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Anarquico es el 
pensamiento y ha 

cia la Anarquia va 

la historia. 

J. Bovio. 

El Nihilismo y la 
Anarquía hacen 
mártires; el socia-
lismo candidatos. 
No ultrajéis a los 
mártires campará 
ndolos. 

Ueverine. 

El Periodista 
y el rey. 

El pueblo, hambriento de li-
bertad y de justicia, aspira al 
establecimiento de una demo-
cracia verdadera que garantice 
su plena soberanía. La monar-
quía, legado del pasado, eelví 
llamada a desaparecer al em-
puje formidable....» 

Ricano detuvo la pluma y pa 
56 repetidas veces en amase iz-
quierda por la cabeza, ea hue-
sa de un pelo que asir, en Mu-
to que reentalmeete trataba de 
hallar una palabra gráfica que 
le permitiera Monedear el pá-
rrafo final dei articule, Era bee 
teso inoportuno detuvo la eer-
D'oración por el desierto in-
menso de ea calva y el procese 
~tal de en cerebro, reau-
dandele que aquel día habla te 
nido que suprimir la omitida. 
Por fortuna el último del eses 
y esperaba cobrar el modesto 
sueldo que ganaba escribiendo 
los subversivos editoriales de 
«El Pueblos, que la permitirla 
desquitarse cenando en «El 
Gorro Fríalo un par de chule-
tas empanadas rociadas coa 
media botella de Rioja legitime. 

i Un par de chuletsal....Pe-
ro, ¿y al no cobraba? Este cruel 
pensamiento no le quitó el ape 
tito, pero sí la alegría, y vol-
viéndole a la realidad le hizo 
fijar de nuevo la atención en 
la cuartilla que tenía delante, 

Releyó las últimas líneas: 
"La monarquía, legado del pa 
sado, está llamada á desapare 
cer al empuje formidable de... 

La voz del ordenanza le dis-
trajo; 

•---8erior Ricano, antes de ir. 
se pase por la administración. 

(Leas chuletas estaban segu-
ras! 

Mojó la pluma y escribió ra 
pidamente poniendo fin al ar-
tículo. 

«....un par de chuletas em- 
panadas«. 

Tiró la pluma, cogió el som- 
brero y salió 

* * 
Las tres de la madrugada so 

nanban cuando Ricano salía de 
la redacción, alegre como unas 
eaetaftuelas ante la perspecti-
va segura de una buena cena. 
Eran tan cantadas las con que 
podía regalarse....El perro o-
ficio de periodista de oposición 
no le permitía atender debida-
mente al estómago. 
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RUSIA HACE TEM LA R Los 
,ALitc)c r-EA a P.-LA 

La Revolución Social, Estalla en todo eI Mundo. 
Venimos leyendo, desde al estallar en Rusia en el 16 

del mes pasado el movimiento verdaderamente liberta 
dor con el triunfo de los maximalista, articulos en la 
prensa de todos los matices, conpadeciendo a la infeliz 
Rusia. Confesamos que nos han llenado de indignación 
esas plañideras hipócritas de la prensa burguesa, y aña-
diremos que nos parece un acto de imperdonable bajeza 
moral, el que los plumíferos a sueldo traten de cubrir 
el miedo que la revolución rusa produce a las clases pri 
vilegiadas, con una compasión que no sienten, hacia el 
pueblo que valerosamente rompe las cadenas de su es- 
clavitud. 

«Es que Rusia se hundirá en el caos de la anarquía» 
—gritan esos apóstoles de la mentira y la insidia que 
mojan la pluma en la bilis de sus entes morales, raquí- 
ticos y chatos. 

No, decimos nosotros. No, séñores profetas que adi 
lisiáis el porvenir del color que desean los amos que os 
arrojan un hueso debajo de su mesa. No, babosas de 
toda obra grande y generosa; Rusia no se hundirá en el 
caos, y por el contrario, si los principios anarquistas 
encarnan, como es de suponer, en el espiritu público 
del pueblo ruso, en la gran masa de ese pueblo que ha 
gemido hasta hoy bajo el yugo de los zares y de la auto 
cracía; si esos principios de bondad, igualdad y justi-
cia, tiene en la práctica la grandesa de sus procedimie-
ntos, entonces Rnsia estará salvada por la anarquía, y 
con Rusia los demás pueblos del viejo continente euro 
peo, que seguirán el ejemplo del coloso. Y eso es lo el,  
temen aquellos que os pagan para que chilléis contra 
el gran pueblo ruso, si bien que con la hipócrita más-
cara de una compasión que está muy lejos de vuestras 
almas ruines. N o, enanos de la inteligencia que alqui-
láis vuestros liliputenses cerebros por unas piltrafas del 
banquete de los poderosos. Rusia no se «hundirá en el 
caos de la anarquía» (frase estúpidamente esterotipa-
da) y vosotros lo sadéis muy bien, tan bien como la cas 
ta miseráble cual vosotros que os paga por que firméis 
esas majaderías que su miedo Ies sugiere. Lo que se h-
unde y vosotros no lo ignoráis, es esta sociedad explo-
tadora y criminal de los privilegios burgueses.. Lo que 
se hunde es el podrido armatroste del régimen autori-
tario, que llega al postre momento de su vida nefada, 
y el viento renovador de las grandes revoluciones lo ba 
rre al abismo del no ser, de donde no debió haber sali-
do nunca. Lo que se hunde, y de ello estáis convencidos 
lacayos miserables de una casta usurpadora y maldita, 
es el régimen de la seeular tiranía que durante siglos 
ha esclavizado al mundo, haciendo que la humanidad 
naufragare en un océano de lágrimas y crímenes. Eso 
es lo que se hunde, y no el valeroso pueblo ruso, que se 
levanta al fin de su servidumbre envilecedora. 

Pero si vuestra compasión es hipócrita, canalla, in-
digna, más indignante es vuestra insinuación cobarde 
y criminal en esa campaña contra el pueblo ruso: «Los 
japoneses se diputarán con los alemanes la piel del oso» 
desís. Y eso plumíferos cochinos y sin verguenza, es u-
na incitación directa a la criminal codicia del Mikado, 
ya la rapacidad de Guillermo II, porque en vuestro es-
pirita ruin, alimentado por el cerebro acorchado de vu 
estros amos, entra el cálculo de que Rusia despedaza-
da por el monstruo europeo teutón, y por el monstruo  

asiático del sol naciente, no tendría fuerzas ni eneegi- 
as para hacer triunfar la revolución salvadora que ha 
hecho el pueblo, cansado de sufrir la tiranía del régi- 
men que vosotros defendéis. 

Afortunadamente, Rusia (que ha sacrificado en la 
guerra mundial catorce millones de hombres, entre he 
ridos, muertos y prisioneros, por la ambición de los ti-
ranos de liluropa,) sabrá llegar al esfuerzo máximo en 
el sacrificio, si los explotadores ambiciosos de fuera in 
tentaran algo contra su libertad. 

Además, y eso vosotros, grajos de la burgusía, lo sa 
béis, no toleran hoy loe pueblos los sueños imperialis- 
tas de sus tiranos; y las coronas se bambolean en las tes 
tas; y los regímenes pseudo democráticos con sus repu 
blicas, oscilan y amenazan venir a tierra. Y es que es- 
tá en crisis es la sociedad burguesa, autoritaria y cri-
minal. De nada sirve por lo tanto, que actuéis de ala-
barderos de la infamia contra el pueblo ruso que ha ro 
to sus cadenas. 

Las testas coronadas formarán legión de derrotados 
en el futuro, Nicolas Romanoff, fué el primero en caér 
ya sus sienes no ostentan la reluciente corona de cri- 

minal empedernido, su cetro echo mil pedazos, esel a-
nuncio de algo grande que se avecina; a cada tirano, 
como a. cada pueblo, le toca su jornada. 

Ayer, fué Nicolas, mañana será Guillermo II, de ale-
mania, tras éste, vendrá George V, y como cinta que 
oscila en la tétrica noche de su castigo, vendrá el de-
rrumbe del imperio tiranico y sombrío. 

Bulgaria se agita, en combulciones que amenazan 
hundir el reynado de la oligarquía nefasta y criminal, 
nada detendrá el empuge arrollador de la revolución q' 
avanza. Rumania, sigue el ejemplo de sus hermanos 
de rusia. España que ha sido teatro de épicas jornadas 
prepara el golpe de gracia, el reynado del sifilitico Al_ 
fouso XIII, se hunde en la noche triste del olvido. 

América secunda la épica jornada rusa, el estridente 
clarinazo que toca rebato,' hace palidecer de miedo a 
Woodrow Wilson, él hipócrita tirano de la américa sa_ 
jona se aferra a la vida como naufrago en el océano 
de las visitudes humanas, la hoguera que carbonizo a 
Jhon Brown, es el reguero de fuego que amenaza des-
truir los cimientos de los vampiros del Wall—Street. 

Las cuerdas que ahorcaron a Pearson, Spis, Engel 
etc, etc. son ahora las cuerdas de la roja lira que llama 
al combate; ya no oscilan de ellas, los cuerpos de los ina 
minados mártires de Chicago, pero viven latentes en 
el cerebro humano, y éste encolerizado ya no piden jus 
ticia, se prepara hacercela por sus propias manos. Chi-
cago, St Lot-tis, New York, Filadelfia, San Francisco, 
Los Angeles y otras grandes ciudades de la américa sa 
jona, son el foco de grandes con,lpireCioneq; el pueblo 
tiene hambre;  el pueblo grita ¡guerra al monopolio, gue 
rra a la tirania Wilsonidna, abajo el gobierno, peso a In 
¡REVOLUCIÓN SOCIAL! que con belloa destellos anulada 
al mundo el ocaso de la tirania, instaurando el reynado 
de la fraternidad univerzal. 

Pueblos de américa, tus hermanos Rusia te han mar 
cado el camino de la liberación humana, Recoje la roja 
enseña y al trepidar del fusil libertario y al velico acor 
de de la maraellesa anarquista, hundamos para siempre 
a la agonizante trilogía. 
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Camino del restaurán, pirisa 
ba Ricano en lo miserable de 
su vida- Abatido por los des-
engaños, poca.; ilusiones ale-
graban su corazón. Lo único 
que mantenía fresca y lozana 
era su convicción política, ne- 
tamente republicana, por la 
que tanto se había sacrificado 
sin ningun provecho por cier. 
to. ¡Ah; si no hubiera sido es-
clavo deesus principios! Dife- 
rente hubiera sido su suerte. 
Otros, con menos inteligencia, 
pero mas audacia, habían al-
canzado elevadas posisiones. 

Ricano interrumpió sus medi 
taciones; había llegado ante el 
restaurán. Las chuletas le es-
peranban. El estómago iba a 
entrar en funciones. 

Concluida la primera chuleta, 
disponíase a atacar con igual 
bravura a la segunda cuando 
se fijo en un caballero, decen- 
mente *vestido, sentado en la 
mesa vecina, que le miraba con 
insistencia. Aquella mirada 
tan fija no le hizo mucha gra-
cia. El caballero se levantó de 
pronto y fué a sentarse en la 
misma mesa del viejo perio- 
dista. . 

—¿Usted me conoce? — le pre 

guntó, 
Ricano hizo un esfuerzo pa- 

ra pasar el bocado, que amena 
zaba atragantársele y contes- 
tó algo sobresaltado: 

—No tengo ese honor.... 
aaBien, si usted me permite 

ser discreto, le diré quien soy. 
—Caballero 	 
El desconocido pegó sus la- 

bios al oído de Ricano y le dijo 
bajito. 

—Soy el rey, 
¡El rey!—exclamo emociona 

do dejando caer el cubierto y 
abriendo tamaños ojos. 

—Sí, señor, el rey en perso- 
na. Nadie lo diría ¿verdad? 
Es que estoy muy bien disfra-
zado. Todas las noches salgo 
para ver de cerca á mis ingra-
tos súbdiiss. Me aburre la vi-
da de palacio, me fastinian los 
cortesanos, me revientan los 
políticos que gobiernan deján-
dome a mí el papel de dorado 
maniquí. ¡Si a lo menos fuera 
un rey absoluto! El regimen 
constitucional nos ha parádo 
a los reyes por la mitad Es 
preferible ser presidente de la 
República a ser rey constitu-
ciona . ¿Es usted republicano? 

—Señor, soy redactor de 
"El Pueblo." 

—No lo decía yo....Republi 
cano y de los rojos. 

'—Las necesidades de la vida 
toscimis principios democrati- 

-a-No admito excusas. Cho- 

que usted; me gustan los hora 
bres sinceros. ¡Estoy tan bar 
to de hin •r ,sias palaciegas! 

Ricáno, a todas estas, había 
dejado de comer. La presencia 
del rey le había quitado el a-
petito y hasta entibiado bas-
tante sus convicciones republi-
canas. ¡Hablar con el rey, ma-
no. a mano, en una mesa de 
ca!'é ! 

--)Me e3 USt 3d profundamen-
te simaatico—continuó el rey 
—y estoy dispuesto a favore-
cerle. ¿Desea usted alguna 
merced? 

—Yo, Señor.... 
--Nada, Nada, pida por esa 

boca. 
—La verdad es, majestad, 

que no me atrevo.... 
—Tengo una idea. ¿Dice us-

ted que es periodista? Pues 
vamos a fundar un periódico, 
del que será usted director, 
con un sueldo de quinientas pe 
setas mensuales. 
Defenderá usted las, ideas del 
rey. Todos mis ministros tie-
nen sus organos en la prensa y 
justo es que tambien tenga yo 
el mío. 

El periodista abrió la boca. 
pero el rey no le dió tiempo á 
contestar. 

-'-Ni una sola objeción, ami-
go mío. Es cosa decidida. ¿Que 
más le da a usted defender la 
monarquía que defender la Re 
pública? Los principios, las 
convicciones, los ideales.... 
pamplinas que no añaden un 
pedazo de carne al puchero. 

Caando se hubo marchado el 
rey, acercóse a la mesa de Ri-
cano el dependiente, y guiñan 
lo maliciosamente un ojo, dijo. 

—Paciencia ha tenido usted 
en aguantar las majaderías de 
ese señor. 

—¡Como!a¿Le conoce usted? 
—Sí; si es un pobre hombre 

que le ha dado la manía de 
creerse el rey. 

Ricano se sintió desfallecer 
Todas sus ilusiones se desmo-
ronaron de golpe; estaba con-
denado a seguir siendo el obs-
curo periodista de oposición, 
para quien el provecho es poco 
y la gloria escasa. 

Pero lo qne mas le dolió, vuel 
to a la realidad, fué pensar 
que en lo sucesivo ya no podría 
envanecerse de su consecuen-
cia política, de su firmeza de 
ideales. 

¡También el, llegada la hora 
estaba dispuesto a vender sus 
convicciones por un plato de 
lentejas! 

A. del VALLE. 

iSILENCIP  
No nos hagamos ilusiones. 
Ei restablecimiento de las ga 

randas, a nosotros, a los répro 
bus de un mundo podrido arre 
rezuma pus, no puede garan-
tizarnos otra cosa que el dere-
cho al pataleo. 

Son maniobras del poder, 
que dejan las cosas tal y como 
las encuentran. 

No hemos avanzedo un paso. 
Estamos, ni mas ni menos que 
estábamos antes de ser reinte-
grada en sus funciones una 
constitución menguada y cari-
caturesca.... 

¡Silencios 	Estamos suje- 
tos a los caprichos arbitrarios 
y despóticos de dos figuras si-
niestras: un pigmeo odioso y  

execrable y nn cerril liliputien 
se' del entendimiento. 

iSilencio! 	Hay que sopor 
tar el yugo infame, irritante, 
soez del nuevo canciller de 
hierro y de su monstruoso acó-
lito, sin chistar, sin abrir la 
boca. 

¿Que el espíritu de Loyola y 
Torquemada revive en los ar-
bitros' de nuestros destinos? 
¡Silencio! 	 

Al que turba, se le amordaza 
Al que hace un gesto de desa-
grado, se le mete bajo llave. 

Somos menores de edad, No 
sabemos hablar. No sabemos 
escribir. Somos analfabetos, 
mudos, ciegos. 

Dejemos a los demas que ha 
bien, que escriban, que se mue 
van, que lo hagan todo. 

Y sentimos que nos ahogan, 
que nos aplastan, que nos es-
trujan, no alvidemos la consig 
na: rigurosa: ¡Silencio! 

Silencio siempre. A un cuan 
do funcione una horca en cada  

brutalizadnos! 
Hay que satisfacer los ape-

titos innobles de la bestia. 
No os detengais hasta que la 

ralea troglodítica que os elevó 
al poder, diga que basta. ¡Du 
ro duro! 

La pólvora explota, cuanto 
mas se la comprime. 

Y los anarquistas somos pól-
vora. Algunas veces dinamita. 

Los guapotes como vosotros, 
nos hacen falta. Convienen á 
los rápidos avances de nues-
tros movimientos. 

¡Perseguidnos con saña bru-
tal! ¡Escarnecednos sin mira-
mientos! 

¡Ahogad en sangre nuestras 
rebeldfasl i Adelante! 

Ya que nosotros no sabemos 
salirnos de laley, atrevéos vo-
sotros ¡oh incomparables mor-
tones! a echarnos de ella. 

El arroyo discurre tranquila 
mente hasta depositarse en el 
mar, mientras no encuentra 
obstáculos a su paso. 

E. C. CABRO. 

Dios y el Dinero 
Un comunista conoencido, co 

mo parecía serio Jesus, no se 
comprende que dijere: «Siem-
pre habrá ricos y pobres entre 
nosotros», sino en sentido film 
rado, esto es, refiriéndose a las 
cualidades morales, que tan di 
versas suelen ser entre los indi 
viduos, pero no a la cuestión 
económica, pues tal afirmación 
hubiera estado en abierta opo-
sición con la base de su doctri-
na, que proclamaba la frater- 
nidad. 

La falsa creencia es una di - 
vinidad, causa pri.naria de to-
dos los males que afligen al 
género humano, ha sido moti-
vo de que el individualismo se 
perpetue, y que todos estemos 
dispuestos a matarnos unos á 
otros y a considerarnos como 
mortales enemigos, en cuanto 
el interes se interpone en nues 
tro camino. El célebre cuento 
arabe de "Los tres amigos", 
lo vemos reproducirse a cada 
paso. 

Mientras las creencias e.n lo 
sobrenatural sirvan para ex-
plotar mejor a la masa y sea 
medio poderoso de esclavizar 
las conciencias, Dios subsistirá 
en la mente de los desgracia-
dos; pero el día que la pro-
piedad desaparezca y las mone 
das sólo sirvan para que jue-
guen con ella los muchacho% 
entonces las farzas religiosas 
habrán conciaído para siem-
pre. ¿Donde se encontrará un 
cura que diga uoa misa a una 
comadre, cuando semejante co  

ea no le valga dinero? 
Los obispos y los banqueros, 

unidós por un lazo común, for-
zosamente tienen que correr 
la mismr suerte. Que no lo ol-
viden los librepensadores; la 
idea de Dios, como los demás 
errores, ha de tener su fin, 
pero será el día que la revolu-
ción social haya dado el golpe 
de gracia al régimen capitalis-
ta, antes no. 

FERMIN SALVOCHEA. 

So pIgRía 
Los que unicamente su mi-

sión se deduce a eternizar la es 
tulticia entre la muchedumbre 
continuarán de nuevo su ver-
gonzante é indigna tarea, re-
pitiendo la farza con la cual 
máfanse asquerosamente de la 
candidez del pueblo inscons-
ciente y babieca. 

Y vereis otra vez a los cam-
peones del improperio promo-
viendo chanchulleo asqueantes 
lucir su fecunda procaz lanzan 
dose entre sí denuestos é insi-
dias, con objeto de atraerse 
con fines al medro, las simpa-
tías del pueblo continuamente 
por ellos burlado. No obstantr 
singirán. como siempre, posee 
dignidad y honradez, cualida-
des reñidas con todo lo que 
huele a inmundicia politica. Y 
cual si fuera insensible a la mo 
fa y escarnio, muéstrate, sin 
embargo, este pueblo tan vil-
mente explotado, simpre dis-
puesto a desempeñar el papel 
de comparsa en tan burda co-
mo denigrante comedia. Y es-
te pueblo, que carente de digni 
dad que le eleve, se presta gua 
toso a tanta bajeza, es' el mis-
mo que en horas sublimes se 
muestra incapaz, indolente y 
cobarde. Es el mismo que no 
pudiendo concebir en su peque 
ña cerebro las grandes ideas, 
déjase arrastrar fatalmente 
por la corriente malsana y fa-
laz de la política, yendo a pa-
rar a la postre al montón de la 
escoria irgente. 

Es el mismo de siempre; el 
eterno batueca, que einbabado 
ante la friática postura de cual 
quier impostor charlatan, aclá-
male frenético con torpe en-
tusiasmo.

repetirse la farsa. De Va 
a  

nuevo vereis al in5dente del 
pueblo, al caudillo hobachon 
dominado por so aurívoro ins-
tinto, tronar con gestos de ham 
pan contra todo el quo intento 
arrebartarle la tan productiva 
mercancía pueblo. Verels, 
además, esforsarse con ridícu-
los ademanes de polichinela y 
febril acento fingido, despres-
Vgiar a contrincante de entren 
te enemigo ~rente, mostrán-
dose en extremo oferentes an-te sus huestes boquiabiertas. 

En resúmen. Estamos en vía 
peras de la asqperosa comedia 
político electorera, y cuantos 
geótrupos sociales del corrupto 
aguachar político se nutren, 
van a apestar el ambiente con 
emanacio les osficticas, chapu-
ceando en su fétido charco. Es 
necesario, en su consecuencia, 
que los que jamás silenciamos 
y seamos competentes en noso-
genia social, apliquemos nues-
tros medios higiénicos y rege-
neremos al Pueblo de los mias-
mas morbo-políticos. 

MANUEL CASANOVA. 

sentimos orgullosos de haber 
nacido. 

Carlomarde Narvaez han si- 
do desenterrados y gobiernan 
con otros nombres. 

No pedía apetecer gloría ma 
yor nuestra dulce patria. 

Y ni más ni menos que en 
etapas que creíamos superadas 
sus palabras son desplantes in 
tolerables y provocaciones co-
chinas. 

Razonan a tiros. Le lógica 
de su conducta está abonada 
por los fusiles de sus pretoria-
nos. 

Sus actos, son ultrajes escan 
dalosos a la santidad augusta 
del derecho. 

Y no admiten ni quejas, ni 
protestas. 

Al que se atreve a foamular-
las, se le supigne, yen paz. 

Ignoran que la justicia es, 
por excelencia, revolucionaria. 

Pierden de vista que, en la 
historia, para los tiranos, para 
los dominadores, para los ver- 
dugos del pueblo, bastó siem-
pre un hombre solo. 

No buscan en la opresión y 
en la miseria, la causa del des 
contento. de los motines, de 
las revueltas popalares. 
. Creen que todo esto, que en 
el fondo no es mas que un efes 
to, o el trasunto fiel de un es-
tado anímico, podrán resolver- 
lo á balazo limpio. 

Semejan el bruto que se pro-
pone borrar una sombra pin-
tándola de blanco, 

Si no fueran bestias de so-
lemnidad sabrian que la refor-
ma es conservadora. 

Y en lugar de emplear proce 
dimientos que sacuden fuerte-
mente el espíritu de las multi-
tudes, emplerian soporíferos 
que lo amodorran. 

Le engañarán en vez de exas 
perarle y de convertirle en fu-
ria desencedenada. 

No lo hacen, porque el espí-
ritu de casta, ferozmente auto 
ritario, puede mas en ellos que 
el instinto de conservación y 
que el egoismo. 

Tanto mejor. 

¡Adelante plenipotenc!arios 
de la imbecilidad y de la infa-
mia! ¡Exprimid, atropellad, 

esquina, y un pelotón de ejecu 	Si los encuentra, podrá tar- 
ciones en cada calle. Aun cuan dar mas 6 menos, pero a la pos 
do forme lagos, en cada ci 	tre se convierte en corriente ieet 
dad, la sangre de los humildes.:i„impetuosa al desbordarse, y es  

e 	 capaz de arrollarlo todo, Vues- 
Así 4;tras represiones multiplican da gusto vivir. Casi nos 

nuestra fuerza. 
Sabemos de todas las gemo-

nias por vosotros establecidas. 
Vuestras cárceles, vuestros 

presidios, vuestras horcas, no 
nos demuestran nada, ni nos 
intimidan. Nos estimulan. Nos 
aguijenean. 

El poder tiene fusiles y ca-
ñones para someter al pueblo 
y aplastarlo. 

Los anarquistas un ideal de 
Justicia y Libertad para redi-
mirle. 
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to, el sexo femenino es nuestro tombe. 
mas acendrado afecto al ser que 
cobija en su regazo. 

LEY:—Rícese ser un precepto 
con fuerza de obligar. 

Nosotros creemos que es la de-
mostración de la INCONSOIENCIA 

PÚBLICA: porque de ser conscien 
te el pueblo, no precisaría de 
sanciones penales para arreglar 
sus actos á la norma de conduc-
ta establecida dé común acuerdo 
para su convivencia en sociedad. 
Tal como entre la gente bien edu 
cada se procede con urbanidad y 
certesía, sin precisar sanción 
LEGAL. 

COSMOS: — 	NATURALEZA, 

en su acepción más genérica) : 
es el conjunto de todo cuanto 
existe, existió, ó existirá, con 
existencia REAI : (no imagina-
ria.) El ETIOR VO, como lo es cl 
Tiempo, que concurre á consti-
tuirle; es INMENSO, como lo es el 
Espacio, que concurre á integrar 
le; y es INVARIABLE, como lo es 
la Sustancia ó Materia, que, con 
aquellos otros dos FACTORES, le 

completan: porque lo que vAar. 
6 se TRANSFORMA, aparece y des-
aparece, son las FORMAS en que 
dicha SUSTANCIA Ó MATERIA se 
ofrece á nuestra contemplación 

percepción. 
EMILIO GANTE. 

De hecho el gobierno no exis 
te. Si *1 llamado gobierno no 

tanto más cuanto la huelga en 
la época actual, es el sistema más 
licito que reconeceu los gobier- 
nos para mejorar la situación eco alaviccine. nómica de los trabajadores, y, si 
no fuese lícita y hubiera que ape 
lar á ella, la secundaríamos é 
iríamos á ella con todos nuestros 
arrestos. 

Que i Palavicini le disguste 
que haya huelgas en Tampico, 
no es de extrafiarse, puesto que 
el tal Paleviccini, pertenece á la 
clase rica y es mas, á mas de es-
to lacayo de los banqueros Yan-
quis qué son quienes lo han le-
vantado a la altura que hoy se 
se encuentra, para algo debe ha-
ber servido la sangre mexicana 
derramada por las hordas de ase 
sinos' de Norte América. 

Ent6nces lógico es que Pala 
viecíni, Tea con malos ojos, que 
los obreros que tienen hambre de 
pan ysed de justicia, se declaren 
en huelga, esto nada debe arre-
dramos, que la sangre mexicana 
derramada en Veracruz y Carri 
sal por balas del asesino yankees 
se truequen en oro para que Pa 
laviccini medre enalteciendo a 
nuestros más temibles enemigos 
que sopretexto de civilizarnos, 
nos manden sus salvases hordas 
de asesinos' gritando en todos 
los tonos que lo hacen para sal-
var la civilización de la huma 
nidad. 

Bien puede Pelaviccini,hacerlo 
y puede llamar Aguilas, a las ví-
boras q' dejan cieno y baba, paro 
no diga lo que no sabe, las huelgas 
Tampico, las exigen la miseria 
las fomentan la desgracia de mi 
les de trabajadores y no el oro 
alenaan, clave cuanto quiera al 
coloso yankee, que ya nosotros 
conocemos al barbero yan 
kee, como al lacayo Palavicini y 
de ellos bien nos cuidaremos, pe 
ro no siga mintiendo que tal vez 
vuelta en lejano die de la tumba 
de los mártires sacrificados por 
los bárbaros de norte américa 
se yerlan los punga' para castigar 
[los judas mee a cambio de oro 
nos quieren uncir al yugo del 
globoso yankee. 

Mientras Palaviecini y con él 
sus corífeos levantan y entonan 
Mores á los segregadores de Co 
Iombia y Nicaragua, olvidando 
nuestras ofensas anatematizo-
mosles; que la sangre de loe 
~tires de Carrizal y Vera crue 
sea el mas grande anatema que 
caiga sobre el judas. 

Feliz Fulgencio Pele vicinir 
J. A. HERNANDEZ. 

ciertamente se pone de parte 
de su clase? Si hay quien di-
ga que han hecho le debido, 
cote que ad hable, 6 ea un pi-
llo. o es un interesado en que 

Miente 

Hemos leido en un diario de 
la capital, de fecha reciente, u- 
nas declaraciones de Mis Ful- 
gencio Palaeiceini, que la prensa 
local de este puerto, llamó de sen 
sacionales, declaraciones, que á 
nosotros ni nos parecieren censa 
oionales, ni las oreimos de impor 
tancia por venir de boca de quien 
salieron; pero como lo dicho por 
el ingeniero de marras puede 
caer como bemba en las altas es 
feras del gobierdo, °reímos de 
nuestro deber dar un toque de 

alerta a los trabatadores de Tem 
pico, que pueden ser los perjudi 
codos con las tales declaraciones 
del lacayo del Wall SI. su alto 
za serenísima Don Palaviecini. 

Dice el jumento Palavioini, 
que en Tampico, hay tn periódi 
eo pagado por el Ministro Pleni-
potenciario Aleman, para que 
instigue a los obreros a la Huel-
ga, con el fin presoneebido de 
acarrear males a la entente, res-
*índole combustible para sus 
barcos que se arrobes" de petro-
leo en este Provea, &emulando 
así malea ó dificultades al go-
bierno de le repdbliea f pidien-
do como es natural, el castigo 
correspondiente. Á esta declara• 
ción contestó, un diario local, 
de alguna manera más :4 menea 

ambigua, pero contestó, y hizo 
león más, dijo que el periódico 
de que hablaba el admirador 
de los cofres seeregadores de Ni-
caragua y Panamá, era tal vez 
'•La Reforma" dijeí aún algo 
mas, que á nosotros nos es indi-
ferente, pero lo que no puede ser 
nos indiferente es la tremenda 
responsabilidad que pueda echar 
nos con sus declaraciones el mar 
eachifle y desvergonzado escritor 
de subasta deshonra del periodie 
mo mexicano, el iifelis Palavi-
ccini, 

Y como ya hemos sufrido las 
consecuencias de fas denuncias 
de la prensa asalariada. nes to- 
mames algo de nuestro eseaso 
tiempo para lanzar un salemne 
mentis a los que como Palavici-
ni, tratan de arrastrar las me-
sas á una guerra que solo beni-
ficiarla a los bolsillee del mismo 
satrapa. 

Entendemos que á "La Refor-
ma" no vienen dirigidos las de- 
claraciones del tal ingenierillo, 
por que "La Reforma" a sido el 
diario que más ha atacado las 
huelgas obreras que se han regia 

-hado en este Puerto, y st a "La, 
Reforma" no vienen dirigidas; 
menos pueden serlo contra eine  

este estado de cesas subastan. 
No siendo así, tendrán que 

reconocer que, cuando la ma-
yoría de un pueblo se ve acosa 
do por una plaga que amenaza 
destruirlo, si quiere conservar 
se tendrá que combatir a esta 
plaga, y quitar ese estorbo que 
le obstaculiza pera seguir per 
vía progresiva. 

No es que a mí desagrade 
que loe hombres de estado se 
presenten tal y como eón, por-
que ésta es la única manera 
con ellos pueden contribuir al 
derrumbamiento de su jerar-
quía. 

En otras ocasiones, es decir, 
en otras huelgas, el gobierno 
con todo su engranaje no se 
habría declarado tan lisa y lla 
namente enemigo de los que 
nada tienen, hablase puesto 
de su parte (se entiende, de 
parte de los capitalistas), pero 
mas hipócritamente, para no 
despertar sospechas en la cla-
se trabajadora, pues esta vez 
no ha podido ocultarse, y hoy 
lo tenemos como el león mos-
trando sus garras, dispuesto a 
lanzarse contra aquel osado 
que intente tocar su asiento: 
el capital. 

Pero cabe preguntar: ¿No 
tienen la boca abierta todos los 
días, para decir que el ejérci-
to es defensor de la patria? 
Y ¿acaso, no son los parias de 
la misma patria que los poten-
tados? ¿y por qué se defienden 
a unos y se trata pe aplastar 
a los otros? Precisamentente 
porque los pobres, la malea pa-
tria que tenemos es la del su-
frimiento, la patria del dolor, 
la patria que paga con plomo 
los trabajos y sacrificios cuan-
do a loa dueños de vidas y ha-
ciendas se les antoja que así 
sea. 

Cuaudo la-patria esta amena 
zada por otra patria extranje-
ra, a unos se os pide la 
contribución de sangre, a otros 
las energías para que sigan pro 
duciendo para los que en el 
campo de batalla se matan de-
fendiendo el honor que no tie-
nen, y cuando vosotros mis-
mos regresais dela guerra y os 
revelais contra vuestros explo-
tadores, entonces se acabó la 
patria de los pobres para con-
vertirse en privilegio de los 
potentados. 

Bien dice el, proberbio: aria 
cuervos para que te saquen los 
ojos. Así te pasa a ti, pueblo; 
elije gobierno para que te a-
cecinen.  

I. GARCIA. 

DEFINICIONES. 

iiAbajolaGoorrd 
La guerra es un crimen. 

El mayor de todos los críme 
nes es la guerra, 
Declarar una guerra equiva-
le á dictar una sentencia 
contra millares de inocentes. 
El Estado no tiene derecho 
a matar a los inocentes. 
El Estado no tiene derecho 
a declarar la guerra. 
Sino se tolera ya el verdugo 

DEMÓFILO. 

El cerebro de la Humanidad 
esta desequilibrado.... 

Castigase duramente al que im 
pulsado por los azares de la vida 
comete un crimen, mientras los 
culpables de esta gran matanza 
inocentes, son admirados. 

Respírase un aire corrompido, 
un nauseabundo hedor a carne 
putrefacta que envenena la at 
mosfera, llevando a todas partes 
efluvios de muerte, se oye el eter 
no murmurar de las naciones: 
"Luchamos por la libertad de 
los pueblos oprimidos." "Lucha 
mos por la civilizacion, 	"Lu- 
chamos por la cultura ..." 

Irrisorias frases, arlequinescas 
murmuraciones que llegan hasta 
el fondo de nuestro ser, cual si 
fueran increpaciones burlescas. 
Y reflexionado, decimos: 

tomaron a la plebe como instru-
mento homicida de asesinos. 

car de su savia ideas destructo- 

Inglaterra, que veía amenaza-
do su poderio comercial, propaló 
la irrisoria frase de que luchaba 
"por la libertad do los pueblos 
oprimidos." Y Alemania, que 
con su despotismo quería impo-
ner al mundo su absulutismo, 
había dicho: "Por la cultura ,del 
mundo.... 

i Qué sarcasmo! ¡Cuanto cie 
nismo! 

Inglaterra, que tiene hecho gi-
rones el mundo; que con su zar-
pa tiene sujetos a su soberanía in 
mensidad de terrritolios a los que 
tiene subyugados y esclavizados, 
iluchando por la libertad de los 
pueblos oprimidos!, y, para con-
seguirlo, 1 recurrió al zar de Rusia! 

Y Alemania, que lanza a la lu 
cha por la curtura y la civiliza-
ción cae sobre Bélgica cual un 
chacal hambriento, y para con-
seguirlo su obra, i recurre a Tur-
quía!, MODELO de civilizaeión y 
de cultura, como Inglaterra recu-
rrió a Rusia zarista como MODE-
I.) de Estado liberal. 

000 
Mientras la Humanidad se ri-

ja por el actual régimen político 
social, habra guerras; y nuestros 
hijos serán vilmente lanzados al 
asesinato por los reyes del Esta-
do y del Capital, dueños de vo-
luntades ajenas. 

El medio mas eficaz para evi-
tar las guerras y confundir a la 
Humanidad en una paz armoni- 

zante y unánime, es imitar al 
pueblo ruso en la sublime obra 
de redención que empezó, y lle-
varla hasta el final. Derrumbar 
coronas, romper cetros y acabar 
con la forma republicano-burgue 
ca, aboliendo leyes draconianias, 
y privilegios arcai-democráticos 
y creando el bienestar, basado 
en la reciprocidad deberes y de-
rechos entre los humanos. 

Este nuestro deber, es mucho 
más sagrado que amarnos para 
intervenir en la contienda 
europea. 

Antes que la guerra, la Revo-
cien. 

De nuestras gargantas no debe 
salir más que un grito, que vibra 
rá estrindente y hará estreme-
cer a la Humanidad: 

iFuera todos los déspotas y 
traidores que comercian y se en-
riquecen con la sangre del pue-
blo! 

Ya que hay que luchar. luche-
mos por nuestra rendención. Ya 
que derramamos nuestra sangre, 
derramésmosla por nuestra cau-
sa, y no por la causa de nues-
tros enemigos en pugna. no por 
el engrandecimiento de una na-
cion y la humillación de otra. 

COSME ROBAS. 

La hfilliC1011ffillillSli 

Para tal. resultado, no nece-
sitaba el pueblo ruso hacer u-
na formidable revolución, des. 
tronahdu al zar, 

El Gobierno. 

Mores y la labor del mismo, se 
rá siempre en beneficio de loe 
trabajadores. 

Que secundes :4e las huelgas, 
12E, nuIrtre datmofi como rel,•el¥lw, - 

eló d una idea ACOMODATICIA; 

le va bién, mejor, este . último 
será su verdadera PATRIA; ó 
mejor dicho, meezere; por que 
en los fenknenos del sentinnen- 

que expíen e c 
cometido 	 

000 
Alemania é Inglaterra, son las 

dos culpables de vid gran beca- 

nal" recibe dinero, de les traba- mar que hay gobierno, cuando y le va ianal en él, luego en otro g 	 I rimen que han Poiltic°s• 
pun o 	recia, porque llegará la hora en rreras de 	los distintos partidos 

de que se acuse de ajitador, para 	Pero cuando se observa la aP 
y a esta idea la llamó DIOS: a- /as que convirtiesen a la humani volución en una fuerze. militar 

vive, y para eso seguirá vivien- pueblo, y se descubren tantos GINARIAL 
eso esiá, para eso nació, pare ese vida pública y privada de un tribuyéndo yle llaureugtoinfaaclualtahdizeos rpme Ar dad en un mundo de ruinas, en formidable puesta al servicio 

ye ninguna responsabilidad en ea, iájieamente, que llegar á 	Fué 
un modo muy cómodo de mente cuando mas cerca estaba- burguesia capitalista en discor 

un mundo de miserias, precisa- de los interesea de la mundial do, pero si "Germinal" lao ten- lunares tiene uno forzosamen- durable entre los pueblos. 

sí protesta contra lo dicha por el mas grande que *cosa a una 	PAIRIA;—En 

puridad, es el mos para escalar la cúspide del dia, en esta guerra tan estúpi- 
bienestar humano. Desdichados da como criminal, han podido cuanto 4 su actuación rebelde, la conclusión de que la plaga aplicarlo todo. 

ingeniero de marras, "Gerrni- nación. u esa que, en la jer- 
nal" no recibe dinero amasado ga l'ondea le llaman estado, 	 ande, donde pone ignominiosamente

de aquellos que pensando en ha- convencerse de que estaban en 
ceras fuertes, arrastraron cruel é un error, error originado por pedazo de tierra, mayor 6 me- 

ten sangre proletaria, vertida en -es decir gobierno. 	
nor, chico 6 grande,  

los campos de batalla, "Germi- 	¿Quin será capaz de 
afín mos nuestras afecciones, n 

Así, si uno nace 	
nte 	a la Humani- Ja's morbosidades inherentes a 

dad al seno de una colosal des- las insanas filias y fobias pe- 

luego entónces, el hipócrita dr de los habitantes de un país, mana, que no pudiendo expli- 
clarante trata de hechar la furia tendrían razón los que dicen carie la existencia de muchos fe 	 Los que creían que en Rusia 
gubernamental contra "Germi• que sin esta máquina nopodris nómenos físicos, dado el natural 	 existían una gran misa de opi 
nal" "Germinal" no se asusta mos visir. 	 abrazo de la ciencia en rnautillar, 	 nión en el pueblo revoluciona- 

rio favorable a convertir la re- 

Desdichados de aquellos que du-
rante muchos años acumularon 
en los corazones gérmenes de o-
dio, estrujando cerebros para sa- 

	

conoperiódicos, que nada tienen que fuera cono ea, una carga pesa 	
I r 

	

ver con los movimientos obreros, da pera la Inmensa mayoria 	DIOS:—Es la mentalidad hu- 

Desdichados de aquellos que 



La Illcomprellsiou os 
cl [oh do la 	, 

El criterio, es el gusano que 
mancha son su baba, ya que 
no puede devorarla. 

Estas y aquellos peregrinos, 
que en su pensamiento sepul-
cral oc guardan fervores faná-
ticos, de llegar a imponer res-
peto de apesto] o su primadi-
tarso en diozea; mediecres que 
tienen una pasión desmensu• 
rada de veneracian y respecto, 
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mundo, en el sentido de que 
en la próxima gran reveluelba, 
sino se quiere ser una vez mas 
engallado, su primer deber es 
la destrucción de todo poder 
político' pues todo Gobierno 
organizado s ipuesto provisio-
nal y revolucionario, será tan 
peligroso para el proletariado 
como todos los gebiernos an- 
teriores. 
Pe Los maximalistas alisen, que 
quieren que la revolución lle-
gue a grado máximo en reivin 
dicaelones acollaro, se encaini 
nan hacia la paz impuesta por 
la revolucion de loa pueblos. 

Y para llegar al cumplimien-
to de la Revolución social, los 
proletarios de todos los palees 
deben establecer, fuera de to-
da política burguesa, la solida-
ridad de acción revoluclónaria. 

Y ésto es lo que procurre 
los maximalistas rulos, y solo 
así podrán constituirse libre-
mente los pueblos erganizande 
le sociedad igualitaria y armó 
nitre QUO preconiza la moderna 
aociologia. 

¡Hambre del mundo! La royo 
nación rusa nos enseña. 	•• 

Aprendamos de ella! 
GOMERI. 

!ufo de los principales autores 
dela guerra y uno de los ma-
yores organizadores de los ejér 
citas guerreros. 

El pueblo en cuya bandera 
escribió: «La tierra para todos 
como el aire y como la luz,» no 
podía continuar soportando 
por rinw tiempo la dictadura de 
un Kerenski al servicio de los 
tiranos del exterior (enemigas 
de la revolución, y favorable 
a los intereses de la burguesía 
interior, la que aceptaba la for 
ma de gobierno .:republicano 
como uná salvadora solución 
para continuar estrujando al 
pueblo tal vez con mas liber-
tad que antes. 

El telégrafo nos anuncia, 
aunque son noticias indirectas 
y confusas, que los maximalis-
tas, es decir, los verdaderos re 
volucionarios, se han apoda-
do de Petrogrado y han desti-
tuido al Gobierno, cuyos minis-
tres han tenido que huir ante 
la revolucion que avanza hacia 
el establecimiento de la paz y 
de un régimen social de acuer-
do con las soluciones del socia-
lismo libertario. 

La revolución razia ha repe- 
tido ahora el ejemplo que debe 
ser imitados por todos los re-
voludionariss del mnudo: Des- -madre de todas 151 abomina 
pues del deatroaamiento de la ciones, uue no puede embria-
~mida, ha "destronado' a ger los hombres, con el vino 
la república ele los burgueses de au iniquidad, queriendo y 
como herederos de la tiranía domando amar a la grandeza. 

zarista. 	 Qué ee el genio? el genio no 
De los acontimientos de la re aura las grandezas, solo mar- 

eolucióis rusa tie .desprenden  cha por el sendero escabroso; 
eueelleszas prácticas que de- inredectible, á travez de la 
ben .ser aprovechadas por el eternidad.  < 

prolerariado revolucloaario del 	La crujas;  se siega, 
es  un  

mitigo en todas sus partes, re 
fleje le esterilidad, estanca- 
miento, dolo que lleva en su 
seno: ea priva de sublimisar y 
viniflear por qué está privado 
de admirar el laberinto gran- 
dioso y obscuro de los hechos 
superiores. La incomprensión 
es el reino de la crítica,» dirá 
que los profeclonales de la cri- 
tica tienen la facultad de mi-
rar pero no de ver, las cosas 
mas bellas que contemplamos, 
tienen el horror a las simas, 
porque la facultad del vuelo, 
les ha sido vedada. 

Una meopia 6 una completa 
inepiltud moral, para .r 6 al-
danzar y abarcar o persibir, las 
grandes lineas lejanas de un 
hoaizonte mental. Todo esfuer 
zo hacia las cumbres los fatiga 
y se posesionan de una pasión 
de rumiantes, su torpeza de 
cosas ciegas, no les permite 
ver mas allá de los lineamien- 
tos materiales de las cosas 
muy cercanas, y, alejándose 
se conforman con negarlas, é 
incapaces de percibirlas. 

La pasión de los mediocres 
la poseemos como una fiebre; 
la admiramos, porque la com-
prendemos; nos mutuáliza nos 
avecina nos une y nos liga de 
tal manera a un solo juramen-
to, á la idolatría de lo conven-
cional. 

grito épico, el horror a la 
grandeza; sin deslumbrarlos el 
grito profético, nos asorda sin 
conmovernos. Todo lo desmen 
surabo nos indigna, ésta impo 
sibilidad de no comprender, 
es decir, de igualar, los irrita 
contra las casas, incomprendi- 
das, los encoleriza, y no pudien 
do entrar en ella; se avalanzan 
sobre ella, esos son los críti- 
cos; que tinten ese castigo, y 
sufren ese dolor, porque no lo 
gran, ni han logrado levantarse 
hasta él....hé aquí. la  envidia 

que comparte y resulta ser u-
na consigna, 

Estétic tinente hablando, me 
complace, *enormemente en 
confirmar mis ideas !ala admi-
ración de los mediocres, que 
quieren dar talla de historia-
dores, y pueden ser o no todo 
lo estimable que se quiera, pe-
ro como historiadores, primor-
diales de su-misión, altura de 
pensamiento, en que concep-
tuaríamos, no son ni pueden 
ser historiadores, precisamen-
te,:por qué-son críticos o me-
jor dicho calumniadores y di-
famadores. 

He aquí el porqué: 
El Genio y el Crítico se exclu-

yen el genio siempre ha sido 
criticado, vetado, insultado, 
siempre para impedir su de-
sarrollo y cuanto ha esto no se 
le corrompe, ni se le obstacu-
liza, entonces se le insulte; pe 
ro nunca es, ni ha sido ni será 
crítico. 

Cuando el criterio semi-arti• 
cula enconado, los fueros del 
mecanismo escrito, el Genio di 
ce con la palabra atronodora 
reegará el misterio de los si-
glos por la revolución vital de 
la verdad. 

Y la idbécil envidia convulsa 

se ocupa en ellos en lugar de 
admirar y criticar. se  deberían 
de preocupar y no sujetarse á 
goces bastardos que tienen la 
perversa intensidad, de todo 
goce solitario. 

La crítica es inmóvil, mas 
vieja, asee los siglos es la ven-
da, ante los ojos, ante las rea-
lidades, y los misterios invisi-
bles. Con la crítica, no se ha 
demolido nada; no ha funda-
dado nada; estéril como una 
mula, su rastrera procasidad 
se ensaña en insultar y a co-
rromper las grandes obras. 

¿Esto esunhomenaje?-
1Qué sarcasmo! 

(Continuará.) 
LUIS C. TORRES. 

CONTRA LOS Expoliadores- 
Con bastante pena tenemos 

que ocupar las columnas de nues 
tro portavoz, para ocuparnos de 
algunos bichos, que con forma 
humana, se han dedicado a la 
reprobable tarea de explotar a 
los tsabajadores, sopretexto de 
contratistas. Así que deseando 
de alguna manera poner un has-
ta Aquí a tanta conmiseración, 
habriamos desde este número u-
na sesión de combate dedicada 
exclusivamente a defender los 
intereses de los trabajaderes, pu 
diendo ellos, estar seguros que to 
das sus quejas o protestas contra 
los capataces ó contratistas, serán 
tomadas en consideración por la 
redacción de "Germinal," que 
esta dispuesto a azotar con viri 
lidad la cara de tanto malvado 
que sin pudor ni conciencia ex 
plota a nuestros hermanos prole 
tariom, teneis desde ahora un ario 
te que os escudará y un -flagelo 
que rajara la cara de los aspiran 
tes a buitres. 

Tocando su turno por esta vez, 
a dos sujetos de distinta nacio-
nalidad (bocablo burgués,) pero 
que unidos para robar, el ciento 
por ciento á los trabajadores, ha 
cen abstracción del naeionaliemo 
hipócrita y se confal ulan para 
robar. 

El primero de estos bichos des 
preciables, es un tal Angel Tier, 
no, súbdito de su digna magias 
tad de Italia, testa coronada, que 
produce vástagos miserables que 
honran al tirano de la Italia, 
junto a este miserable ladrón con 
nombre de contratista, está, el 
otro aspirante a burgues que res 
ponde al nombre de Antonio 
Peralta, hermoso duo, de sinver 
guenzas, que teniendo un tremen 
do horror al trabajo honrado, 
han a fuerza de lamer las pesti 
lentes patas del Gerente de la 
compañía el Aguila, logrando 
obtener el denigrante nombre 
de contratistas, pudiendo así ro 
bar como antes decimos, el ciento 
por ciento á los trabajadores que 
por dosgracia o forzados por la 
miseria extenuante, han tenido 
que caer bajo sus garras de felino 

Y decimos esto, por los datos 
que nuestra vista tenemos, datos 
que nos han sido entregados por 
dignísimos compsfieros, que pe 
ritos en la materia de carpintería 
nos han prahado hasta 
la evidencia el doble robo que se 
hace á los trabajadores, para dar 
una lijera idea del descarado ro 
bo que hacen el tal Angel Tierno, 
(para con la compañía, y duro 
para los trabajadores) por que 
suponemos que si desea robar, 
en lugar de cobrar a la Compa 
fifa $ 60.00 pesos por millar de 
pies de madera clavada, debería 
de cobrar 200 ó mil si puede;  

pero no debía de pagar á los car 
pinteros que son los que hacen 
el clavado, y no el que es contra 
tísta (léase itlrón)corno les paga 
en resúrrien, él cobra según decir 
de Tierno y Peralta, á sesenta pe 
vos 8 60.00 y paga a los opear 
ríos que con él trabajan a veinti 
cinco pesos 8 25.00 por millar de 
pies clavados, robando a cada 
uno de los que con él trabajan 
más de la mitad de lo que cobra 
o sea treinta y cinco pesos $35.00 
cosa que a más de ser injusto 
es nnis que r o b o, crimen; 
pero lo que más extraño 
nos pareo e, ea que haya 
trabajadores que diciendose com 
pañeros, aceptan trabajar por 
destajo, suponemos que el com 
pañero Cecilio Gómez, reconoce 
rá que aceptando él y Baleriano 
Rodriguez, trabajar por veinticin 
co pesos el millar de pies de made 
ra clavados, es menoscabar les in 
tereses de los demas trabajadores, 
que hacen igual labor por día 6 
sea a jornal. 

Por esta vez, solo restanos lla-
mar la atención a el compañero 
Cecilio Gómez y al otro compa-
ñero, que no sabemos si es, ó no 
compañero, pero que de todos 
modos es trabajador, el mal afeo 
to que produce el seguir traba-
jando a destajo, primero porque 
se perjudican a si mismos y se- 
gundo porque perjudican á la co-
lectividad y entiendan los com-
pañeros en cuestión, que llamar-
lea la atención no es tenerles 
miedo, y si creernos que es un 
error, del que todos estamos pre-
ñados, pero si no dejan de hacer 
lo, de seguro que nuestra fusta 
no se detendrá ante nadien, é ira 
mos centra unos como centra otros 

En cuanto a los bielsos, Tierno 
y Peralta, de no enmendarse ye. 
les aplicaremos el remedio quí-
mico del sabotaje. 

Con que valientes sinverguen- 
zas aplacaos o nos veremos en 
la obligación de decir el remedio 
sianuro, que os mereceis, y to-
mad en cuenta, que no será esta 
la última vez que os pongamos 
al descubierto tal y cual sóis, 
conque ya lo sabeis prepararar 
los lomos para que recibais el 
chasquido deTuestra fusta, 

(Nitro-Glicerina.) 
RAUL DIAZ. 

1ro-presos. 

Culect• a por diferentes Cern 
pañeros en varias Compañías. 

Angel Guzmán Main Depot. 
1 3.50 Manuel González Texas, 
22. 55. Agustín Alferez Texas, 
18, 75. Guadalupe' Aleja Texas 
9. 25. Rutilio_Acuña Interna-
cional 19. 50. Juan Mesón. Es-
tandar,all. 00. Eatevan Alvi-
so Refi :''Aguila, 20. 27. 

Entrad-..s bruto. 104. 82. 
8-li as 	2. 40. 
Neto. 	102. 42. 
Remitido á ellos 90. 44. 

AbilliStdite 
Entradas Germinal No. 22- 

D. V, Gonzáles 6. 81 Her-
minio González 1. 50, Sindica 
to de Carpinteros 4. 00 B, Hde 
3. 65 Producto Luz Canje 1.00 
Grupo Hnos. Rojos 53. 43 0, Al 
mazan 1. GO Fernando Arce 
2. 20 Luis Torres 1. 70 Alejan. 
dro Galvan 1. 00 Miguel Esca-
Milla 2. 50 Luis Torres 3. 47 
Plutarco Herrera 1, 00 Gremio 
de Alijadores 2. 00 B. Bustos 
3. 23 Mariano Benitas 5, 00 Co 
bro de giro a favor de Germi-
nal 70. 00 Pruducto de un baile. 
por el Centro de Estudios Fe-
ministas á favor de Germinal, 
127. 90 

Exterior Agua Nueva _Texas, 

Ricardo García 1. 00 Jalas 
G. Ramírez 1. 00. 

Los Angeles Cal. 

Centro de Estudios lanaltraa. 
4, 00 W. Wimer 1. 00 N. Une 
ros 1. 00 C. Romo 1. 00 R. M. 
Alvarez 1. 00 Bautista 1. 00.M 
Gil 1. 00 

Siomh City. 

J. Sanchez 2. 00 J. Hernen-
dez 2. OQ Santos Collazo 2. 00 

San Francisco onal. 

Latin R. U. 2. 00 
New Bromfila Texas, 

P. Balderas 2. 50. 

Morenci Arizona. , • 

Grupo Voluntad 9. 00 Para 
Luz México 4. 00 

Sindicato de Puebla. 

Colecta por Epifanio Yallez, 
1. 20. 	Total 	324. 69, 

Salidas Germinal No. 23, 

Papel para 4000 ejemplares 
28. 00 Composición 50. 00 Im-
presión 30. 00 Renta del Local 
20. 00 Franqueo Postal 1. 60 
Idem Exterior 2, 90 Correspea 
dencia 2. 00 Gestos Metlorea 
5, 00 Suma 239. 50 Defieit 
anterior 139. 30 Total Salidas 
278. 80 Entradas 344. 69 Su-
peravit 0. 45, 89. 

NOTA Cualquier eantidad 
que no aparesca en asta sec-
ción, favor de reclamar inme-
diatamente. 

MITIS•PARA Trabajadores 
Por medio de el presente se 

hace saber, a todos los trabaja 
dores de Tampico, Arbol Gran-
de y•Doña Cecilia, que la comi-
sión de propaganda, pro Soció-
logia y Organización, efectúa 
Mitins al aíre libre todos los Do 
mingos en la placIta de Doña 
Cecilia, prineipiaando a las seis 
y media de la tarde. recomen-
do la puntual asistencia. 

BANDERA -

ROJA. 

Bajo este nombre, será publi-
cado, un périedico anarquista 
en la ciudad de México D. F. has 
ta ahora nada podemos decir del 
nuevo colega, por que algo, sería 
enaltecer una obra, que no nece-
sita de lisonjees, de sobra sabe-
mos que por la anarquía y hacia. 
la  anarquía va la historia. 

Su director nos merece crédito 
así que cuanto digiéramos de 
"Bandera Roja" sería' n'uy esté 
sil ante la ardua labor é ideal 
que por sí "sola se ha mareado. 

Su Director es el compañero 
Ignacio E. Rodríguez, 'sn Brío. 
de redacción el compañero Exige 
nio López Guerra. los que conos 
dais á dichos compañeros isela. 
tendréis que objetar y loa que 
no, solo debeis de saber que- son 
como vosotros trabajadora y ea 
mantes del ideal, 

Así que podréis pedir el nuevo• 
portavoz de la anarquía tela si-
guiente dirección: 

5a. de Magnolia, No. 127 
Dep. 36 Altos Mexico, D. F. 


