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DHES MAGO 

í1 Día 10, do Mayo 	1 

, 	. 

Este es el printOgénito del mes de las 
railedas y-  lis flores gayas,' símbolo , ' 
toral de renuevo, y ,ufar,ía, Este es, el 

Lo, de Mayo, la gloriosa efemérides 
1 filabajO. 	II 
¡Oh, dio! TÚ eres •rni•Mi campo'  
Ortiz ak ItiyaTdodáfira ,  esperanza de 
versal redepción; endecha , 	, ber', 
la rt.121día; rojo y negro remembér, 

ocáciÓn de .  iniiMitales' efetnérides'.. 
menaje,  de racionales mártirew,y pro,. 
Cit.& 'bá,rbaros Neroiets. 
Tú eres amenaza de venganza y re• 
esslia,joh, día,1 binan° dé" 	y 
mandad cantiga. inceutiva de,. lu-
n.o. también salmo de poz entre los • 
mbrss. 

	

III 	• , 
Eb otros campos, tú' cris . jolgorio y 
metía, preeehilln;  y.  ceremonia, ensayo 
rrreta ...ridícul alardeo 'parada, 

Insta de legión disciplinada y liesta 
IV 

/Cuándo. Serás éxpropiatión.• asalto! 
meada; potente "muera,, y ostentó 
vítor: muera a la tiranía y a la am 
ha y viva a la oiratrilogli Libertad, 

usldsd, Justicia y Amor, ;guando oe• 
pea iefiatriada, acero tinto, cjinámi 

destructora, agonía y irinitrté • naci-
eiltoy ascensión: agonía y muerte de-
instituciones viejas y malvadas, y 

cimiento y ascensión de la Anarquía, 
uándo serás exterminiol...i Cuándo 
ras gran revolución social! • ¡.Cuándo 

EFLEXIONES. brias de decirte, obrero, a ti 
, Todos 'los dias del año ha-

mismo: hoy es dia de protesta. Tincaos es la sociedal de' mies. 	
Sin embargo, mañana mismo s días. Una mentira la jus,-. 

olvidando lo que afirmas, vol-la, libertad y equidad; unos 
verías, manso, servil, con mond pócritas a sabiendas los que 
sfx amiga, ante el hurgues que ceb quieren gobernar para que 
te explota,. como, si en él tiem-pueblo viva dichoso Nadie, 
po, en la histOria.  de tu vidá, sOhttamente nadie en' el actual 
no hubieran corrido muchos bieute 'puede set director y 
dias de protesta como este lo. tito al' mismo tiempo. Si lo 

tentara alguien, o sería un im- ice  Mayo- 
ea o .un malvado. Pasó el Sufre el alma del verdadero 
tupo en que todos' respetaban Revolucionario, al contemplar 
profecías.o las insulseces, de las banderas desplegadas al 
pastores Ahora, aunque se viento, al escuchar los cantos 

tuja 'vilipendia, aunque se su- de triunfo d e 1 proletariado, 
e Y Padece hambre los ílotas, volcado enlas calles de la ciu-
poeblol  el productor o el ex- dad, al sentir la voz airada, a-
otado siente y piensa en algo pocalíptica, profética, de los 
¿no es verdad que las pruebas oradores !Ayi que no siempre 
s da en muchas partes? 	creen lo que dicen, ni afirman 

CONSTANClo lo que realmente creen. 

t 	,tl 

rt 

te más, oh día primogénito do mayo! 

Juan LUJAMIllo. 
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Trabajadoregl 
¡Viva la Anarquial 

' 	No ea con protesta al plazo 
fijo. como habremos de vencer 
al despotismo gubernamental y 
a la explotación' capitalista; no 
avisaremos nunca al enemigo 
cuando caigamos sobre el para 
batirlo; jamás con gritos aira-
dos ni con banderas, ni con fra-
ses, haremos la revolución, sino 
organizando las fuerzas obre- 
ras, consientemente, libremen- 
te 	en practicar 
de una solidaridad dignificado 

la. 
El lo. de mayo será un dia 

como cualquier otro, en tanto 
al dia siguiente seas, obrero, lo 
que el 30 de abril fuistes : uti 
siervo dócil al servicio y u 
ciudadano manso it loa dictados 
ols la ley. 

¡ Ádelante Compañeros, 
¡Viva la Revojución Social! 

IR )Y. ES DIA DE. 	anturEs.rra 

I O 
'n revoluci 	faltara, 

de los 
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lo. DE MAYO 
Enmudecen las eampanas...Mas pregonan los 

[clarines 
A I s vientos impetuosos que recorren continentes 
Los acústicos acentos vibradores y potentes 
Proclamando nuevas Eras que inundando van 

I confines... 
Las campanas enmudecen....las iglesias llevan 

(luto... 
Y bs frailes sermonerosale mentiras tan absurdas, 
Buscan rápido refugio porque saben que sus 

(burdas 
Mentecatas sinrazones ya no obtienen su tributo. 
La campana no es rebelde ni tampoco libertaria... 

La campana cuairdo suena llama a mansos y a 
(corderos 

Y los múltiples idiotas que no buscan derroteros 
 

Porque nunca más supieron más que el rito y la plegaria. 

iEl Clarín es todo nuestro! El Clarín que canta acncias, 
Siempre hará de pregonero de las nuestras rebeliones 
Imponiéndose mirifico a las túrpidas canciones 
De patriotas y de cuervos agoreros de desgracias... 

¡Vino Mayo! ¡Vino el día que el obrero a holgar se apresta! 
iVino el día que recuérdanos la trágica Chicago 
Que es la eterna pesadilla, que es terrible y triste amago 
l'ara aquellos que rehuyen del trabajo la ardua cuesta! 

Hoy los pechos«obreriks van henchidos de energía 
Por los himnos libertarios, entonando a voces gruTsas 

.111 as terribles, más furentes y más bellas marsellesas 
De las muchas que se cantan por el orbe cn tate dia. 

¡Canta, canta obrero, canta! Tu cantar será cual hierro 
Puesto al pecho de los viles mandatarios prepotentes, 
--"Esos torpes, esos pútridos y falsos dirigentes—
Que al obrero, con encono, ven pasar desde alto cerro. 

Puesta al cielo la mirada y olvidándonos las penas 
Que pasamos díntral día soportando mil dolores, • 
¡Sublevemos nuestras an-ias y rompamos con frag nes 
Los siniestros opretones de las múltiples cadenas! 

¡No más yugos ni dolores ni sufrir el vituperio! 
¡No más frailes ni burgueses ni el muñeco uniformllo! 
¡Cada cual, hechidd el.oecho como un nuevo v fiel soldado 
Con el puño y con el libro que destruya todo imperio! 

Tiempo es ya, ¡oh' compañems! que ron írnnetu bravío, 
Demostremos a los báquicos frutantes de la vida, 
Nuestra fuerza poderosa, nuestra psiquis adortnidl 

Que es terrible y aplastante cuando avívase de brío. 

Los obreros hoy se agrupan por los ámbitos del mundo 
Levantando como insignia desplegados pabelloo sl 

Todos rojos, tidos grandes como grandes corazones 
Cual los nuestros anhelando lo fragante y lo fecundo. 

Hoy es día de protesta de los pueblos oprimidos... • 
De Chicago esta fecha la tragedia nos recuerda... 
Y es preciso que templemos de la Lira nuestra cuerda! 
¡Los clarines y las bombas de estruendosos estallidos! 

FERNANDO GUALTIERI 

La Primavera se anroxima•, lt 
naturaleza toda estalla en uní ha, 
jubilosa explosie, de intensa vil, 	1 
da y de renovación que se tradul 

ton 
ce en un ritmo perenne de las 
cosas y de los seres al transfor 	1  
marse Evolución indefinida, el Ibt: 
el significad,. Los campos s¿ 	I 
enriquecen con la magnificencia .  
del colorido en un despliegue:, 
maravilloso y sin fin. Aves 
flores; frutos, árboles,, bosque 	TI° 
llanuras . 	 Di ..jTornasclado coné.  
junto que nos habla con la voij tul 
del sentimiento, voz sonora 
penetrante que llega al corazói  

Pero la obscuridad de una la 
ga noche trágica nos amenaza 
nosotros, que somos andrajos 
la vida, multitud anónima, sin 
escuchamos la voz de Mayo q 
emerge y nos llama a todos 1 
oprimidos de la tierra par.4 q 
nos abracemos como hernian 
en un arranque de solidarida 
incontenible en este día mem 
rabie. "Primero de Mayo! 1 Y 
si é-ta evocación tuviera, virtu' 
lidad sobre los pueblos...I Este1 f, 
teneos: ecos sobre humanos 
otrora, condenatorios de toda} 

_ 

.. I 
las injusticias sociales; grit -té. 
convulsivos de odio, de protest 
de redención.. Rememorad pr 
letarios del mundo aquellas co 
ynemoraciones que fueron gra 
des afirmaciones de vida libr 
de un futuro de luz para el g 
nero humano. ¡Esperanza ine 
tinguible de la Humanidad as 
sinada, Primero de Mayo!, 1 
vanta los espíritus conturbar:4.-
agita los corazones, conmueve 
los pueblos! Y que a tia voz at 
nadora, viril y potente se derru 
ben las execrables bastillas de 
miseria, de la esclavitud, de 
muerte, resonando por puebl 
y ciudades, atreves de los con 
nentes, por todos los confines 
suprema Canción de Amor, 
Solidaridad, de Liberación... 

¡Canción de Mayo! 

ROMULO REMO. 
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EMO. 

¿Aún vive Dios? 

wipotha, Dios no vive, no puede vi• 
?tren la conei.licia ni del hombre ni del 
puebla El Dios mil veces reclamado en 
*exilio del alma, del desamparo de la 
criatura ha cardo en descrédito. 

¡Ha muerto! 
Dios ¿cuando ha exIstido? ¿Cuándo 

han ?i-4e a Dios? 
lis humanidad ha esperado ya bas-

tarda s que Dios le revele ... Se de• 
muestre... 

Y . e sufrido y gemido por él .mucho 
itioe un puedo ser ya una bandera.  
Ni para us piieblos ni para loa hom 

bre*. 
Dios es une blof, amia , 
5 un crimen. 
Por él subreviv,, la ignorancia. 
Y eI fanatismo. 
Itlirsd a yuestro alrededor y todo lo 

que encontréis de malo es la obra de 
Dios, la creencia  de Dios. 

Dios no puede representar nada Hu 
mano 

Dios ha sido la ignorancia, el fatua. 
tierno y d interés calculado. 

Dios es la maldad perp unida que-
riendo ser imperecedera. 
' Dios será la huella indeleble, la ci-
catriz insb• nuble en la frente de la 
Humanidad por los siglos de los siglos. 

000 
¿Gie hablar de Dios? 
iNo temaisl 

• ¡La a ha muerto; ha muerto 'para 
siempre! 

El fanatismo fud -el lecho de Dios, 
Y este ya no anima a les pueblos. 
Los pueblos serán fanáticos, pero no 

por °un Dios. 	. 
Dios ha muerto en la a del pueblo. 

'Los que hab'ao de Di. a sosa gentes 
que viven á su amparo. 

Lira que adorau a Dios son gentes 
de dineros. 

Ellos pu den pagarse un Dios que 
loe absu. Iva y los bendiga ... 

El pueblo nunca se pegó un Dios. 
Creyó en Dios y dejó de creer; eso 

fué todo 
¡Aún vive Dios? 
iDóudé? ¿Cómo? 
!Dios no puede vivir,  
ibisa ha muerto) 
Loe que- hablan de Ditas; ¿qué saben 

da Dios ellos? 
lulo ..viejos, los perturbados o los 

que tengan que heredar de familias 
beatoufte hablarán de vez en cuando 
de ese Dios que nadie ha visto y al 
que todos injurian y desaflau. 

000 
He aquí lo que dice "De Holbachte 
°Cuando me hallo o,o los dolores 

más agudos, cuando perezco en la ir. 
digeecia yen las enfermedades y cuan-
do gimo bajo la iipreeion ¿ limade está 
para ad la boa lad de ISios?.. 1 1) 

Y ese fiad el motivo de que Dios 
muriera '• 

Que el hombre nunca conoció la 
bondad de Dios. 

La Voz de los 
Ahorcados 

Día fsittlico 'anime« ió el día Prim, 
ro de Mayo de 1886 para los trabaja 
dores conscientes de Chicago 

Jamás cr• yenes estos mártires que 
acciones humanas tan ju-tas fuerais 
tan bárbaramente vengadas mesto des- 
pués: ;11 de Noviembre! 

Vivimos en medio de un ambiente 
de hipocresías y de tinieblas. 

La verdad es un artí lile de contra 
baído, y la luz en medio de tanta obs 
curidad no brille en toda su intensi- 

dad. 	• 

Sin embargo. el nombre de los ahor. 
cados es el continuo dada clamando 

venganza! 	 • 
La v. z vibrante de esos empeñe 

ros en el mitin- es apagada con la hor-
ca y su silencio dice usas que sus pe, 
labrás 

D entonces a hos  'as %ft:timas Ion 
innumerables 

El (lingote aparece a la vuelta, de 
cada esquina 

El via. rucia blb!ico no tieue impor-
tancia si se le compara coa el modernO 
calvario. 

Los sicarios de hoy adoptan por 
porma de conducta, no dejar surgir las 
causas justas, y :los ahorcados se su-
ceden sistemáticamente. 

En las ergastul as y entre las mis 
mas pared• a quo guardaron los márti 
r3r de hace :36 años, yacen ciencia:ares 
de vietimas por di feeder las mismas 
causas y todos las cárcel. a del mundo 
entero repletas estáu de compañeroa, 

Rememoremoe el, los n'arrime de 
Chicago; rinde no pongamos nuestra 
atención en ellos, sino para exigir que 
los miles de compañeros que hoy gi 
men en las negras Lataeeieure. seco 
puestos eh libertad. 

Dejemos en paz los muertos y que 
la vez de los ahorcados sea el ciaría 
que eittnitl por la 	a tau u. reos  i 

111 

000 

P•s• eso Dios 'ate eruta estigma, por. 
que los pueblos erPrran en él y él no 
reveló lo que pis' in tió a la especie. 

Por eso 1.,8  hombres frente al sepul-
cro de Dios debeu leva eta:. el culo a 
ta 11.8,  ñal Z 1 ... a la luz ... 

ANGEL DAVID. 

0.) 
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gay que ser Rebelde!! 
A la memoria de 
Ricardo F. !dugón 

El éxito del movimienro depende en 
gran parte de la Unión de todo el pue-
blo en un solo Ideal, que forme una 
masa compacta imposible de destruir. 

Ningún trabajador debe vacilar en 
é-ta gran lucha contra la • xplinación 
y la tiranía,'todo aquel explotado que 
no ponga lo que esté de su parte para 
el triunfo de les intereses de eu clase, 
nunca espere que la clase rica, que el 
burgués, que el industrial, que el ex-
plotador haga nada por ellos Ai los po 
brea deslueshrsdoe por el oro de la bur 
guesle, o por alguna pequeña franqui-
cia que le concede se adhieren a algu-
na bandería burguesa, serán carne de 
cañón en Will:erra. .3/ carne propicia 
para la explotación de.presidio,_ y de 
cuartel en tiempo de paz; arrojad !goa 
de sí, lejos de vosotros loa deshereda-
dos, a todos has que os hablen de reine 
diar vuestros males y vuestra situa-
ción por medio de la Ley; esos son vues 
tros peores enemigas, por que sabiendo 
que la Ley en todo tiempo y en todo 
lugar está siempre da parte de los ri-
cos, os la presentan todavía corno es-
cudo del débil cuando en realidad es 
el yugo de que se sirven la burguesía 
y la autoridsd para tener sone Lides a 
los pobres, tened presente que niegún 
G. bi. roo podrá cumplir las promesas 
de libertad y de bienestar h chas a los 
Pebres porque asar el simple hecho de ser 
Gobierno está obligado a salvaguardar 
los bienes de los ricos; así pues, no hay 
que confiar a Gobierno alguno nuestro 
propio bienestar. el bienestar se adquie 
re deeconocie do el derecho de propie• 
dad individual. y tomando posesión pa• 
re todos, hombres .y majeres, de la tie-
rra y de todos los medio de C0118111110. 

iiCA,PITAL, AUTORIDAD Y CLE 
RO:1 Hé ahí la trinidad sombría que 
haca de ésta bolla tierra, un paraíso 
para los que han logrado acaparar en 
sus garras por medio de la astucia, la 
violencia y el CRIMEN el producto 
del sudor, de la sangre, de las lágrimas 
y del sacrificio de miles de geueracio. 
nes de trabajadores y que es un isdier 
no para los que sufra n, para los que, 
con sus brazos y su inteligencia, traba. 
jan la tierra, la maquinaria, edifican 
las casas: esos grandes palacios esa que 
viven arrellemelos, sial impiartales un 
bledo el que a sus puertas mueran de 
hambre, los mismos que les trauspor-
tau los productos de la madre tierra. 
No aguardar a que una Ley decrete tal 
o cual mejoramiento para el trabaja-
dor, por que las Leyes uo son hechas 
pura has pebres. ni por los pobres, LAS 
LEYES SON/HECHAS POR SENO 
RES DE LEVITA QUESECUIDAN 
BIEN DE.HACER.LEYES E\ CUN 
TRA DE LO DE SU CASTA, e s el 
deber de nosotros, todos los pebres), 

Pasa a brea. Plana 
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Esp. para •'Horizonte 
Libertario." 

México, D. F. Abril 

,C. D. Pádu a. 

Creo en tí, Vida todopoderosa. crea- 	No en balde, el ',bárbaro de las es-
dora de los esporos y de lee orquídeas, tepes rusas,, clavó en la tenebrosidad de 
de las constelaciones y de los micro nuestro vivir proletario, la antorcha de' 
bif.. Creo en tí, que resucitas ins su genio;- no por nada, desafió las asesi-
tante tras instante de entre los léga nas nieves siberianas para gritarle al MUR 
mos y de entre los muertos que fecitn do la ini anidad del régimen, y escribir 
das todar las aguas y eres en loa pro sobre las doradas puertas de los alchzaree 
fundos senos de la tierra la leche acti marmóreos de los Baltazares, la Renten. 
va que las plantas maman Crea en cia apocalíptica: ',Mane Thecel Fherea.4 
tí que ce renuevas siempre, cuallitie 	Hoy. ese genio. ese grito, esa protes-
ra sea el minuto, que repites et rna te: se agigantan, se expande. se  cum- 
mente el milagro de las multiplicado pie! 	 • 
nes más diversas, que te exaltas en ta 
dos los volcanes, vibras clamas y trine 	

Todo cuanto hici,  ron los fill'a late. 
ros del Socialismo (mercaderes del socia-

nes en todos los cataclismos, cantas y liFtno catedrático, o parlamenterie) por 
te iluminas en todos lo. horiz unce a- matar la fuerza de Bellen y la fuerza de 
brea tu política mano de sembradora Verdad del apostolado del ',bárbaro.. riel 
perpetua en todo los mundos am" ha tenido arraigo consistencia, pare de-
en ti das lile esferas y gritas a todos los tener el voluntarioso querer liherbrio de 
seres del universo: ',entregaos e . 

las masas eng,ndrado p ar el verho tront- 
0 0 0 	 tenté de es • fiero cliltir de le Violencial 

Creo en tí, Vida todopoderosa, om , 	 que se llamó Bakeunine 	. 	a 
nipoteete y orn rpreaente, generosa 

El plinto, que sobre una falaz int T. incansable, siempre virgen y bella y 
pretación de la ciencia social, colocaran siempre en parto, siempre espléndida 
(en colaboración con la burglieela) los y pura, siempre a otra gada a todas las 
',científicos,. para desde mol.—como en la cae ciar del amor, de las incubaciones 

y le ft cundación. 	 cumbre de un nuevo Sinaí,—dictornos el 

Y porque creo en tí, no desespero evangelio de su ', liberación evolutiva,. ele 
como los da rretados de una ilusión decálogo de su ncolaborsción de duerna!, 
einalpOera, en te niego tampoco. co- y los rituales de sus panaceas elegislati-a 
mo los Iránsfogan, no te odio sordarnen vas,,, todo esto en medio de las pilad 
te como los simuladores de la amistad, beatitudes, ha caído roto, hecho pediz 
que viven a scanidiendo la hiel de sus 

ante la realidad cotidiana de la vid t, an corazones tras la miel de sus sonrisas 
de hipócritas eempiternos, oi te abo . lo innegable de los hechos consumad 
mino, en fin, . orno los que cansados de ante lo aterrante de esta hora sangrien 
luchar por un mañana sin yugos ei do y negra, cuyae excelencias de liberach 
lar, se abandonaron a la corriente man cantan estruendorosamente los evangéli 
sa de las iudiferenciás en que yacen, 

cos pastóforos • del socialismo, sobre tal cual en las orillas de los ríos las li 
vienes y dóciles resacas. 	 desolación de los hogares proletarios, s 

0 0 0 	 bre la tragedia de los pueblos, sobre 1 
Vida, eterna Vida misericordiosa, despojos'de sus ecompañ Tose; y frente 

que has, a tu eterno soplo de eterni la miseria de los huérfanus 	 
dad creadora, hecho nacer los mundos, 
,preñar los cálices y fundir los átomos 	Y sobre las ruinas de la ,cátedra 
eu el íntimo abrazo de las cópulas: del plinto se destaca victoriosa, triiinf 
Porque eres buena, porque eres pródi la epopéyica barricada de la Fuerza 1 
ga, porque mantienes con tus renova atentada por la acción bravía de la gle 
ciones la 
ora cosmi jcos 

uven  
de  
tud  

los soles, 
perenne

de  de las ent 
los  po

re  
le- y pobre ella, como un símbolo, la liga 

.  
Ilas y de todos los hombres ,y majere,, recia y fiera del ', bárbaro de las est 

que ' te rinden el fruto de su,: sexos, paz ia 	 ' 

quiero, en homenaje a tí, antes de en 	Y mientras la patriarcal imagen 
trar en el seno proflcuo e infinito de Marx —el calumniador—se trastoca, 
tus actividades. dedicarte este credo desdibuja, re esfuma en la conciencia de alabanza, con amorosa unción, para 
que lo cante mi hijo, fervoroso, sobre brera, el recuerdo, la extamla 'salvaje 
la fresca tumba donde continuarán vi- bella del 'ileon siberiano., se agiga 
viendo mis despojos. 
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Si grande es el amor que se 
profesa a un ideal sublime que 
fraternice con los intereses de la 
colectividad, infinita y sin lími 
tes es la cólera que ciega e inva 
de al espíritu que razona, en sus 
actitudes de rebeldía, noble y va 
leros.a.. Bajo esta impresión de 
Morfeo se trasluce un mundo de 
tinieblas y presagios.... Menti-
rá y odio, he ahí al monstruo 
que se presenta en visión sinies 
tra en tales instantes.. Es cuan—
do por la mente pasa el vértigo 
de la inquietud desesperante en 
rugiente maldición, dirigida en 
dardos ponzofíoses a esta socie -
dad infame que esclaviza y opri-
me. 

Es cuando prefiérese mejor un 
cataclismo terráqueo que nos a-
rrazace por parejo. artes que ve 
getar la vida de ilotas, ¿Y des 
prie 	? despues, sobre esa 
enorme masa purificada por el 
siniestro frutificara la simiente 
humana entrelazat,dose en lazos 
fraternales. 

Anatematiza y ruge como león 
enfurecidó en la sombra de su 
caverna; pasado este acceso vie-
ne el momento, reflexivo y per 
enoe la meditación de las dife 
rentes fases del movimiento ideo 
lógico que ha tenido en tonálón 
a la humanidad doliente. 

El efecto se produce: conven-
cido de que su" músculo por sí 
solo no es suficiente para exter-
minar a su opresor, se vale de 
sn intelecto para producir la idea 
libertaria, que traspasando valles 
y fronteras, vaya a. incrustarse 
en los cerebros de los que .viven 
sin saberlo que es la existencia, 
para que reaccionen y se apre—
suren á engrosar las filas de las 
falanges que van eu pos de me 
jores senderos.. 

Luchar por la unificación de 
criterios, es obra de titanes. 	. 
' Hacer qtte la *pluma' valiente 

Marque nuevos derroteros ál eón-
glómerado universal, es labor de 
espíritu rebelde ante toda injus-
ticia.  

F. Dely, 
ante la universal mirada, y sus posan 
dos, se I-  acen sangre, carne, idea, acci 
en el alma proletaria. 

i¡Bekounine regresa!! 

¡Alegrémosnos y descubrámosnos, 
manadas! 

Quememos nuestros tiros, e le 
moría del ',abuelo,, y por el triunfo 
Anarquía, hermanos, competieras. 
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El Ideal Anarquish 

El ideal anarquista, es el ideal más 
grande, mas sublime que pudo conce-
bir el pensamiento humano; el ideal 
anarquista no tiene límites, no tiene 
fin, como no tiene fin el espacio que 
nos rodea; el . ideal anarquista puede 
extenderse, agrandarse hasta. donde 
pueda llegar el pensamiento, siempre 
en pul dela felicidad humanal • .1 ideal 
anatqaista no tien,  patria ni fi...oh ra, 
no distingue razas el colores, cubre 
con su glorioso manto a birles los seres 
humanos para hacerlos felices. 

Los 'más grandes pensadores lo han 
concebido. los corazones Mili nobles lo 
han 'amado. y todo el qui] tiene en su 
cerebro ty, palo. O., gra lo de sentido 
para concebir le y en su pecho abriga 
algún at misal tito noble, lo ama, lo 
propaga y lucha por su triatif , hasta 
llegar al sacrifivio de su vida si es ne 
cesario; ¿Inién es el (1.1,,  ha c deprendi 
do el ideal aintripikta y no lo ama? 
Hay muchos, por desgracia que em 
brutecidos por el eg. isnot) y cobardes 
para salvar loa ebstaculos que se pre-
sentan en la lut ha se c.,rivitrten en 
sus 'Aires enemigos Para luchar por el 
ideal se necesita tres coalidade : lote 
ligencia,nobl, sa de chrazón y valor pa 
ra oponerse a la cono cuencias de la 
lucha: el, que no poséa esas cualidades, 
baría un gran ben• ficio a la cause?' que 
defendemos si no se metiera en nada 
Sabemos que no codea pueden tener 
dichas cualidades prillicipilmente eI 
valor que se necesité (aunque se ti nga.  
la inteligencia y el sentimiento) pero 
el valor ee adquiere con el convenci 
miento el que*no ti .mi conveticitilien 
to es siempre cebarle y está predis 
puesto a traicionar el ideal en todo 
momento. 	•  

El ideal anarquista es el ideal con• 
cebido por los grandes sabios, y ama- 
do y defendido por los grandes corft• 
sones nobles q;  altruistaa, es la destruc• 
cióth..complet* de la . ilippiedad actual 
coinjsuekta 'de .a 	ysibliela vos para for 
mar la suciedad libre','en donde todos 
tengamos igualdad de derechos y de—
beres; la burguesía mak instruida que 
nosotrós (porque nos ha usurpado los 
medios de instruirnos) comprende nues 
tros ideales; pero enceguecida con el 
predominio ',obre los trabajadores, cie-
rra los ojos a la razón, y pone todas 
las trabas para que el ideal no triunfe. 
Ella nos perágue; nos encarcela, nos 
fusila y nos desacredita ante los igno• 
'antes tratándonos de criminales y ase-
sinos; nó, nuestro ideal reo ea el ideal 
del crimen;  es grande, es bello, es he 
paz y amor y lo haremos triunfar aun 

quo asicrifiquemos nuestras vidas • 

• Propiedad 
El d. r• cho de propi dad ea criminal 

porque es un derecho de vida sobre 
los hombres, Hoy como en la tutti 
gua esclavitud, como siempre+ el hom-
br • va Huido a la tierra forzosamente, 
puesto que de ella saca aI Stlatt'llt0 El 
que pos,e 'pues la ti,rra posee tam-
bién al hombre 

los propietarios quisieran, podían 
matarnos a todos los desposeídos con 
11(51.0 llegarnos sus cosechas o impedir 
que se produjese más de lo que ellos 
necesitan, Esta es, en parte, la causa 
de la miseria actual. 

;'Hay que ser Rebelde .. 
Viene do la la. Plana 

trab jar y luchar sin d. scanso por D on 
per la- cadenas que veis kicen escla vos; 
NO 'OTROS LOs,  PLEBEYOS NO 
OI RI /S LOS A N DR 1.10,0S NO 

SOTROs L O S 	t%IBRIENTOS 
LOs QUE NO TENEMOS UN TE 
RFt(iN DE TIERRA DONDE RE 
CI,INAIt NUESTRA 	BE7. 1. LO$ 
QUE VIVIIIW4 ATDRMENT 1)05 
POR LA F kLT1 .DE PAN P vRA • 
M 4NANI a PARA NU EsTlt AS 
CO 11 PAN ER VS Y NUESTROS III 
JO 4, los (lee llegados a vijos somos 
d aapedidos ignoinioio am nt- por que 
ya 1,0 pal mos. trabajlr, t ica a . noso 
tros hacer esfuerzos p el rosas y sarri 
fiaos mil p.tr.1 destruir hasta sima ci 
mientos el edificio de la vieja socio. 
dad que hasta h ,y ha si Itilkina madre 
huraña y hosca para los que trabajan 
y son buenos 

Todos les males que aqu.. jan , al ser 
humano, provienen del sistema actual, 
que obli,ga a las mayorías a trabajar y 
a sacrificarse para ,qtte" glia minoría 
privilegiada satisf iga todas sus necesi-
dades y aún todos sus caprichos vi 
viendo en la oci ,sitiad y en «I vicio, y 
menos malo si todos los pobres tuvié 
ramos asegurarlo el trabajo, peso co• 
mu la produccion no está arreglada a 
eatistacer, las necesidades de los traba-
jadores sino solamente para dejar uti-
lidades a los burgueses , éstos se flan 
maña para no producir más de lo que 
calculan puedan expender y do ahí, 
todos los pares periódicos, de la 
tris, o la restricción dei aíro'• re de 
trab (jadores. 

NOTA. = Dispensas mil pido, por so r 
solamente mía la cosecha, la siembra 
1110 del Maestro. 

Orizaba, Ver, III 23. 

A. B. Luyendo. 

¿Y quien defender/ un derecho tal 
criminal, por el cual el hombre pu-di 
disponer tan a caprich a de la vida di 
sus ht rmanost 

Autoridad 

El derecho de autoridad es el dere 
cho de la fuerza. Nació en la tribt 
con vi matoni-mo stápido de un ca' 
b tilla y se perpetuó con las horror° 
besa guerras encarnadas en los jefei 
sanguinarios. 

Cuando la autoridad se manifies 
ea todo su esplender es obrando co 
tra la rezó,' y la justicia e in p nié 

doce a ellas brutalmente 
Los at ibutos de la autoridad son 

sable, (.1 fusil, la metralla y todos I 
trastos asesinos inventados por los ho 
brea. 

Invocando el d rech i de entorila 
que p +rvi-rté• a t 'do el que la ()sten 
unos cuantos hombres se encargan 
pensar y sentir por los d onás convi 
ti itclo a los pu b'os en rebsel 
no que sacrifican sin compisión a sl 
ba=lardoa caprichos 

Religión 

El coejtint i de errores y menti 
forj idos por la ignorancia de los lb 
pos primitivos, mezclados de 'fábu 

. 	. 

y simbulismos, que representaban 
ideas"de loé primeros hombr¿t4 ri.s 
t..) de la Naturaleza, falseados d spu 
y que han acabado por envenenar 
Humanidad, destruyendo la razón 
ella: tal es la esencia de todas las 
ligiones.' 

Hoy, la religión es un instrume 
admirable• de ti resión, y en todos 
tiempos ha sido el ep.migo jurad 
la Ciencia y el Progreso, a quiene 
c imbatido a sangre y fuego, temo 
• do a has hi,robrea uiás eminentes, 

Política 
La política es el arfe de pilero 

el arte de g bernar se ha re 
cielo en todos los tiempos a 
meter á .la volüntad de 
cuantos parásito', el mayor 
mero de hombrea. 

L4 política es la úlcera gangre 
corruptora, de los pm bit" mon 
compuesto de todas las más abY 
ambiciones y m• miras, que env 
a los hombres que se acercan a 

Elseirdivids Sucidilds 
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¡Pus s mátalos! Va es tiempo de q` 
estalle el volean que te quema el co-
razón. 

¡Mátalos! Mira que el hombi:e no 
es libre si arrastra cadenas presidia-
ms. 

¡Mátalos!, que la independencia del 
e,píritu ;ibeit alio no se consigue.  
con sumisiones eternas, ni con besa-
m a nos que estigmatizan como crimen 
de malvado 

¡Mátalos, con mil diablos! Déjate 
ele socialismos conservadores cíúe en: 
vilecen cuanto más degradan, y plan 
ta definitivamente rn tu conciencia y 
en tu corazon el estandarte de la li-
bertad conv, rtido en sol de sangre.. 

¿Para qué son hipocresías e infle 
cisiones que provocan risa? ¿Para 
qué sirve ese socialismo tibia que só-
lo arranca carcajadas a los déspotas, 
que inspira coa.misera ió i irónica a 
césa-es que fusilan impune e inicua-
urente tus an ias lihertari as? 

I No.... ! i No más cobardías! 
Si eres el eterno infeliz, el opreso 

eterno y el vejado por los siglos de 
los siglos, alié te, detiene? 

Flulde definitivamente en un abis-
mo más inmenso, ¡mocho más inmen-
so que el Infierno,! a las cortes de 
poderosos, a los altivos, a los despo-
jadores, a los esclavistas, a los tira-
nos, a los usurpadores de todas las 
antonomfas,a los asesinos de tu vida,a 
los que te imponen el yugo, a los que 
te vician la atmósfr>ra, a los que te 
ensucian el albedrío y a los que te 
envenenan el pan; 

¡ \lada te importe el cataclismo que 
con tu empuje pueda conmover a la 
humanidad. 

¡Nada te importe el estupor de las 
conciencias ni el ambiente que pue-
das saturar con sangre, con ayes de 
muerte angustiosísima y con gritos 
ensordecedores de comLate. 

¡No más cobardías! 
¡Atrás el soldado, que mata! 
¡ Abajo el burgués que explota! 
¡Muera el sacerdote que fanatiza! 
¡Caiga el Gobierno que extorsiona! 
¡Húndanse los poderes de la tierra; 

pero sálvese la libertad 	 
Trabajador libertario: 
No te revuelques más en los mias- 

(Para el lo. de Mayo. ) 

mas de la indecisión como se arras. 
tra la inmundicia del batracio. 

Que la salvaguardia de tus Intere-
ses apuñale a los bandidos que te es-
trujen; que tu despertar se transfor-
me en cóleras salvajes, y que el tren-
zar de tus rencores ametralle a la,-  que 
pretenden pisotear los zurcidos de tus 
reivindicaciones sociales. 

¡Es insto, es muy justo! 
La Francia de Rousseau y de Vol-

taire lo ha dicho a la humanidad: las 
revoluciones excelsas se inician , y con 
suman para remover los escombros 
pestilentes de la sociedad canalla. 

Pues imitemos a la Francia. 
¡Abajo los asesinos de los derechos 

del hombre! 
¡Abajo las iniquidades del mundo! 
¡Abajo los explotadores de la mi-

seria! 
¡Vivan las revoluciones sociales, y 

viva, sobre todo, la Libertad:____. 

J. L. Dóñez. 

- Venid a la Pelestra 

Alzad los corazones 
los q ite sufrís el mal, l ue rasgue el rayo 
los negros nubarrones, 
y alumbre con su luz el sol de mayo, 

Venid a la palestra 	 
No a lular en favor de los tiranos 

por que somos hermanos, 
la causa que defienden no es la nuestra 

Estreché mono: las manos 
Fuego el ideal sea 	 
Que venzan estos odios inhumanos 
los sublimes chispazos de.la idea. 

Solano Palacio. 

Escuchad hermano 

Bandera Rojo y Negra: em-
blema de amor y justicia, em-
blema de fraternidad e igual 
dad, emblema d e liberación 
humana. 

Bandera patria: embl-ma de 
tiranía y crimen, representa-
ción de privilegios burgueses, 
símbolo de explotacion e injus-
ticia. 

4Cual bandera es la vuestra 
proletarios? 

Arturo Bruschettá 
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Trabajador libertario: 	 -no digamos la última gota de spdor, 
TÚ que eres el hijo de la miseria; sino la más vacía de tus entrañas; 
Tú que en el trab tjq cifras la gran- 	Tú sabes también que esa socie- 

deta de las redenciones sociales; 	dad—comptusta de de-potismoS aria- 
TÚ que en el santuario doméstico tó ras .5 y de mercenarios rancios-

*sacudes mil dolores y quemas ríos se ahita de vilezas que cuelgan de su 
de ligriniaq; 	 probo áureo como carlangas de su 

TÚ que día por día preguntas a la pestilente digni lad; 
enigmática "llivinidaa" si el rico es 	Tú sabes, en fin, que esa sociedad 
.se rebenque o e, tu hermano; 	está compuesta por los perros del Po. 

TÚ, en fin, que ríes angustias y dar, los lobos del Capital, las hienas 
pm llanto, rlespiesta de ese maldi_ de una falsa religión, las panteras de 
**sueño que embrutece,  tus altas con '« 	espada y los demonios que te hun 
Acciones libertarias y arráncate la den en el infiernó de las desespera- 
catarata del prejuic,o para que pue- 	diarias. 
das ver la lucha del bueno contra el 
md h emano. 

Ya es tiempo de que tu espíritu re-
siente en huracanes de irritación fu-
'ie..; 

Ya e, tiempo de que tu reb-ldía 
entone el himno de los esfuerzos pu. 

.̀'ros y de lanzar sobre las miserias del 
gran mundo el grito revolucionario 
de las redenciones que salvan. 

Sólo así se enciende el verdadero 
mor fraterno, y se besan, sin lasci-

via, los labios de la santa Libertad. 
¡Mezquino es el rosario de senti-

miento. que pudren tus creencias 
cuando bajas voluntariamente la cer 
viz para que te escupa el cráneo el 
hombre que te explota, que te com. 
pra y dizque te pag i! 

¡Pero, más que mezquino, es cien 
veces cobarde el que te roba la vida 
del e energí as para envolverse en tú-
nicas color de sangre. 

tú eres el culpable de 
,que las inquinas poderosas te arras-

ren por el lodazal de las explotacio-
nes vergonzosas; 

Tú que renuncias a mirarte en él 
cristal sincero de la más alta digni-
dad; 

Tú que, por un puñado de mone-
das, vendes la alteza de tus energías 
sabiendo que con la conjunción de 
ellos se forma el desquiciamiento de 
la sinrazón del Capital 	 

¡Despierta. trabajador libertario! 
Loa horizontes de la redención son 
puros. No comulgues más en el altar 
Purcino de la burguesía miserable 

' 9tie te ar roja, car ajeánJose, las miga 
os endurecidas de su pan. 

Huye de esa sociedad podrida oue 
encanalla tus actividades y transfor. 
uta en fiebre tus sudores santos, vía. 
genes a veces, pero siempre sagrados, 
¡muy sagrados! 

Trabaj.dor lib rtario; 
• Tu sabes que en la.sociedad hipó• 
crita de la burgue-fa irredenta hay 
unas aterva pútrida que se ríe de tí 
porque anhelas desprenderte de la ca 
dena férrea que te ata al carro de las 
mal andanzas; 

TÚ sabes que en la misma socie• 
dad hipócrita hay una legión de ava. 
ros que, si pudieran, te enancaría, 
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Deetrina *de Bekimity-Taffn 
relp e pordta  na mirar de frente 

to, detrás de no- 	Actuaciófi t>i 
solios ekta nuestra existencia animal; 
delantéjinuestrar existencia,  badiana; la 
aiitbrcl'h de la Ininanidad; Única que 
puetle 	 calentarnOsi," re- '• 
dimirnos y elevarnos, hacernos libres, 
felices y hermanos, no está jamás al 
comienzo de la historia, sino que se 
halla sietripr8 al tértnlító final -de éstá. ' 

"Esta 'negación 'histórica• del 'pala .' 
do se efectúa, ore lenta, perezosa, des• 
cuidadamente; ora también de' un tiro 
do violento y guiado' por' la pasión.'' 
"Peto siempre se efectúa obedecietido 
a una necesidad natural; nosotros te• 
nemos fe en el triunfo definitivo de la • 

• huthanidad "sobre la tierra". Desea 
mos con'ausitt ese triunfo y procura-
mos acelerarsu advenimiento con to,  - 
das- nuestras fuerzas "jamás debemos 
mirar hacia atrás, siempre debemos 
mirar hacia- adelante; delante de nos° 

•tros está nuestro sol; delante, nueS- ' 
tra salvación:' 	! 

Surgen nuevos.Orupos 
	,15 i 	ea 

El mes pahdo se óiiiinizó él Grupo A-
narquiAts sRicardil Flores Magón. en la 
ciudad de Puebla, iniciar,do su labor con 
verdadero entusiasmo. pues en poco lapso 
de tiempo ya editó dos interesantes hojas , 

'1ile propaganda libertaria. 	• 	' 	• 
Dirección, . Arturo Brusebetta, Av. 19' 

Poniente 1514, puebla Méx. , 

Ho'ce poco se orgárii0 en la ciudad de 
México el Grupo Anarquita "Tierra, Li-
bre" y ron feché 15 dél 'pasado editó el 
número 1 del periódico de esa 'nombre„ 
Mucho esperamtis de la labor de ese grupo 
por encontrarse ahí Compañeros entusias 
tas decididos. 

Dirección A Medran° Ap. 1979 México. 
D F. 	.• 

Ei Grupo anarquista liC~acIónil de 
• Orizaba en lo sucesivo Ilevirombre 

de **Centro Libertario de Orizaba" 
Dirección Centro Sindicalista Libertario 

Av.' M. Elcobelo 101 14 Orizaba, Ver. 

"La ciencias " no tiene más misión 
6 México, I), F. 

mundo social, las cuales dos no for-
man, de hecho, sino un único mundo 
natural.' ' 

La tiencia, 	decir, la Verdadera 
ciencia, la ciencia desinteresada, hos 
enseña lb 'sil/tiente: "lodá evolticióti 
implica la negación de. sn punto de 
partida.",' Como la base , de, los mate•: 
rialistas, es decir„srt puntg,de partida 
es material, la negación de ese punto ,Juido. más lin que consolidar y elegir 
de partida debe ser Ideal”---,quiere és- su idStettia en el déspoji 'del` ptteblo nuenichrec,torio y solp seguiremo remitiendo el periódico a todos aque 
to decir que "todo cuanto vive tiende trabajadOrnor la clase dorninante.'•'" 
a adquirir la mayor perfección posi• : 'Así toda la legislación, "ProduCé'co • llos

.  que tenemos segnridacl de que lit 
dirección éSiti . c.bri-ecta; pues no obs 

bie."" 	' 	' 	' 	' • 	' '" \ • 	• ..:mo- conseeuericia la 'esclavitud de lá tante 'nue 'ya Van 1U núMeros, mu 
Así qué, -.según la concepción' 'de 	 y id hilatno tiernito la corrup' 

 
chis ni siquiera se han dignado indi 

ció'h' del legislador. Pero prontó de- carár lo 'están recibiendO. 

	

jara 'atrás la'humaniclad aquel' irsidp 	RééornentillMos especialmente la 

de etolución a que.PerteneCe el Dere- dirsl•ccialni dé todos los grupos Anar-
quistas 'de' la R. Mexicana, que acto 

cho. El Derecho legisladck sé hálla,in-, 
disdlublétnente`linido con 

'el' Estado, mente e: tan en actividad.•- 	• 

	

y "el Istado.éS un mal necesario his• 	NOTA: 

	

tóricamente," "una forma transitoria 	Pótt falta 'de espació río publican] 

animalidad original de, los hernbres:.. de,la,sociedad:" al, mismo tiempoque lasBases, de fa, Juventud GomuniP 

merced al desarrollo de su humanidad. el Estado, desaparecerá neeesariamen- •• Anarquic. del .Estado de México,. 

El hombre es. ; originariamente'," tin te el derecho de los juristas, la llama.- haremos en'e1 próximo. 
animal sahéaje, 	pariénte'llé'gorila.' 	regulación legal d, tinta la 'vida del 
Pero ya entonces ha salido de la Pro' • pueblo, así en . lo grande como en lo 
funda noche del instinto animal para 	,,,, el 

alcaniar lalui del espíritu. Ésto nos "quemo' 	. 
explica dé la thaneráttás".naturardel' 	Ya siente todo el mundo que éste 

lá 	olución  revolución Para un asunto de importancia 
cesitatnos saber la dirección de M 
ria Robles b de Rosalio Ortega. 

Si algún compañero sabe donde 
encuentran se le agradecerá avise 
A, G, Ap, 36 Ciudad, 

, • 	• ' 

PrecursoYes dél Anarquifino. 
t. t 	-t 

Miguel Alejandie 'tiaknfiin lac‘i6 
en 1814 en Priamuchino, distrito de 
Torshok, .en el gobierno de,Tiver• ! 
1843 entró en la escuela de Artillería 
de San Petersburgo, en '1845 	bíZo ' 
oficial, pero el mismo afta toinalicen-
cia. Desde entonces 'Vivió alternativa-
mente, en Priatntichitio y en Mnsébu. 

En 1840 salió Bakunin de Rusia: 
En los /dios stIcesivoS• tuvo iliterVén•-
eión 'en los planes revolucin.larios de 
diferentes países de 'Europa;—eit Pa• 
ras tuvo mucho trata' con Prott ihon. 
En 1849 fué condenado muerte en 
Sajonia, pero s'ele 'indultó; 'eh' '1850 
se trasladó a Austria. donde tambíéh 
se le condenó a' muerte; en 1851 frié"-
concedida su extradición a' Rusia, don,  
de estuvó preso, primero en San'Pe-' 
tersbnrgo y después en SchliissIburgo• 
siendo luego enviado a Siberia en i8%.7. 

Bakunin considera que la sainrenia Es casi segnlo, que eine mes se 'organicd 
ley que debe tegir•entredós luimbre!i, 	En sentir de .11altbdin,' el iiánSitó el Grupo Anarquista "Regeneración" en 

es la ley del progrlso evalutivb• 'dela de la htímanidarl désdé.'slífestadó 	
la ciudad de México con el fin de publicar 

humanidad, en virtud de lo que esta • ' Mal, a un estado de existencia . huma; 	qu
el 
 reildrradecists sec'enrCrrdee;  eesstepoirdsdteómricíos  

última debe, éleva~ desde•-•trtú estado na,' traerá COnligd iinnédiataniénte'la paladín precilsoi dé) 'movimiento revolu-
lo menos perfecto-a otro- lo .triáti pm,'" '''.1es'apat'ición, no va del Déréélio, pero' ciortatio mexicano 
recto posible. 	 sí riel Derecho LegiSladd. 	
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tual, superior, lo más Sistemático po 	la hunianidad: '"Ora sea 	voluntad 	
queAá  en la Cótde Parral, C. que conseguir la restauración espiri- una etapa inferior en la evolución 'de 	Esperamos 

sable, de las leyes naturales de la vida' de un sobéránO, ora sé 'upóS,e 'en 'la ' 	Lr  7i3  . .se''orgeanTcelmmuy°'pyroltor  oetnroa: 
corporal, intelectiial y moral; asfyle legislación 	ora' 	no tenga átálk grupos Anarquistas, debido a que por ahl 
las del inundo físico Conté de, lar: del base qüe• votos" de los rePréSehtántés se encuentran compañeros orientados en 

del pueblo elegidos por sufragio 'uni• 
nuestros ideal,. 

versal, trunca puéde responder'"a las' • 
grIllpeocsomanenalialsotseas  tdoAsm  losr cpatryi6ddincluy 

rleyesde 	nattiraleza; es Sleinbrl da- ropa tótrien note de ésas direcciones para 
flosit é incomPatible con 	libertad de • el intercambio de propaganda relacionos. 
la •masn,' .  pór 	impone á éSta, 	A•eada uno de esos Grupos se les puede 

enviar 	.folletos y en la seguridad de 
por lá fuerii, un sistema dé leyél eic-' quo Be remitirá lo correspondiente, 
tenores giré al cabo no pueden menos' ' 
de ser despóticaa'; No 'ha habido 	I M POR.rT A N TE 
mas legislaCión alguna ''qué haya tis- • " Desde el •  próximo, vamos a hace 

los materialistas, también se verifica 
la evolUCión histórica de la humani-
dad por una vía continuamente as-
cendente." 

"Consiste esa evolución en un mo 
virulento natural desde lo simple tufo 
complejo, de lo inferior a lo superior, 
de abajo a arriba 	La historia con • 
siste en la negación progresib4 de• 

Pesquisa 
inundo sus pr meros extra]; 	ros momento se acerca,  .que 
consuela en cierto modo de , sus' Pre- está ante' nosotros.` En la próxima 
sentes errores. Ya ha dejado atrás la • etapa, evolutiva que ha de conseguir 
esclavitud animal y caminado por el 

cuantó antes la'humanidad, no habrá campo de la 'esclavitud'divina; que 
ocupa el punto intermedio entre la.» ciertamente Derecho Legislativo, péto 

existencia animal y la existencia bu. habrá Derecho. 


