
Si quieres ser respe-
tado, hazte temer por 
tu sinceridad, pero ten 
presente no delinquir 
ni una sola vez. Esta 
debilidad tuya sería tu 
misma ruina. - - - - 

Los hombres en co- 	• 
leetividad pueden te-
ner más fuerza pero' 
pierden fácilmente su 
razón, porque cada uno 
confie- en la de su vecino 

Periódico 
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Libertario 
Instittas 	" 

Soca tiilanahledeal;  
Amettortarn 

AUNQUE 'enemigos por convicción de todos aquellos 
actos que tiendan a LEGISLAR sobre la marcha del proleta-
ríadb en sus luchas contra el Capital, hemos ayudado, pa-
trocinado casi, la celebración de la Convención General de 
Trabajadores, creyendo firmemente que, dadas las condi-
ciones excepcionales por que atraviesan los trabajadores, Y 
especialmente los trabajadores mexicanos, la celebración dej  
de dicho trascedental acto será de grandes y positivos re-
sultados para el futuro si es que ella responde a las necesi-
d» des de los actuales tiempos y los hombres que lo integran 
saben ponerse a la altura de lamisióri a ellos encomendada. 

Nosotros esperamos que esta Convención, nacida al 
calor de entusiasmos nuevos y en medio de un hambiente 
francamente hostil a la clase trabajadora, será algo así co-
mo un índice marcando el nuevo camino de la nueva lucha, 
la orientación única hacia la final emancipación de los opri-
midos. 

La prensa asalariada, esa prensa mercantilista, ven-
dida, no a los intereses del Constitucionalismo, sino al oro 
yankee, ha gritado y gesticulado en tochas formas, llamado 
la atención al Gobierno en todos los tonos para que esta 
Convención no se celebre, para que no permita a toda costa, 
para impedir a cualquier precio que las tácticás revolucio-
narias de los obreros de Tampico se' exparzan por toda la 
República y sean puestas en práctica por todas las organi-
zaciones, grave peligro para el Capital. 

Mas, apesar de todas esas vociferaciones y de todos 
los obstáculos interpuesta, la CONVENCION se aproxi-
ma, llega, tiene ya casi sus puertas abiertas y el horizonte 
al frente, apto para las nuevas iniciativas. Y nada impor-
tará que a esta Convención se la pretenda hacer en 1917 lo 
que al Cuarto Estado en 1789. No; nada importará eso. 
Si la arbitraridad gubernamental pretendiera hacer de los 
hombres de la Convención unos presidiarios, los miles de 
representados se agitarían en toda la Repúplica y exigirían 
su libertad al mismo tiempo que el libre ejercicio de sus 
funciones. «Nosotros estamos reunidos aquí por la volun-
tad del pueblo, y solamente las bayonetas de los soldados 
podrán disolvernos,»—dijo Mirabeaun, cuando Luis XVI 
ordenó la disolución de los hombres de cerebro de Ja Fran-
cia revolucionaria. «Si el Rey se impone al Pueblo,' el Pue_ 
blo desconocerá al Rey», —rugió París. Y el Rey no sola-
mente fué desconocido, sino que fué guillotinado, la única 
manera que Francia pudo proclamar «Los derechos del 
Hombre. La lección pasó a la Historia y puede muy bien 
servir como ejemplo a los hombres de hoy, ejemplo y lec-
ción que deben tener en cuenta los compañeros que vienen 
a la Convención y sentar ambas como principio para las fu-
turas luchas del Trabajo. 

A la hora presente poco o casi nada podemos decir 
acerca de los resultados ideales del próximo Congreso. Sa-
bemos que estará integrado por hombres de ideas puras y 
sentimientos sanos, que procurarán orientar debidamente 
sus trabajos; pero sabemos también que a dicho acto han 
de concurrir políticos de oficio, explotadores de las cir-
cunstancias, gentes que tienen sus convicciones en el estó- 
mago, y que comen a cualquier hora 	y en cualquier 
mesa ..,.. y cualquier comida .... 

Y por hoy nada más. Como quiera que nada de positivo 
sabemos, nada decimos, en espera de que los acontecimien_ 
tos hablarán ampliamente por nosotros ... . y por ellos. 
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RuelgaleralRovolucionaria. EL 
Desde hace tiempo en España se 

venía notando cierta eférveseencia en 
el elemento obrero, que hacía, pré-
ver graves acontecimientos, y la 
prensa, que en su mayoría no mira 
más que los intereses capitalistas, 
aconsejaba al gobierno tomar medi-
das enérgicas a fin de contrarestar 
la propaganda subversiva de los «a-
gitadores de oficio», sin tener en 
cuenta la, gravísima situación por-
que atraviesan los trabajadores, que 
se ven cada dia más oprimidos por 
el pulpo capitalista. 

Hoy los hechos se han producido 
con el carácter de una revolución 
económica en todo el país, regando 
las calles de sus ciudades más im-
portantes con la sangre de víctimas 
cuyo delito son las necesidades no
satisfechas. 

Ahora bien: ¿quedará con esta 
represión sangrienta muerto el espí-
ritu de rebelión en los obreros? ¿No 
clamará venganza tanta injusticia? 
¿habran desaparecido las causas que 
determinaron a los trabajadores•le-
vantarse en huelga violenta, contra 
los causantes de ese malestar? Si 
hay huelgak ¿serán  pacificas, y se 
podran zanjar las dificultades entre 
el capital y el trabajo por medio del 
arbitraje? ¡No y to! 

El gobierno de ESpafía aduce qué 
el movimiento es obra de elementos 
pagos por el oro alemán, y no fal-
tará quienes digan que es obra de 
los aliados; pera unos y otros temen 
la realidad,—cuestión de política en 
el orden estatal y comercial. 

De todos modos; las huelgas 
revolucionarias ahogadas en sangre. 
tienen para nosotros el significado 
de un movimiento de «ensayo» eco-
nómico social, aún cuando los 
políticos, aprovechando las circuns-
tancias, hagan plataforma política 
partidista con las necesidades del 
pueblo trabajador. 

Aún quede una interrogante: 
¿que se liara de los procdsados en 
el movimiemto y sometidos a la vo-
luntad omnímoda de la justicia mi-
litar?—Vamos a quitar la venda a 
los,que aún creen en la bondad 
de los gobiernos: serán clasificados, 
y a los anarquistas «peligrosos» se 
les.  designará un sitio en el 	 
banquillo, los muertos no hablan y 
son muy pacifico». 

Así solucionan los „capitalistas y 
los gobernnarites los conflicto'» con 
los obreros en salvaguarda de su 
tranquilidad. 

Es bueno que vayamos aprendien 
do, porque y con quien se lucha. 

El tiempo mas elevado de hombre 
libre debe buscarse ahi donde cons-
tantemente ha de ser vencida la mas 
grande resistencia; a dos pasos de la 
tirania, en el umbral mismo de lamas 
peligrosa esclavitud. 

-MILITARISMO. 
El militarismo es la llaga can-

cerosa que destruye les tejidos 
sociales; es la brutalidad unifor-
mada y disciplinada; es la rémora 
del progreso y el sostén de todos 
los perjuicios, de todos los abu-
sos; es el auxiliar inseparable de 
la reacción y el brazo que ejecuta 
órdenes de los tiranos. El milita-
rismo automatiza en muñecos sin 
personalidad, sin alma. En esos 
presidios, castradores de la vo-
luntad, que se llaman cuarteles, 
no se les enseña a los soldados a 
razonar, sino que se les obliga a 
obedecer y de tal modo se les 
embrutece que llegan á conside-
rar como un deber de conciencia 
el disparar sus fusiles contra sus 
hermanos explotados que piden 
pan, o, más conscientes que ellos 
reclama sus derechos o protesta 
contra los abusos del régimen. 

El militarismo impide con liga-
duras casi inrrompibles, el libre 
desenvolvimiento de la individua 
lidad y obstaculiza su proceso e-
volutivo. Una civilizacion como la 
actual, que necesita de la fuerza 
para subsistir, no es tal civiliza-
ción, sino una parodia a ratos san 
grienta, en la que se simulan de-
rechos y libertades que realmen-
te no pueden existir, porque la 
justicia y la libertad son incom-
patibles con el militarismo.' 

Los efectos desastrosos de esa 
Haga cancerosa los sufrimos en es 
tos momentos, en los cuales las 
naciones que se llaman más civi-
lizadas solo hablan por boca de 
sus cañones, y a su poder des-
tructor dejan encomendada la de 
fensa de sise pretendidos dere-
chos. 

No te dsjes, oh jóven América, 
inficionar con el vírus ponzoñoso 
del-militarismo! Estudia la pro-
vechosa lección que Uy dá la vieja 
Europa, y en ella aprenderás que 
no pue len ser libres los pueblos 
que viven en un ambiente de pre 
juicios y no atienden al desarro-
llo de sus elevadas facultades, te-
merosos siempre del poder mili-
tar de sus vecinos. No te entre-
gues a criminales sueños de im-
perialismo y dominación, y con-
sidera que el tradicional concep-
to de patria debe mod:' .rlo, y. 
en vez de circunscribirse, ha de 
ampliarse, hasta que llegue el ven 
turoso día en que las fronteras 
de odios desaparezcan y los hom-
bres todos fraternicen en un ideal 
comun de progreso, que haga im 
posible la regresión del bárbaro 
militarismo vergiienza de los ac-
tuales tiempos. 

DESPERTAR. 

Piensan algunos que este in-
cendio que arrasa hoy toda la 
Europa. producirá la muerte de 
los ideales de confraternidad in-
ternacional. ¡ Error, craso error! 

Esta guerra demuestra clara- 
mente cuan embrutecedora y fa-
tal ha sido y en la escuela del Es 
tado; el fracaso de su enseñanza 
salta á la vista del mas miope. 
Mal, hacen los sostenedores del 
actual estado de cosas. en criti-
car la actual guerra: es el fruto 
de vuestra siembra; mal pedíais 
esperar que los pueblos se ama-
ran los unos á los otros, cuando 
vosotros desde su infancia les ha- 
beis inculcado el odio al vecino y 
el amor á lo abstracto como lo es 
¡La Patria! y esta manera de e- 
ducar los pueblos hacia el mal, 
data desde que el Mundo es Mun 
do de manera que las mentalidades 
se hallan tan atrofiadaspor esa 
falsa educación, que las ideas mo 
dernas no han podido en ningún 
mcdo extirpar en pocos años tan 
tas y tantas fatales creencias, 

La causa de esta guerra, se ha-
lla radicada en el corazón mismo 
de la sociedad actual: i La Escue- 
la! Cambiad la Escuela actual 
loor la verdadera; por la 1 Escuela 
Racionalista!, «la unica que en-
seña el verdadero Amor entre los 
seres humanos,» dijeron grandes 
pensadores, pero se les ha hecho 
caso omiso, tratándose de locos. 
Locos, locos los que preveían ceta 
hecatombe y preconizaban una 
Sociedad de más equidad y Jus-
ticia, al amparo de la sana y fe-
cunda labor de la Escuela Mo-
derna! 

Del fracaso de la Escuela Oficial 
pues, no puede tener nadie nin-
guna duda, y la enseñanza laica 
de la Escuela Moderna se ha afir- 
mado hoy mas que nunca por el 
pues la mejor propaganda para 
ella la hace la Escuela Oficial por 
inútil y perjudicial: inútil por su 
enseñanza, y perjudicial ponlos 
resultados de esa misma ense-
ñanza. 

De manera, pues, aue 1.s idea-
les de Igualdad y fraternid.d una 
versal no mueren: vives, viven 

..y vivirán hoy mas que nun-
ca por el fracaso mismo de' la Es-
cuela, de la Escuel Oficial, que 
no ha hecho más que inculcar el 
odio por medio de la enseñanza 
militar. 

Id, pues, a recoger s' bré loa 
campos de vuestra vieja ense-
ñanza los frutos de vuestra siem-
bra...:; y avergonzaos. 

¿Recordais ahora a Francisco 
Ferrer Guardia y á su Escuela? 
haceis bien recordarlo...., y spar 
taos, que sobre las ruinas de la 
vieja Europa su obra se agiganta. 

VICTOR ROMANO. 



DATOS SOCIOLOGICOS 

I.—La sociología es una ciencia 
esencialmente revolucionaria, y 
si tiene sobre sí el veto del pri-
vilegio y la remora de la rutina, 
se ve favorecida por los que en el 
mundo representan la flor del 
pensamiento y del sacrificio. 

II.—En vista de que la esta b 
lida l de lo positivamente inesta-
ble y desequilibrado en la socie-
dad se establece y se sostiene en 
falso equilibrio por la imposición 
autoritaria, es preciso pensar y 
determinar la voluntad á la revo-
lucion considerada, corno evolu-
cion contenida por un dique que 
ha de romperse para que siga su 
curso natural la evolución progre 
siva, desoyendo y despreciando 
al que invoque la evolución co-
mo término dilatorio para pro-
longar una iniquidad. 

el régimen de antago-
nismo de intereses en que vivi-
mos, todas las necesidades y todos 
los deseos se satisfacen con dine 
ro; el que no lo tiene esta constan 
temente en peligro mortal, y cuan 
do menos anticipa y apresura su 
muerte por defielenc'e de cendi- 

GERMINAL. 

LOCOS Y RAZONABLES. 
que unos trabajan y otros se pasean 
de que estos comen. y aquellos bes-
tezean, todo el mundo contribuirá 
la producción de la riqueza común • 
en la medida do sus fuerzas y todos 
comerán segun su apetito. 

Fácil será a los educadores incul-
car a los niños, el-gusto y la obliga 
ción general al trabajo, 

Siendo los hombres razonables, 
al contrario de lo que "hoy sucede, 
hallarán sin grandes quebraderos de 
cabeza la manera de ser en vida pro 
pietarios de todo lo que les rodee y 
y amen, sin que este derecho a la 
propiedad pueda perjudicar a na 
die ni crear supremacia de especie 
alguna. 

Precisamente la locura de los que 
no comprenden la anarquía estriba 
en la imposibilidad que tienen de 
concebir una sociedad razonable. • 

F. Ferrer. 

Sabido es que la mayoría de las 
personas saben de las cosas que á 
su diario le conviene hacerles saber. 
Pocos son los que reflexionan sobre 
lo que leen y los que han podido 
enterarse del ideal anarquista. 

Para el vulgo, los ácratas son ase 
sitios feroces pagados por los jesui- 
tas o por los vividores embaucado-
res, que si por imposible un día lle-
garan a "gobernar" no habría na-
da seguro ni nadie podría poseer el 
menor objeto para sí, ya que per-
siguen la destrucción de la propie-
dad. 

Hay que pensar y habrá que re-
pertirlo a menudo que una socie-
dad razonable, es decir anarquista, 
cada cual tendrá su casa, sus mue: 
bles, sus prendas de vestir, sus o-
bras de arte, sus instrumentos de 
trabajo, en fin, cuanto pueda hacer 
agradable la vida, 	• 

Natusalmente que no pasaremos 
de un régimen de locos, como el 
basado sobre la autoridad y propie-
dad que venimos gozando, a uno 
de solidaridad y fraternidad cual 
cambio de decoración' en un teatro 
sino que exigira toda la propaganda 
toda la instrucción y aun todo el 
ejemplo que los lógicos habremos 
de dar á los ilógicos, a los irrefle-
xivos, a los irracionales, á la gente 
lógica que componía' la mayoría de 
hoy. 

Los anarquistas queremos destruir 
la propiedad tal como existe, por-
que es producto de la explotación 
del hombre por el hombre, del de-
recho otorgado por los gobiernos o 
del derecho del más fuerte. 

Los ácratas no queremos que ha-
ya propietarios de grandes exten" 
siones de terruño al lado de -fami-
lias que no tienen donde reposar sus 
cuerpos, ni herederos de fortunas y 
herederos de miserias. 

Los libertarios no queremos que 
baste un título o un testamento pa-
ra pasarse vida sin trabajar. 

En la sociedad ideal anarquista 
la educación e instrucción de la in-
fancia se harán de modo que todos 
comprendan la necesidad del traba-
jo sin otras excepciones que las do  
lencias físicas inexcusables; y como 
no habrá el mal ejemplo actual de 
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SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA 

LB din Anarquista 
Anarquía quiere decir negación 

de la autoridad. Y como la auto-
ttoridad pretende legitimar su e-
xistencia con la necesidad de de 
fender las instituciones sociales 
(Familia, Religión, Propiedad, 
etc.,) ha creado una multitud de 
ruedas para asegurar su ejerci-
cio y sanción. Son las principa-
les: la ley, la magistratura, el 
ejercito, los poderes legislativo y 
ejecutivo, etc. Así, es, que la i-
dea de anarquía, obligada a con-
testar á todos, ha tenido que ata-
car á todas las preocupaciones 
sociales, penetrarse bien de todos 
conocimientos humanos, para de-
mostrar que sus conceptos estan 
conformes con la naturaleza fi-
siológica del hombre y son ade-
cuados á la observación de las le- 

' yes naturales mientras la orga-
nización actual se ha establecido, 
contra la lógica y el buen sentido 
lo cual es causa de que nuestras 
sociedades sean inestables, y las 
trastornen las revoluciones, ori-
ginadas por los odios acumulados 
de cuantos són triturados por ins 
trtuciones arbitrarias. 

De modo, 'que, al combatir con 
tra la autoridad, los anarquistas 
han tenido que atacar todas ins-
tituciones, en cuya defensa se ha 
erigido el Poder, y cuya necesi-
dad quiere éste demostrar para 
legitimar su propia extistencia. 

* 
Por consiguiente, se ha ensan-

chado el mareo de las ideas anar-
quistas. 

Partiendo de una sencilla ne-
gación politica, el anarquista, ha 
tenido que atacar tambien las pre 
ocupaciones economices y socia-
les, ha tenido que encontrar una 
fórmula qué, alegando la apro-
piación individual, base del ac-
tual orden económico, afirme, al 
mismo tiempo, aspiraciones para 
la dt ganizaeion futura, y la pa-
labra comernsmo se colocó, natu-
ralmente, al lado de la palabra 
ANARQUIA. 

Mas adelante veremos que cier 
tos asbtractores de quinta heren 
cia han querido suponer que, si 
anarquía significa completa ex-
pansión de la individualidad, pa-
labras y anarquía y comunismo 
rabian de verse juntas. Contra 
esta insinuación, demostraremos 
que la individualidad no puede 
desarrollarse más'que en la comu 

-nidad; que ésta no puede existir 
sin q re aquella evolucione libre 
mente y que se completan una á 
otra; 	coa 

Esa diversidad de problemas pa 

ysta triste verdad acerca de 
nuestro estado social, que apren-
démos todos en la infancia aún 
antes del periodo en que se ma-
nifiesta la razon, obliga a todos y 
a cada uno al egoismo, é induce 
,á dedicar la actividad a ganar di-
nero en un oficio, en un empleo 
en una carrera, en un negocio, 
en un fraude, en un crimen 	 

Es incalculable la bondad enér-
gica y humanitaria que se pierde 
oorque el individuo, en vea de ebn 
certarse con todos individuos pa-
ra el bien comun, trabaja escluSci 
vamente para si en perjuicios de 
todos. 

IV.—Acusar á la ignorancia y á 
la indolencia popular de los males 
nacionales y aún internacionales 

¡Oh! ¿quien tiene la culpa de 
esa ignorancia y de esa indo-
lencia? 

Es cierto que en la ignorancia 
y en la indolencia radica la culpa 
de todo, porque el ignorante es 
indolente o siente determinada 
su voluntad en sentido recto, ne 
cesario y justo. 

Pero de su ignorancia partici-. 
pan las clases priviligiadas, y si 
no se les puede acusar de indo-
lencia a la manera popular, tiene 
en cambio una actividad perni- 
sa, antiprogresiva- 	- 

Pues la culpa de la ignorancia 
y de la indolencia que lamenta-
mos no es esclusivamsnte popu-
lar, sino general, no es plebeya, 
ni patricia; ni aristocrática, es 
humana. 

Desde los primeros tiemoos que 
recuerda la historia, probablemen 
te como consecuencia de los tiem 
pos de la prehistoria, surgió la 
desigualdad; ella es la culpable. 
Pero esa culpabilidad abstract a 
toma forma ceacreta y tangible y 
cae como tremenda responsabi-
lidad sobre los que en todos los 
tiempos y en todos los países usur 
paran y usurpan el patrimonio 
social. 

¡No hay rico Liocente! 
V.—Desapareció la esclavitud; 

desapareció la servidumbre. Ya 
no se compran ni venden hom-
bres; ya no se les sujeta al terru-
ño pero se les alspli la por el salario. 

¿No está proba lo que todos los 
hombres nacen y permanecen li-
bres é igeeles en derechos, y que 
el objeto de toda asoeiación polí-
tica es la conservación de los de-
rechos naturales é imprescripti-
bles del hombre?' Pues el salario 
tanto una injusticiu, es una 
neongruencia; es C31113 si uti 
lizaramos las antiguas torres de 
señales después de poseer el telé- 
grafo, el telefono y el marconl-
grafo. 

VI.—Las verdades sociológicos 
revolucionarias que se manifies-
tan con toda evidencia y abren 
vía al progreso han de sostenerse 
con firmeza, con exigencia y has 
ta con intransigencia por cuan-
tos tengan conciencia de que la 
humanidad se una por la manco-
munidad que la rige y por el al• 
truiamo que la embellece, á 
pesar de todas las conveniencias 
del egoísmo, y son y ha de hacer 
se que sean tan imperativamente 
prácticas como lo son los descu-
mientos ciéntificos. 

VII. —Pierde tiempo el prole-
tariado quejándose de la injusti 
cia que le abruma. Repróchese 
debilidad que la impide hacerse 
justicia y no lloriquee mas. 

A LORENZO. 

ra atacar y resolver, es lo que ha 
dado buen éxito á las ideas anar-
quistas y ha contribuido á su rá-
pidu expansión; así es que, lan-
zadas por un grupo de descono-
cidos, sin medios dé propaganda, 
invaden hoy, más o menos victo 
toriosamente, las ciencias, las ar 
tes y la literatura. 

Anriguos son el odio a la auto-
'edad y las reivindicaciones socia 
les; nacieron en cuanto el nom-
bre pudo comprender que se le o-
primía, pero ha tenido que pasar 
la idea por muchísimos sistemas 
y fases para llegar á concretar- 
se en formarse actual, 

e.e 
Por. lo tanto, no son anariuis-

tal los únicos que piensan que to 
do está mal y desean un cambio. 
Hasta los que se creen defenso 
res del orden capitalista formulen 
esas quejás y aspiraciones. Em-
pieza además a notarse que no 
nos debemos contentar con de-
seos estériles, aunque deseemos 
trabajar para realizarlos; empie- 

-La Propiedad y los Anarquistas 

za á comprenderse y á proclamar ciones vitales. 
se  la acción, la propaganda por el 
hecho, es decir, que en separan-
do los goces que puede producir 
la satisfacción de obrar corno se 
piensa con los disgustos dile hará 
experimentar la violacion de una 
ley social; trataremos cada vez 
más de acomodar la manera de 
vivir á la manera de concebir las 
cosas, según el grado de resisten 
cia que el temperamento particu 
lar puede ofrecer á las persecu-
siones de la vindicta social. 

La sociedad capitalista es tan 
mezquina.y tan ruín, las aspira-
dones amplias están en ella tan 
comprimidas ; aniquila tanta bue 
na voluntad, tantas aspiraciones, 
hiere y molesta á tanta indivi-
dualidad que no puede obligarse 
á sus estrechas tendencias, que 
aunque esa sociedad, llegara á. so-
focar momentáneamente la voz 
de los anarquistas actuales, su 
opresión haría surgir otros no 
menoi implacables. 

J. GRAVE. 

Mis conceptos 
Yo te saludo, yo te consagro, yo 

te Invoco juventud genial, precur-
sora, rebelde desde el vientre mater 
nal, desde la cuna, desde la aurora' 
tal,cual tu ola avasalladora, bárba 
ra, sin limite i oh mar azul, mar 
gris, como la vida, siempre gris en 
las inmensidades del corazón y has 
ta en las reflexiones filosóficas, en 
la naturaleza misma, bajo un cielo 
sin sol. Yo te saludo, yo te consa-
gro, yo te invoce juventud, porque 
te diste a la Anarquía, desde el ama 
necer, porque te diste á ella, como 
a la mas grande, a lo supremo, a lo 
más puro, a lo inocente i tal vez! 
a lo mas bueno, a lo mas humano; 
porque te diste a ella, la Anarquía. 
por intución, peramor. por dolores 
innatos, que son los que inspi• 
ran, que son los que crean, que son 
que les hacen inmortales a los 
hombres. 

Yo te saludo, yo te consagro, yo 
te invoco juventud genial, precur-
sora, rebelde desde el vientre el meter 
nal; te saludo, te consagro, te invo 
co, porque te diste a la Anarquía. 

Sólo tú juventud, juventud rebel-
de, juventud visionaria, solo tú com 
prendes que tu ofrenda de amor a 
la justicia, a la fraternidad de los 
hombres' consiste, consistirá siem-
pre, en inmolaciones sucesivas, 
enormes, cruentas, eternas. 

Tu anarquía comienza desde tus 
barricadas íntimas, contra una vida 
inferior de amor y de leyes liberti-
cidas. 

Tú juventud, la mía, añorarán 
mañana cuando se vayan, porque 
en la vejez no cantará la Anarquía 
sino la muerte, Perdónala, absuél-
vela si cae doblada o rota como una 
palmera en desierto. 

Tu juventud, la mía, aflorarán 
mañana, cuando se vayan. Llamé• 
mosla, invoquémosla. Por la ferti-
lidad de sus amores. Por la fertili-
dad de sus blasfemias. 

Solo en la juventud se vive. Haz 
la florecer en las barricadas. Por 
los oprimidos. Es como serán libres 
todos los pueblos, todqs los hombres 

Sancho, viejo o mozo, rey 6 sabio 
a la usanza biblica. Sancho no sa-
brá nunca porque florece la anar 
quia en tu juventud, en la mía. 

Tu juventud Sancho, es juventud 
dorada. Nada "más. Así andan las 
aguas de la vida. Enbadurnadas, 
desteñidas, palúdicas. 

Si el dalos y no el tiempo te era 
vejete y te desdonla i oh, juventud 
rebelde- desde el vientre maternal, 
desde la cuna, desde la aurora; si 
el dolor y no el tiempo, te envejece 
y te desdobla eu un momento bár 
baro; si el dolor y no el tiempo te 
envejece y te desdobla i ah! enton 
ces yo te perdono, y yo te absuelvo, 
cumpliendo, afirmando un derecho 
inviolable, supremo, tu derecho a 
la vida, si hay algo sagrado en la 
vida. 

Absulve, perdona la mía, si en 
un momento bárbaro, se desdobla, 
se suicida, se vuelve mascarita de 
la comedia humana, su bufón, su 
pirata, su apologista, su oso enten 
dido en las concupiscencias del oro. 

Perdónala, absuelvela, si se des 
dobla rezando, gobernando, como 
todos, como muchos anarquistas de 
ayer, los que te brindaron, los que 
te ofrendaron, los que te infiltraron 
el dolor, la enorme, la tremenda, 
la bárbara amargura• que te enve-
jocs y alguna vez, muchas veces-te 
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desdobla, i oh! juventud precurso- temente no sabe sino que un gru 
po de alborotadores les ha repe-
tido su nombre durante dos se-
manas. 

Las fuerzas que, en teoría, de-
ben mover, la máquina parlamen 
taria, son la experiencia, la pre-
visión, el desinteres; en hechos. 
aquellas se reducen á una enér-
gica voluntad, al egoísmo y á la 

• elocuencia. Un gran talento y un 
noble carácter sucumben bajo 
unadi E otra chartanería y una cons 
tante audacia; la dirección de los 
parlamentos corresponde, no a la 
sabiduría y prudencia, sino a la 
individualidad obstinada y tenía 
y á una palabra altisonante. El 
simple ciudadano no alcanza ni a 

ra, juventud rebelde desde el vien-
tre maternal, desde la cuna, desde 
la aurora 

Yo te saludo. Yo te consagro. Yo 
te invoco. Por la fertilidad de tus 
amores. Por la fertilidad de tus 
blasfemias. 

MARTIN BERNAL. 

Mentiras 
Políticas 

—o--- 
Le caida desde las esferas del 

poder, de un jefe. de partido, no 
es causada por las faltas que ha-
ya podido cometer en el ejerci-
cio del Gobierno, y que no sirve 
jamas sino de pretexto a los ata. 
ques dirigidos contra él; su des-
gracia es debida, o a un adversa-
rio más poderoso que él, o a la 
desersion de mercenarios, a los 
cuales el vencedor no ha querido 
o no ha podido satisfacer su vora 
cidad, o bien a estas dos causas 
reunidrs. Un cambio de Ministe-
rio, aunque haga pasar el Poder 
de matos de un partido a las de 
otro radicalmente opuesto, no va 
ría absolutamente los precedi 
mientos interior de la politica. 
Las relaciones del individuo con 
el Estado continuan tiendo las, 
mismas; el ciudadano no tiene ne 
cesidad de saber, sino lee algún 
diario que un nuevo Gabinete y 
un nuevo partido se ha encarga. 
do del gobierno de la nación; las 
palabras liberal y conservador 
son simples caretas para la ambi-
ción y el egoísmo. verdaderos 
móviles de todas las luchas, de to 
das las alteraciones parlamenta-
rias. 

He aquí cuanta es la potencia 
y multiplicidad de la mentira en 
nuestra época. Ea muchos países 
el Parlamento no es sino la mam 
para detrás de la cual cómoda-
mente goza de poder el absolu-
tismo de la monarquía por la gra 
cia de Díos. Allí donde el Parla-
mento es una realidad, donde rei 
na y gobierna de hecho, no sig-
nifica otra cosa que la dictadura 
de algunas personalidades que al 
ternativamente se apoderan del 
gobierno de la nación, 

Teoricamente, el parlamento de 
be asegurar a la mayoría una in-
fluencia preponderante; en rea-
lidad, el Poder descansa en ma-
nos de media docena de jefes de 
partidos, de sus consejeros y com 
padres. En teoría las conviccio-
nes deben formarse por argumen 
tos que los debates parlamenta-
rios producen en los días de las 
grandes discusiones; en la prácti 
ca no son formadas, en manera 
alguna, por los debates; son de-
terminadas por la voluntad de 
los jefes y por consideración de 
intereses privados; en teoría los 
diputados no deben tener delan-
te de sus ojos sino el bien de la 
nación: lejos de ser ?sí, aquellos 
cuidan ante todo de sus propios 
intereses y de los de sus amigos; 
en teoría los diputados debéa ser 
los mejores y los más sabios y 

prudentes entre los ciudadanos; 
en realidad, los son los más am-
biciosos; los más osados, los mas 
violentos; en teoría votar por un 
candidato indica que el elector lo 
conoce y tiene confianza en él; 
en la práctica, el elector vota por 
un hombre d.1 cual muy frecuen 

Hay que empezar de nuevo.- Se 
impone una labor paciente de ra-
zomiento, dirigida mas al cerebro 
que al corazón; ganosa de reali-
dades, que no de efectismos. La 
experiencia nos muestra cómo es 
necesario retornar y persistir en 
la propaganda de ideas que tie-
ne realidad en la conducta y se 
traduce en lecciones de hechos, 
mas eficaces y elocuentes que las 
más elocuentes palabras. Así y 
solo así, resurgiremos firmes y 
fuertes a la lucha, descuidados 
de los que se van y de los que se 
rinden. 

La hora presente es de crisis 
para todas las fuerzas militantes 
y para todas las conciencias des-
diertas. Culmina el espíritu de 
critica y se siente el trepidar de 
derrumbamientos inesperados. Y 
sobre los presentes deleznables 
contingencias, es menester que 
hagamos destacar en toda su sen 
cillez y CU toda su pureza nuestro 
ideal, la aspiración de justicia, 
de libertad, de igualdad y de a-
mor que sintetisa, Es preciso que 
en medio de las turbulencias de 
la conciencia pública, atormen-
tada por ruines pasiones, reanu-
demos la caminata un momento 
interrumpida; nes alzemos sere-
nos entre las ruinas de santas co 
sas que se vienen. al suelo; que 
nos abramos paso resueltos a 
triunfar sin preocure rnos del 
cuanto y del cómo. Que ni las 
cruentas iniquidades de arriba 
ni las violencias de abajo, sean 
bastsnte poderosas para desviar-
nos, precipitarnos o detenernos. 
Hagamos nuestro camino á pesar 
y no obstante todas las brutali-
dades ambientes. 

No desconozco que sin la pasión 
acaso sin fanatismos sin vehe-
mencias individuales, sin sacudi-
das de las multitudes, perdura-
ría por siempre y para siempre 
el imperio de la fuerza organiza-
da. Pero sin clara conciencia de 
la justicia ideal, sin profundo co-
nocimiento de la aspiración sen-
da. nuestro triunfo sería momen-
taneo y remache seguro de la ca 
dena que amarrados nos tiene á 
todas las servidumbres. 

Por esa es necesario que aten-
damos mas a los resultados remo 
tos que a los inmediatos, barden 
do con mano vigorosa todos los 
exclusivismos que falsean o mu-
tilan la concepción acratista; dan 
dando de lado a tópicos y plata-
taformas que no encajan en una 
doctrina de libertad; repudiando  

migaja del derecho de soberanía 
de los pueblos, de cuyo derecho 
el Parlamento es la sanción. • 

Mi pobre Juan,debe, pirca, obe-
decer, pagar las contribuciones, 
destrozarse, los codos contra los 
mil barreras absurdas que exis-
ten hoy lo mismo que antes; el 
Parlamento, con todo su túmulo 
y sus agitaciones, no representa 
para él mas que un hecho sensi-
ble cuando el día del voto fatiga 
piernas para acercarse a la urna, 
o cuando lee en un periódico el 
sinnúmero de artículos referen-
tes a las discusiones de ordinario 
enojosas y en detrimento de otras 
materias más reacreativas. 

/sí AX NORDAU. 

1 
chados radicalismos; sin cobar-
des sumisiones o convencionalis-
mos nuevos; tan dañosós como 
los viejos. Por eso es indispensa-
ble que, sin desdeñar las luchas de 
momento, pongamos la vista en 
la lejanía que asegura la realiza-
eion de todo el contenido de nues 
tras doctrinas. Por eso se impo 
ne, en la, la renovación de la la-
bor propagandis'a, ennoblecien-
do a su influjo, hombres é ideas, 
que no en vano la experiencia 
nos alecciona. 

Renovemos, pues, y agrupé-
monos estrechamente pera la rea 
lizacion feliz de este empeño de 
ensanchamiento y de difusión de 
nuestras ideas. Y que la renova-
ción sea como el surgir á vida 
nueva en la que borrados queden 
los últimos residuos de preocupa-
ciones y errores en que todos ha-
yamos podido incurrir. 

- 	R. MELLA. 

los Blue s 

arremeta contra sus nuevos tira-
nos. 

Entended, Señores pretorianos 
de la nueva etapa, que al pueblo 
de hoy vive en idénticas condicio 
ues de esclavitud, al pueblo de a-
yer, sabed de una vez para todas 
que este estado de cosas no puede 
prolongarse por más tiempo y,si 
vosotros pudisteis arrastrar a es-
tas masas a lo que pomposamen-
te Ilamaistés revolución social, pu-
diendo en parte mistificar nuestro 
principio árrata,fué porque ese mi 
amo pueblo, estaba sediento de li-
bertad e igualdad; derechos con 
densados en vuestros venenosos 
cantos de sirena. 

Y si vosotros pudisteis arrastrar. 
a las masas con hipócrita engaño, 
cuanto más no podrá la razón y 
la justicia de un derecho natural, 
el derecho a la vida, el derecho 
sancionado por el instinto de con-
ceryación, y este es inherente ato 
do áér humano; encontrandon ca 
da individuo u colectividad, e ;pa 
citados para recabarse por la fuer 
za de sus puños, lo que por la 
fuerza de un derecho escrito le 
es arrebatado. 

Si los Aguirre son para el Go-

bernador de Tepic, la coraza que 
lo escuda, nada más justo que 
dar a cada uno lo que corresponda. 
Los pulpos que responden a estos 
nombres, son los mimos que en 
la época porfiriana aostubieron a 
los nefastos Generales, Leopoldo 
Romano, Pablo Rocha, Mariano 
Ruíz, canallas de triste recordaci-
ón, que ensangrentaron los hoga-
res proletarias, sembrando el pa-
vor con la maldita ley fuga en be 
neficio de los explotadores del f r 
til suelo de la reglen Tepiqueña. 

Cual no será nuestra, indignaci-
ón al saber que el hoy Gobernador 
de aquel lugar fusila y encarcela 
a nuestros compañeros sindicaliza 
dos de &quél lugar, para proteger 
los intereses de los Aguirre, Some 
lleaa, Gareía, etc, etc Ante estas 
arbitraridadee, que es lo que de 
ternos hacer terno rebeldes, ¿pro-
testar? ¡No! abajo protestas, éstas 
hacen el efecto de un golpe en el 
vacio; nuestro deber como revolu-
cionarios y propagandistas de un 
deal sublime, es ponernos de oie 
ante los BARBAROS canivales, que 
sedientos de oro y mando, sacian 
su encono en las clases deshere-
dadas. Ante la blasfemia in iultan 
te del, tirano, no hay mas que 
una senda, y ergirse altivos y con 
Mano diestra empuñar la tea que 
dignificará a la humanidad. 

Frente a los BARBAROS la razón 
es necio pregon ar ;se impone la ley 
del machete,.,la fuerza contra la 
fuerza, entre morir bajo el peso 
de la sumisión y morir matando, 
cual rebelde austero que se reusa 
a seguir siendo bestia de carga; 
hay que obptar por lo último.A la 
fuerza se contesta, con la fuerza. 
Aceptad la acción como protesta. 

J. A. HERNÁNDEZ. 

LA PRISION DE UN COMPAÑERO 

No sabemos, no podemos saber si la 
detención del compañero Ricardo Tre 
vifio, y su encarcelamiento sin cau 
sa justificada y sin querer dar ex-
plicación alguna, sera un principió 
o un fin. Lo cierto, lo positivo íes 
que Treviño está preso, que lo han 
encarcelado en el cuartel y que nó 
han dado explicación alguna, con:  
cretandose a contestamos e.: L J 
Nal:az; ,"r• 	C ;"p estaba a 	al.  

posición del C. Gobernador. 
Si la detención de Treviño es fin 

pase; pero si es un principio, pre-
parémonos. Los ciegos, que nada 
pueden ver ni analizar porque des• 
conocen las causas que motivan la 
miseria del pueblo, se han -creído 
tal vez que el encarcelamiento de 
Treviño solucionaría las desidencias 
existentes entre los trabajadores y 
la burguesía, y,-'creemoslo,—echan 
por el camino más corto, cometien-
do un acto arbitrario con un hombre, 
como si el radicara toda la respon-
sabilinad, ó toda la culpa. Mas co-
mo nosotros sabemos que no es así, 
y por otra parte como no podemos 
'sospechar las causas de su :deten.-
ción, es por lo que decimos: Si es 
un fin, pase; pero si es un princi-
pio, preparémonos. Y preparémo-
nos pronto, porque Treviño no será 
el primero, ni los editores de GER-
MINAL los últimos. Si viene la 
reacción es para arrasar con todo y 
con todos, empezando por los que 
trabajan y concluyendo por los que 
miran. Por que la reacción es tonta 
y ciega, y asesina, y todos los pa-
ses-que da son falsos, como los pa-
sos de los asesinos ebrios. Porque la 
reacción tambien esta borracha, y 
aquí, en México, donde no hay vino, 
no sabemos si borracha de pulque, 
o cerveza americana. 

Estamos para creer, que en vez 
de evolucionar la Humanidad 
hacia elprogreso y la civilización, 
varetrocediendo hacia los tiemuos 
antiguds quiere decir, hacia la 
tiranía, la barbarie, y la esclavi-
tud; y esto Se puede afirmar so-
bre argumentos sólidos y actuales. 

El espíritu guerrero de la na-
ciones en guerra, ha invadido, 
infiltrándose el espíritu pacifista 
de las naciones neutrales. 

Primero ha sido el Uruguay, 
con el proyecto de militarización 
la escuela e imponer el servicio 
militar obligatorio, pero, parece 
que en el Uruguay no han sido 
bien recibidos por el pueblo semee  
jantes proyectos, no teniendo así 
el e efecto barbaro y entupida, que 
burgueses y gobernantes imbeci-
les deseaban. 

Pero aquí, en la Argentina, 
donde el pueblo inconscienteduer-
me, como si viviera gozando una 
vida libre y satisfecha, tendrá 
buena aceptación por el pueblo, 
que se muestra indiferente a cual-
quier cosa. 

Pero el buen sentido de los hom-
bres nobles, y de todos aquellos 
que ansían un futuro de paz y de 
justicia, tiene que protestar de tan 
infame y vil proyecto, que gober-
nantes sin escrúpulos y sin digni-
dad, quieren imponer a las cria-
turas inocentes. 

Sí, compañeros! Los anarquistas 
principalmente, tenemos que de-
sarrollar una propaganda activa, 
y fecunda, para demostrarle que 
a los eunucos gobernantes que si 
la mayoría del pueblo no se mueve 
ni se agita, estamos los pocos re-
beldes, disponiendo todo lo que 
está a nuestro alcance para que 
tal proyecto no se lleve a cabo. 

Debemos aguardar y activar la 
propaganda en todo lo quepoda-
mos al comité de agitación contra 
la militarización:escolar, que cuan-
to más nos agitemos, más iremos 
ay azadon hcia la Anarquía. 

alarmado M. 

Del momento de Renovación 

De ninguna otra manera podria 
llamarse a los brutales atropellos 
de que han sido víctimas los com 
pañeros campesinos de las hacien 
das. Puga y La Escondida, del lla 
mado estado del Nayarit, los cua-
les han sido befados hasta el e--
carneo, de parte dei Go' ernador, 
que confabulado con aa hienas q` 
responden al nombre de Aguirre, 
Hnos. ha mandado fusilar a un o-
brero de los ingenios azucareros 
de aquel lugar, por el simple dell 
to de organizase sindicalmente y 
pretender por este medio obtener 
alguna ventaja a su precaria situa 
ción, que de hecho es 'miserable, 
desde el punto de vista que el sa-
lario que perciben como retribuci 
on a sus jornadas, es la insignifi-
cante limosna de cincuenta centa 
vos, Cincuenta centavos de salario 
para un hombre que desempeña 
durisimas labores, es un insulto a 
la faz del proletariado; es aún mas 
todavía. es  una verguenza para 
los que ayer se llamaron revolucio 
narios; es un contra, sentido para 
aquellos que dicen haber empuña 
do el arma para reclamar de sus 
tiranos y explotadores, la libertad 
económicosocial. y que hoy, entro 
nizados y escudándose en la fuer-
za bruta de sus lacayos, ejercen 
salvajes procedimientos,. que ten-
drán por la fuerza da las circuns-
tancias hacer que el pueblo, hoy 

delirantes aotuacioue,  y t 	sumiso, se rebele; y arma al bre: r 
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dad, cosas que concuerdan mal con 
esta sociedad egoísta, hipócrita y mal 
vade. Deseo que la obra emprendida 
en su congreso tenga éxito cumplido 
y que logren disminución de horas 
de trabajo y aumento de jornal de 
que tanto necesitan para sus nece-
sidades y para atender a su ins-
trucción. 

En la manera como las nacientes 
inteligencias desarrolladas en la Es-
cuela Moderna, respondían a la ex-
citación que se le había dirigido pa-
ra que se manifestaran libremente 
acerca de representación de una de 
las mas importantes ramas del tra-
bajo, no debe verse más que una de 
mostración de saber positivo, ni mé 
nos una orientación en determina-
do sentido de la opinión, sino la 
genial espontaneidarl con qiie los 
alumnos exteriorizaban sti manera 
peculiar de, sentir, libres de preocu-
paciones y 'convencionalismos. 

La enseñanza racionalista progre 
saba. Hé aquí una bella manifesta-
ción de su progreso, tomada del 
BOLETIN: 

F. FELRER GUARDIA. 

Labriego que trabajas en la le- 
jana tierra del salitre y acudisteis 
al llamado, trayendo contigo un 
mundo de difusas ilusiones, ¡bien-
venido!  

Campesino que dejaste la hoz 
suspendida en el cañaveral y a cu-
des con tu buena fe y aspiraciones 
indifinidas, ¡bienvenido! 

Yntelectual que abandonaste 
el pupitre y vienes trayendo en 
tu mente un mundo, de maquina 
ciones, un cúmulo de intrigas, 
¡bienvenido! 

Y tú, luchador que surcas los 
mares, que cruzas el mundo en 
todas direcciónes derramando luz. 
roturando nuevos campos, tr ¡yen-
do tus grandes dolores pero tam-
bien tu grandé fe, tu amor, tu 
ideal ¡ bienv e nido! 

Sí, bienvenidos, os esperamos 
con los brazos abiertos, sin odi- 
os 	sin temores! 
• Os esperamos con la convicción 
de 'que al uniformar, al fusionar 
nuestras ideas, al definir nuestro 
gran ideal surjira la bese para la 
reconstrucción del sistema de'  la 
sociedad actual, aunque para ello 
arra samas,., talemos... abriendo. 
así, paso, a nueva vida, nuevas 
aspiraciónes....nuevo mundo! 

¡os esperamos sin 'odios sin te-
mores! ¡Salud! ¡Bien venidos! 

R. GONZALEZ PARRA. 

da uno, cumpliendo sus deberes so-
ciales, tenga asegurada la satisfac 
ción de las • necesidades, no habrá 
pobres ni ricos y todos serán felices. 

Niña de 12 años; 
Obreros que con vuestro trabajo 

acortáis la diltancia por medio de las 
vías ferreas, y tal vez llegará el dia 
en que podais hacer que desaparez 
can las fronteras que separan una na 
ción de otra, bien venidos séais, 
por que eón los ferrocarriles puede 
haber mucha industria y mucho a-
delanto, pueden tambien comuni-
carse sus pensamientos les ausentes 
hasta loe paíse4 mas remotos. 

Niño de 12 años: 
La mala oi-ganizacion social mar-

ca entre los hombres una separación 
injusta, pues hay dos clases de hom 
bres, los que trabajan y los que no 
trabajan.... Cuándo hay una huel 
ga no se ven más que civiles a las 
puertas de las fábricas dispuestos á 
hacer uso del mauser.. ¿No valdría 
más que en vez de emplearse en e-
so se dedicaran a un oficio útil? 

Niña de 12 años: 
Para que el obrero sea respetado 

como lo debe ser todo hombre y pre 
valezcan sus derechos sin ser insul-
tado ni ménospreciado, debe ins-
truirse. 

Niño ele 12 años: 
¿Los hijos ele los bu;gueses y de 

los trabajadores, no son todos de 
carne y hueso? pues ¿por que en la 
sociedad han de ler unos diferentes 
de otros? 

Sin faltar en este grupo nada de 
lo expuesto en el anterior, hay cier-
ta nota de gran energía y más inten 
teneidad de sentimiento, sobresa-• 
liendo un pensamiento, en que hay 

ESCUELA MODER 	- 
profundidad, verdad y una condi-
ción correcta y bellísima. 

Niña de 13 años. 
La explotación del hombre por el 

hombre és despiadada, inhumana, 
y cruel ....ha de llegar día en que 
los trabajedor'es se unan para exigir 
de la burguesía que cese para siem-
pre tan inicua explotación. 

Niña de 14 años; 
El deber de todo hombre es bus-

car y descubrir cuanto pueda ser 
útil para sí y para sus semejantes, 
ayudándoles en cuanto sea posible y 
consolándoles en sus aflicciones. El 
que no obra así no merece el nom-
bre de ser humano. La solidaridad, 
la fraternidad y la igualdad scin las 
máximas aspiraciones 'de la socie-
dad futura. 

Niña de 17 años; 
Saludo y felicito a los obreros fe-

rroviarios como representantes del 
trabajo y coma amantes de la igual 

Protesta 

Niña de 11 años: 
Celebro que os dediquéis a los tra 

bajos ferroviarios para que adelan-
te la industria y haya trenes que 
transporten viajeros, productos y 
muchas cosas de un pueblo a otro. 

Los que se dedican a esos traba-
jos y á los descubrimientos sí que 
hacen bien a la lunnanidad, y sin 
embargo,. hay quien considera me-
jor á un genéral que ha ganado una 
batalla. 

Niño de Il años; 
El trabajador, que debiera ser la 

admiración del mundo, es el más 
despreciado por nuestra sociedad. 
El nos proporciona vestido, casa y 
muebles; apítoenta. el ganado que 
nos suministra lana y carne; con 
trene3 o buques nes lleva de un pun 
to a otro, y nos prestas muchos o-
tros servicios. A él cebemos la vida 

Niño de 11 años, que coincidien-
do con algunos pensamientos ex-
puestos dice: 

Los parásitos que consúmen y no 
producen pensando siempre en la 
explotación, desprecian al trabaja-
dor. que gana un jornal muy redu-
cido trabajando muchas horas dia-
rias casi sin poder mantener su fa-
milia. Si la sociedad estuviera or-
ganizada de otro modo, no habria 
quien muriera de fastidio (modis 
mo catalán), mientras los ricos es-
tán disf rutando. 

En este grupO de intelectuales de 
11 años se encuentran elementos 
para desarrollar un tratado de so- 

ología. En él se halla lo más im-
protante: exposisión de hechos, crí-
tica y censura consiguiente, tenni-
nan

?do con hermosa y sencilla afir-
mación del ideal. 

Niño de 12 años: 
?Quienes son los que disfrutan 

del trabajo producido por los* obre-
ros? Los ricos. ¿Para que sirven 
los ricos? Estos hombres son impro 
ductivos. por lo que se les puede 
comparar con las abejas, sino: que 
estas tienen más conocimiento, por 
que matan a los parásitos. 

Niña de 12 años: 
El trabajador es esclavo del bur-

gués.... Mientras los ricos se re- 
crean por jardines y paseos, hay 
trabajadores a quien sus hijos les 
piden pan y no tienen para dárse-
lo. ¿Por qué sucede esto? Porque 
los ricos lo acaparan todo. 

Niño de 12 arios: 
El obrero, además de trabajar ha 

de ir a la guerra, que es un gran 
mal, y mientras vá a la guerra, sus 
padres quedan sin su ayuda; pu-
diendo suceder que vuélva inútil 
para el trabajo. El día que se mo-
difique le sociedad de modo que ca 

Esta es la duodésima semana de 
huelga la cual fué llamada el día 
primero de Julio. Declarándonos 
encontra de las compañías de este 
distrito, nuestros miembros perma-
necen Solidos y firmes. Las compa-
ñías han rehusado el aarvicio de los 
Mediadores Federales Hunt y Me 
Bride quienes han abandonado el 
Districto pero nuestra huelga no ha 
terminado. 

Las compañías tratan de atraer 
mineros á este lugar pero no los 
pueden encontrar, porque los bue-
nos mineros no se presentan en los 
campos infestados por esquiroles. 

En Miami las compañías tratan 
de operar sus minas pero se ha es-
trellado la compañía Miami no tie-
ne mas que una quinta parte de los 
mineros que antes de la huelga te-
nía y la Inspiración 20 por ciento 
de 1,500 y todo esto se compone de 
esquiroles. 

Quince de nueátros miembros se 
encontraban eri las carteles porque 
le negaron á servir de esquiroles 
ocho de ellos se encuentran á esta 
fecha presos todas las causas selhan 
apelado a la Corte Suprema. 	' 

En el Globe la compania Del Old 
Dominion tiene como 400, hombres 
trabajando de 1,650 en la mina en 
la esmelda. 

Menos que 50 mineros que e .pue 
den nombrar /Mueres están traba-
jando, la condición en que se en 
cuentran la mina es horrorosa el hos 
pital se encuentra lleno de esquiro-
les lastimados. 

La liga leal del Glove ha estable-
cido un sistema de tarjetas de ern-,  
pleo las tales liara ser firmadas por 
el esquirol que desea el trabajo nin-
gún hombre de Vergueriza firmará 
las dichas tarjetas. 

Mie cobros de uniones gremiale 
ingeniros, carpinteros, electricistas 
y definas han entrado de esquiroles, 
adios, adiós a la A. F. or L. Labor, 
lo unico que salvara al Trabajador 
es una sola unión y es la Gran unión. 

Donde no hay distinción de razas 
ni de ocupacion. 

Las causas de diez y siete com-
pañeros nuestros entre ellos el Cora 
pañero Oates seran andadas en el 
condado de Graham, las evidencias 
serán compuestas en su mayoría de 
pistoleros y carabineros de este 
districto, 

Las companias de este districto 
nos han cerrado El Paso pero noso- 
tros estarnos firmes este es un buen 
punto de batalla donde establecer la 
Democracia. 

COMITÉ DE PRENSA. 
PVIIAMI ARIZONA.  SEPTIEMBRE 21.  

go; una gran corrida de toros en 
beneficio- de una gran obra, la de 
mejorar el hospital civil, de ésta 
ciudad, la más grande obra de fi-
lantropiadenuestra clase burócia 
ta; cualquiera dira que esto es di 
gno de grabarse en-grandes carae 
téres de oro y merecer la admira 
ción Universal. 

Ahora yo diría; nuestros carita 
tivos burgueses han explotadó a 
nuestra clase y haciendo mofa de 
nuestro pasivismo para mejorar 
nuestra indolencia; ella, la insole-
nte burguesía nos propone la re-
paración del hospital, antro de to 
das las miserias humanas, lenta 
muerte que soporta la clase traba 
jadora - debiendo ésta. - protestar 
contra esa humillante limosna ea 
cada a nuestras costillas. 

Porque antes de reparar los hos 
pitales, no ven nuestros eternos 
esquilmadores que Tampico es 
la ciudad del fango y habría que 
sanearlo en su raíz, y r.o princi-
piar a cortar el arbol del mal por 
las hojas. Si la burguesía- es tan 
filántropa proque no cuitivan de 
su propio peculio (robos que han 
hecho) la escuela que es más im-
portante, que hospital y caridad, . 
que es limosna sencillamente, 

Por el contrario, mientras las 
escuelas Pe cierran para yergue-
nza nuestra por gusto o capricho 
de un cualquiera: las plazas de 
toros se abren, se fomenta el vi 
cio, la prostitución, valiente film 
trpia aquélla transfórmar a Doña 
Cecilia en la nueva SEVILLA vamos 
hacia el progrso del cangrejo para 
atrae 

PrI—Verdad y Justicia 
Ernesto Velasco continúa preso. 
El al Pitalismo lo tiene todavía 

eiare sus patas. 
Para obtener su libertad, no han 

valido ante los déspotas, ni la pro 
testa, ni el recurso «legal» ni nada. 

Lo que claramente indica que la 
bestia quiso hallar una víctima y la 
encontró. 

Y como creemos que la prisión 
de dicho compañero es injusta, ha-
cemos constar el atropello en estas 
líneas para baldón político-adminis-
trativo de quien corresponda. 

-IS ALUD' 

	fof 	 
Clifton, Morenci y Mecalf permanecen' en HUELGA; los trabajadores 

deben evitar ser reclutados para este DISTRITO. 
Los ,campos;-Mineros de Clifton, Morenci y Metcalf PROTESTAN ener-

gicamente contra la versión de haber ter pinado la Huega en ,este Distri-
to. En espera de inmediatos arreglos con los Gerentes de las companias, 
nuestra actitud' es y sera firme por estar perfectamente Consolidada por la 
Union y Gremios de la Localidald; y toda incursion o enganche para di-
Campos seran reconocidos como antagonico o contrario a preceptos de la 
HUELGA. 

Clifton, Arizona, Septiembre 10 de 1917 

El Comite General de Huelgas. 

Los fritos [1811 ES611010 liodoroa 
(o) 

Duda Id Arda. 

NOTAS  SHEITAS. 
Lo denaMParlate. lo que progre 

Sernos en este tiempo de revoluci 
ón. la que ha venido aparejada 
con todo lo mas culto en tratando-
se de los progresos a su manera. 
No creean nuestros lectores que 
tratamos del progreso cientifico o 
de algo provechoso al pueblo. 

Trátase del moral y recreativo 
espectáculo taurófilo, importante 
inovación que ha sido iguarando 
en Doña Cecilia el pasado Domin- 

* 
* * 

Otro adelanto de nuestra revolu 
ción, las inovaciones son el plati-
llo del día y naturalmente el pue-
blo ésta de placemes y tanto más 
la tesorería municipal que engra-
ndecerá sus bolsillos, mientras el 
pueblo degenera a grane!, sea co 
mo fuere, el pueblo ésta de place-
mes ebrio de gozo y pulque que es 
de lo que se trata. Lanza requisi-
torias a dios baco para que no sea 
que los maguelles, así vernos que 
loa antros de la prostitución son 
frecuentad os por grandes masas, 
habidas del deseo del pulque: mi-
entras la media burguesía satisfe 
cha de sus rapiñas que la ley san 
cion con el título de contribúción 
el timbre, no repara envenenar 
a las clases ignaras adelante, no se 
rá remoto que dentro de poco nos 
habrán un centro de pederastería. 

PARA TODOS 
Como notarán nuestros compa-

ñeros lectores, en el presente núm 
no aparece el estado de cuentas o 
sea la administración, por causas 
que creemos justificadas, una que 
siendo las entradas de éste 
sumamente pequeñas, optamos 
por dejarlas para el otro número 
y otra que habiendo sufrido un me 
diano trastorno la administración 
a causa de la traspapelación de la 
correspondencia, y deseando lle 
var las cuentas claras, pedimos a 
cuant-s compañeros nos hayan 
hecho algún envio o reclamación 
a sus envios anteriores, nos lo an 
oten a la mayor brevedad posible 
para subsanar cualquir error que 
haya,así que tomarán nota de esto 
nuestros compañeros, y obrarán. 


