaal 
bles los unos -como los otros. Y, no 
-obstante, resuenan en el aire estas pa-
labras: "esto es mío:" los títulos de 
propiedad garantizan 'tal pretensión, 
y ahí está la. fuerz aarmada para defen 
derla. Esto es lo que llamo la iniqui 
dad económica.. 

Resumiendo; el la masa violenta 
mente expropiada de todo lo que cons-
tituye la herencia legada por nuestros' 
antepasados; es para unos cuantos 
constituidos en clase proletaria, .el 
-derecho proclamado, reconocido y san 
donado de acaparar en su provecho 
.exclusivo, suelo, subsuelo, maquina 
rías, productos. todo, absolutamente 
todo; es la d visión fatal de la socio 
dad en dos clases distintas con intere 
sea necesariamente contradictorios: la 
primera comprende a los que poseen 
los instrumentos de trabajo y los me 
dios de producción; la segunda a los 
que, sin otra posibilidad de existencia 
que su fuerza muscular o su potenca 
cerebral, se ven obligados, para vivir. 
a vender una y otra a los poseedores 
del capital, a los que retienen los ins-
trumentos de producción, en cambio 
de lo que se llama "el salario." Los 
que dan el salario y los asalariados, 
los que emplean y los empleados, los 
capitalistas y los proletarios, los buic  

Vieses y los obreros, tales son los nom 
bres diversos que se dan a esas clases. 
En una palabra: es poner en práctica 
esta fórmula detestable: -"Todo es de 
unos cuantos."  

Circular 
Habiendo publicado el primer nú 

mero de "Fuerza y Cerebro" con un 
reducido tiraje, nos vimos. en la nece-
sidad de mandar a los compelieres 
paqueteros cinco ejemplares de la edi 
ción, para ver si era de su agrado al 
Periódico y nos lo comunicaran, a la 
mayor brevedad posible, anotando el 
número de ejemplares que deseen, les 
sigamos enviando en los subsecuentes 
números, que vayamos publicando, de 
esta mañera podremos regular'zar 
nuestro tirage, de acuerdo con el pe 
dido que se nos haga del interior y ex-
terior del país, también pedimos a los 
compañeros a quienes mandamos el 
periódico, nos den el av'so del recibo 
de la publicación para contarlos 3o 
mo subscriptores, e igualmente pedi 
mos que, al calce de las cartas que se 
nos envíen, se anoten bien claros los 
nombres de los compañeros, calle y 

número, apartado postal y número 
se tiene, así como nombre de pobla 
ción, Estado y país, para corregir e 
directorio. que creemos está un- poc 
defectuoso, pudiendo evitar de eát 
manera que se siga perdiendo en la 
oficinas postales el perYódico, que po 
mala dirección estamos enviando, 
que puede servir para otros lugare 
donde haya compañeros, que desde 
leer nuestro vocero. 

Hab endo hecho las indicacion-es an 
tenores, vamos a hacer una aclar 
ción para los compañeros subscripto 
res ,o para los que deseen serlo: Nues 
tro Periódico en su carácter de Li 
bertaro, no tiene fijado precio de 
subscripción ni precio de ejemplar, as 
que él se sostendrá por la voluntad ex 
pontánea, de los que nos quieran ayu 
dar a mantener en pie de lucha a 
"Fuerza y Cerebro" luego ,basta sólo 
tener voluntad para que se nos quie 
ra mandar algún numerario metáli 
co, para que siga con vida. el periódi 
co que en estos momentos de agita 
ción y convulsión mundial, urge man 
tener en pie de batalla, contra la bur-
guesía que nos explbta, como se ve. 
no hay ninguna condición de mandar. 
tal o cual cantidad determinada para 
ser subscr ptor, por insignificante 
que sea la ayuda, que se nos mande, 
los reconoceremos como ya indicamos, 
más si por las circunstancias agra 
yentes porque atraviecón, no les es po 
sible mandar por lo pronto n ugún 
valor, y desean que les enviemos el 
periódico, sólo basta una carta de a 
viso para seguir mandándolo a reser 
va de mejores días, pues ya indicamos 
nuestra labor es de propaganda y pa 
ra divulgar nuestras ideas, es india 
pensable bajo cualquier punto de vis- 
ta, mandar papel a qu'en lo solicite. 

Para- los que desde luego nos qu'ie 
ran mandar dinero, si son del país 
pueden hacerlo por giro postal a nom 
bre de "Fuerza y Cerebro" a Aparta 
do Postal 684 Tampico, Tamps.. 
Méx., y para los del exterior, o sea de 
Cuba y Estados Un dos de América. 
lo pueden hacer en-Billetes de Banco 
moneda americana, en carta certifica 
da' a el nombre y dirección que antes 
dejamos anotada. 

Ped mos a la prensa roja de Sud y. 
Centro América, España y Estado? 
Unidos, a quienes mandamos nuestro 
primer número, nos envíen nombres 
y direccioneá de otros voceros que se 
publiquen, y que de ellos reciban de 
(muge para hacer otro tanto de nues 
tra parte, igual cosa pedimos con res 
pecto a colaboración que deseamos, que 
se nos mande para intensificar la pro 
paganda de nuestros ideales, en este 
pedazo de tierra, donde la falta de co 
nacimientos ha hecho, la conserva 
ción de la ignorancia y esclavitud.  

El "Grupo Fuerza y Cerebro.-  

A PROPOSITO DEL 
CONGRESO 

Francamente no hemos hallado la 
causa para que los compañeros del Dis 
tr'to Federal, pretendan sustraerse al 
Congreso Obrero que se va a celebrar 
en la Ciudad de Saltillo, del que bien 
puede salir algo muy bueno si los ele-
mentos que en él tomen parte, se de 
dicen exclusivamente a estudiar los 
problemas que' más afectan a los tra 
bajadores de la región Mexicana, más 

si hay que.ateneros al decir de la Pren 

sa burguesa menos podemos formar-

nos un juicio exacto del sentir de 

aquellos compañeros que en honor de 
la verdad, no han de tener mucho mie 
do al ardid político que dicen entraña 
dicho Congreso. y esto porque si así 
fuera, habríamos que llegar a estas 
conclusiones: "A los Compañeros del 
Distrito Federal les asusta la política, 
después del fracaso que llevaron cuan 
do algunos de sus más conscientes 
miembros fueron derrotados en la pa 
sada 'campaña rpolítica, en la que fi-
guraron como candidatos a Diputados 
y Senadores del Congreso de la Unión,  

y les espanta la lucha por el medio ra-
dical de la idea, por temor a perder 
sus empleos que en honor a la verdad, 

me decía con suma gravedad: "La 
, muerte jUnd,ca que castiga a ese char 

latan, a ese descarado anarquista, es 
- justa. Es necesario 'que la autoridad 
y el orden se defiendan, y no puede 
permitirse que se le discutan. Ade 
más, las leyes se promulgan para que 
se cumplan. Existen verdades eternas 
que deben hacerse prevalecer aún a 
costa del cadalso. Ese innovador pre-
dicaba una filosofía de amor y dé pro 
greso de palabras }tijeras de las que es 
preciso recelar; se reía de nuestro cul 
to antiguo y venerando; era uno de 
esos hombres para los que nada es sa-
grado y viold-todo lo que el mundo 
respecta. 

Para inculcar sus doctrinal reunía 
en ciertos lugares a la hez del pueblo,. 
a bribones matriculados, a descamisa 
dos, y con semejante canalla celebra 
ba sus conciliábulos. Jamás se dirigía 
al hombre inteligente, ni al honrado 
ni al rico, y sin consideraciones de nin-
gún género extraviaba a las masas. 
Con los brazos levantados al aire y 
gesticulando, pretendía curar a los 
heridos y a los enfermos, contravin,en 
do así las leyes. Lo mismo en el cam 
po que en las ciudades predicaba la 
guerra civil, excitaba al desprecio y 
a lodio entre los ciudadanos. Acudían 
a él de todas partes hombres que se 
refugiaban en los fosos o en las puer 
tes de las casas, unos cojos, 'otros sor-
dos, otro tuertos, otros llenos de repug 
nantes llagas. El hombre honrado 
que lo veía, indignado se encerraba en 
su casa al notar que pasaba ese juglar 
con su abominable séquito. Un día. 
durante una fiesta, no recuerdo cuál' 
fué ese hombre, tomó un látigo; decla 
mando y vociferando, hizo huir a los 
mercaderes, autorizados ,para vender; 
este hecho es incontestable. Aquellos 
mercaderes honrados tenían permiso 
para venderr Acompañábale una jo' 
ven, ala que llamaba hija, y peroraba 
por todas partes tratando de destruir 
la familia,.la religión -y la sociedad; 
socavaba los cimientos de la propia. 
dad y de la moral verdadera y el pue 
blo le seguía, abandonando el cultivo 
de Ida campos cosa altamente perjudi 
cial. Atacaba a los ricos y adulaba a 
los pobres. asegurando que en la tie-
rra los hombres son iguales y herma 
nos. que no hay grandes ni pequeños. 
ni  esclavos-ni amos, y que los frutos 
de la: tierra pertenecen a todos; trona 
ha siempre contra los sacerdotes; en 
una palabra, su boca sólo profería 
blasfemias. Todo esto sucedía en píe 
blico, y predicaba estos errores a 10s 
primeros miserables que llegaban has 
ta él, dando siempre la preferencia a 
los que no tenían casa sin hogar. Era 
necesario, pues; destruirle, las leyes 
eran terininantes, y el poder 'mandó 
que fuese crucificado. 

Estas palabras dichas con suave 
acento, me chocaron y le pregunté: 

—"¿Qu'én sois para hablarme le 
ese modo?"—"Me llamo Elizab, soy 
escriba del temple; por eso comprendo 
que era indispensable hacer de él un 
castigo eiemplar ."—"A quién os re 
ferís?—,e pregunté. Sorprendido, me 
contestó--"a. quién he de referirme? 
A ese vagamundo que se llama Jesu-
cristo.'` 

VICTOR HUGO 
ADMINISTRACION 

Salidas de "FUERZA Y CEREBRO" 
Num . 1. 
Papel par 2000 ejemplares.. $ 15.00 • 
Dibujo y cliché de la cabeza.. 50.00 
Impresión y forrnación 	 35.01 
Franqueo exterior 	 0.75 
Correspondencia .  	2.00 

Total salidas 	$102.75 
Entradas para "FUERZA Y CERE-

BRO" Núm. 1. 
Vicente Cabrera . ......• 	$ 7.90 
Colectado por B. Cruz  	2.00 
Marfa Márquez  	9.00 
M. Moreno .  	5.00 

Total entradas 	$ 23.10 
RESUMEN 

Entradas . . ... -.$23.10 
Salidas . 	 102.75 

Deficit actual 	$ 79.65 

INDICADOR. 

"FUERZA Y CEREBRO." 
Semanario Revolucionarlo de Ideas, 

,de 'Organización y de Combate. 

EDITOR: 	 • 
Grupo "Fuerza y Cerebro" 

Oficinas Provisionales: CASA DEL 
-OBRERO MUNDIAL. 

Director: F. C. SOCRATES. 
.Administrador: ELOY J. MORENO. 

Secretaria de Redacción: MARIA 
M. OLIVARES. 
Dirección Postal: Apartado Núm. 684 

Toda correspondencia y envíos de 
',dinero deben ser dirigidos a 

"FUERZA Y CEREBRO," 
_al Apartado 684, Tampico, Tampa., 

Mexlco, 

SUSCRIPCION VOLUNTARIA para 
los Compañeros,-  y, para los paquete-
ros, el precio es de 75 centavos por 
paquete de 10 ejemplares. 

PALABRAS DE UN CONSERVADOR 
A PROPOSITO DE UN PERTUR- 

BADOR • 
¿EUA un sueño el mío? ¿Estaba des 

pleito? Juzgadlo.—Un hombre—era 
griego. judío, checo, turco o persa? 
—un miembro del partido del orden 



xico por su actividad contra la tiranía 
Porfiriana, llegó a coronel del ejército 
rebelde, en Arizona por su actividad, 
al lado de sus compañeros en Miami, 
al lado de compañeros digleas como 
son Julio Blanco, Joe Oats, presos tam 
bién en Chicago, Tomás Martínez y 
un sin número de buenos compañeros, 
fué Chairman del comité de agravios 
y es éste el crimen, por el que los ban-
didos de Wall Street, los estafadores 
del trabajo, quieren cebarse en él co 
mo en• sus compañeros como lo hiele 
ron el 87 sepultándoles en vida en un 
lúgubre calaboza, o llevándoles al ca-
dalzo y ponerles una soga al cuello, y 
esa no o podremos admitir. todos los 
obreros conscientes de clase en Mé 
xico. 
A. V. Azuara, el compañero incanza-
ble, es otro de los que no esperan nin 
guna clemencia de la clase capitalista, 
y sí de la solidaridad de todos los trae 
bajadores, el gran crimen que este 
compariero cometió, fué el de haber si 
do elegido por los miembros de los 
trabajadores Industriales del oeste 
para editor de nuestro órgano oficial 
"El Rebelde" y exponer claramente 
nuestros principios, medios y fines, 
ésto fué lo que constituyó el crimen 
para la clase capitalista. Y al igual 
que éstos, el resto de los compañeros 
emigrados de diferentes partes del pía 
neta, y natvos de la país, todos _ellos 
hermanos de clase, todos ellos han lu-
chado como un solo hombre por un 
mismo princialo, de acuerdo en los 

toes la relación de lo ue ha atonte 
cido a los compañeros de la Organiza 
ción de los I. W. W. que hoy están 
en la prisión por delitos supuestos pa 
ra los que se os pide vuestra solidari-
dad moral y material, cosa que no es 
tá fuera de la lógica revolucionaria, 
pero como no sólo los I. W. W. son 
las únicas víctimas de la reprensión 
capitalista de aquel país, la redacción 
de este periódico la hace extensiva pa 
ra todos los que por diferentes causas 
están en idénticas condiciones, por ser 
de ideas anarquistas, contando entre 
los procesados los siguientes:. Raúl 
Palma, en Los Angeles, Cal. Emma 
Goldman y .  Alexandro Berkman de 
New York. Thomas Moony, Rena 
Moony y demás de la explosión de San 
Francisco, Cal. J. M. Rangel y C. 
Cline y compañeros del Estado de Te-
xas. Librado Rivera, Enrique Flores 
Magón y Ricardo Flores Magón de los 
Angeles, Cal. y un sin número de Com 
pañeros que están pendientes de la 
justicia venal de los capitalistas que 
oprimen a los trabajadores de Norte 
América, así, pues, compañeros. ma 
nos a la obra, que la acción de los tra 
tajadores sea la que haga que la li 
hartad de los mártires del proletaria 
do se obtenga puesto que ellos sufren 
causas del pueblo, siendo éste el que 
debe arrancarlos a la vil incidía de 
los capitalistas. 
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A los trabajauo eb organizados y no organiz 	Compañero, salud: 	 Esperamos colaboración de acuerdo 
tid 	 ideal de emancipación proletaria. ades en particular. 

Al intentar la publicación de un con el ideal ácrata. Agradeceremos a- 
dos de méxtco y la américa latina 	"Almanaque' Revolucionario, tuvimos los periódicos obreros nos faciliten cli- 

(Continúa) hacia la organización de los Trabaja el propósito de hacer, respondiendo a chés y caricaturas; aquí es poco cono 
Durante las' preliimnares na se les dores Industriales del Mundo, está di una necesidad que se impone y se sien cido el ideal, todo será nuevo e intere 

rgido todo el odio de la burguesía, Pusieron los cargos de recibir oro ale- 	 te imperiosa en todo el mundo litera, sante. 
mán sino que por sus publicaciones haciendo más víctimas cada día por rio, una recopilación de actos realiza- A los grupos y compañeros de otros 

medio de una persecusión sistemática, dos en el curso evolutivo del desarro -países, que por alguna circunstancia era una organización sediciosa, to 
manda como ejemplo algunos folletos en la cual confían para ~trozar el 110 intelectual y moral del hombre. no les sea posible ayudarnos con sala 
publicados nueve o diez años pasados, movimiento obrero y prolongar los 	 cl Kaiseres de Wall Street, su imperio muy especialmente en el lapso de tiem aridad pecuni aria,...„ agradeceremos 

como son los I. W. W. su historia, po en que casi todos los pueblos de :a nos envíen libros, folletos, o prensa 
estructura y métodos, sabotage, etc. , de explotación. 

Entendámosla compañeros 	
tierra se ven envueltos en un confa c- que ya hayan leído, papel para el pe 

o añeros trabaja, etc. 	 to, quizá el más horripilante! de los riódico, todo nos será muy útil y en 
Nosotros sabemos que no hay nada, dores de la América Latina, si permi conflictos. ;La Guerra! 	 bien de la causa del trabajo. , 

timos que nuestros compañeros sean Apesar del conocimiento que tene 	Por el Porvenir por la Verdad, por de lo que se acusa a nuestros compa- mandados al patíbulo como las vícti 
fieros e invitamos aquellos obreros 

	 mos de la brutal actaud asumida por la Libertad y por la Justicia es nues- 
ue no haya nestado en contacto a mas del 87, nosotros seremos cómpli las Autoridades en contra de nuestros tra lucha. 

ces de este acto criminal, y sufriría que investigue nuestra organización, 	 medios de propaganda, creímos contar Salud y Anarquía.—Aguascalien 
mo stambién ese imperialismo brutal 	 1918 :—A . GUERRERO pero lo que sí sabemos es que se trata 	 con suficientes garantías para una pu tes, marzo de 

ni más ni menos de la destrucción de industrial, al estender ellos su tiranía blicación de esta índole, y nos hemos NOTA.—Para todo lo relativo, dirf 

la más revolucionaria organización de económica equivocado: el sábado-5 del presente girse al Grupo Cultura Racional, 3a. sobre México y Sud Amé 

los Estados Unidos Esta es la causa de rica: 	 mes, se presentaron en el lugar de del Carmen 1. 
que 11 compañeros se encuentren el 	Por esto, conscientes  de  que es ñues nuestras reuniones dos sujetos eliden 	Necesitamos direcciones de grupos 

tro deber responder a la persecusión de nuestros compañeros del norte. do ser representantes"de las Autorida libertarios y diez ejemplares de todo la cárcel de Chicago esperando la con 
dena de la corte capitalista, la cual 	 des Federales• como investigadores, y periódico ácrata. 
se llevará a efecto si los trabajadores nuestra splidaridad de clase al gran  

monopolio
llevándose todo lo correspondiente al 	Se recomienda la reproducción en la 

de las industrias con uno de toda la América no hacen sentir Almanaque, ofreciendo la devolución prensa obrera. 
su fuerza sobre el capitalismo, para sola y grande unión de los trabajado después de hacer una investigación. 
que se obtenga la libertad de estos res del mundo, llevando hacia acabo 	Se ha observado qu enuestra corres 

compañeros. 	 el lema de una injuria a uno es una pondencia se ha suspendido, por lo A ULTIMA HORA William D. Haywood Secretario Y injuria a todos. 	 que creemos toda es detenida en la oil 
tesorero general de los I. W. W. es Por esto invitamos los miembros de cine de correos. Como se comprende 
uno de los 166 recluidos en la cárcel la sucursal de la unión industrial del rá, estamos imposibilitados para con 
que no tiene más crimen que el decir transporte marítimo número 100 I. tinuar la obra, que mucho nos duele Por despachos publicados por la 
en uno de sus folletos titulado "Huel- W. W. en Tampico a que se organi no llevar a cabo. 	 prensa burguesa de este país y de los 

ten y que en lugar de celebrar o pro 	 Estados Unidos, sabemos que en el lo ga General." A la clase trabajadora 	
. 	

Reservándonos para cuando por 

testar por las víctimas del 87, efectos toridades no procedan tan impunemen volución, con motivo del descontenta 
nuestra solidaridad de acción las Au mía'o del Canadá ha estallado la re debo mi vida y a ella le pertenece. 

Abraham Rodríguez que militó co mos una enérgica manifestación de 
protesta en todo lugar donde haya te, y queriendo dejar el campo abierto del pueblo trabajador, que ve con ma mo coronel en el ejército rebelde que 
agrupaciones obreras, frente a los re para otra ocasión más oportuna, que los ojos la ley de conscripción forzosa, derrumbara a la dictadura en México 
presentantes de aquel país para pedir segurametne no será tarde, hemos de esto indica que muy pronto terminará, á 

y que una vez triunfante aquel moví la libertad incondicional de nuestros 	 la guerra dado que los trabajadores miento, se retiró de nuevo a los cam- compañeros presos, en diferentes par terminado devolver las cantidades In- 
pos mineros de Arizona a ganar el 	 legras a los remitentes. 	 de todos los países, dan las 'primera" 

tes de Norte América. 	 señas de rebeldía contra sus explo- pan para sus hijos honradamente. 	
Así como de recoger fondos para la 	Para el efecto, como no tenemos lee tadores, y antes que matarse por un Luchador en México contra la tira. 	 direcciones, pues como dijimos antes 

defensa legal y mandarlos al comité 	 interés mezquino que beneficia a los nfa hasta triunfar la libre emisión del 	 se lo han llevado todo, los que hayan 
general de defensa 1001 W. Madison intereses de la burguesía, preferirá-al pensamiento, la libertad de organiza 	 mandado cantidades escribirán de nue 

ción de los trabajadores, al bajar al St., Chicago, III. Y mandar comuna 	 empuñar la tea incendiaria y derruir vo mandando el recibo que se les acu. 
cationes al cónsul mexicano en Chica 	 la nefasta oligarquía del potentado. fondo de la mina en Arizona y ver que 	 só, y sus direcciones, a Julián Nava. 
go, exigiendo haga todo lo que esté de 	 pues según el decir de la prensa bur- 

más
en el país de la democracia no había 	 305 Aliso St. Los Angeles, Cal., para 

su parte por la libertad deAbraham 	 guasa, las multitudes de Quebec, Ca libertad que en méxico, bajo la que lee sea devuelto su dinero. 
Rodríguez, súbdito de este país. 	 nada, indignadas contra los asuzado mano de hierro del Kaiser Porfirio I. EL GRUPO EDITOR. 

Si:estáis conformes con lo antes 	 re spataioteros, que empujan a los ira Su sangre de obrero honrado se irri 

	

	
Los Angeles, Cal. 

asentado, escribid al Secretario del 
Trasporte Marítimo I. W. 	

Se suplica la reproducción en toda bajadores a la matanza humana, asal- taba y necesitaría ser un degenerado. 
un indigno, para ver a sus compaña Trasporte 	AP • la prensa obrera. 	 taron y destruyeron las oficinas del  

	

ros luchar valientemente y él perma 498, Tampico, Tamps.   d'ario burgués "The Chronicle" pro 

nacer en la indiferencia. ;No, eso no! 	 PEDRO CORIA 	 piedad de David Watson, comandante 

o Foio y afiliándose a la sucursal de miaeros 	N. d ola R.  
número 800 en Miami, luchó al lado Como verán los compañeros de la ' 
de sus compañeros y así como en Mé- región mexicana, el artículo ,preinser 

'EMODILG A N e CLEitICAL Y DF 
tr.EAS L1LieRTARIAS 

Compai. ero : 
al • 	r sernerar en el canear 

de la mentalidad humana, nos propo 
nemos pubilcar un vocero divulgador 

caeoe.eaantes socioiug cos, tau pu 
co conocidos entre el proletariado de 
le región mexicana. 
Hoy, más que nunca, frente al fraca-

so de todas laa fórmulas políticas, eco-
nómicas y religiosas, se impone nuca 
tra acción de propaganda crítica y edu 
cadora. Para esto nos dirgimos a tí, 
a jades, para que nos ayuden en esta 
obra libertaria y emancipadora. 

En estos momento sea que la des 
vergonzada labor del clericalismo --s-a 
gue queriéndose infiltrar en el hogar 
en la prensa, en la escuela, en el tea 
tro, en todos los centros sociales, te 
nemos_el deber imperioso de esforzar-
nos por combatir a esos jurados ene 
migas de la libertad y del progreso. 

Nuestra labor es titánica, necesita 
mos la ayuda de todos los trabajadores 
que como nosotros sienten ansias de li 
bertad y anhelos de reivindicación,. pa 
ra dar principio a esta obra siguiendo 
adelante. 

Estamos en nuestro puesto frente 
al enemigo, sosteniendo con virilidad 
la pureza de nuestro ideal. Por la la-
bor que venimos desarrollando desde 
hace más de tres años, creemos seré 
bastante conocida o comprendida. 
nuestra tendencia, por los trabajado 

medios para conquistar una finalidad; 	 res de todos los países; esta será la 

trabajadora. 	 A todos los interesados en el "Alma seguridad de que continuaremos con 
emancpación económica de la clase 

	 mejor garantía para que se tenga la 	
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Por lo antes expuesto veréis que naque Revolucionario," para 1918, en mayor actividad y entusiamso, orlen 	FUERZA Y CEREBRO 
general, y a los que han remitido can- tando al pueblo hacia el grandioso 

de la 5a. división de las fuerzas ex-
pedic'onarlas canadenses, en el motín 
que se registró fue incendiado el tea 
tro "Auditorium" pasand oen seguida 
a demoler el edificio donde se encuen 
tra la ofic-na de reclutamiento. 	• 

Bellos principios de tizonadas prole 
tarjas, esto nos hace recordar aquellos 
tiempos en la dictadura Porfiriana, 
era acosada por todos sus flancos. 
principiando por ,motines aislados y 
terminando con una conmoción que 
echó por tierra la oligarquía latifun 
dista. 

Igual -Cosa puede suceder ahora en 
aquellos lugares, principió en Rusia. 
la chispa de la rebelión que se va in-
filtrando de una manera sublime, y. 
quien puede dudar que ese clarinazo 
de libertad, dado en los que fué domi 
nio de Romanoff, no pueda repercutir 
se en Alemania, -Austria. Hungría, a; 
glaterra, Francia y demás países del 
viejo y nuevo continentes? Nadie, la-
historia es la de siempre, con distin 
tos personajpes, ayer fué éste, maña-
na será aquel, aún esperamos la hora, 
a cada uno le toca su jornada. 

Suena el clarín de la revancha aue 
ya las huestes libertarias están pres-
tas a coger el hacha ,la tea y la-pique 
ta demoledora. Suena el clarín de la 
justicia proletaria. ¡Suena, suena, 
que ya los hijos de la gleva se apree-
tan a la batalla. 

Fuerza y Cerebro es el perió-
dico que a Ud. le interesa leer 
Busquelo para que se conven-
za de ello. 


