
Basta ya, Granujas, 
Políticos 

¡Bribones, no sigáis acuchillando al 
pueblo con vuestra palabrería exhaus-
ta de sentido común. 

Sobre las ciesvergonzadas opiniones 
de canes que sólo persiguen el "lle-
narse la tripa" están las pruebas irre-
cusables de que la política engendra 
el caos. 

¿Cundo ha sido el arte de engañar 
el elemento formal de la verdad re-
dentora? 

¿Cuándo ha servido el descaro de 
guía a la humanidad para encontrar 
los rebeldes derroteros salvadores? 

¿Cuándo han sido las deformidades 
las fuerzas dirigentes de la moral ele-
vada"? 

Los hombres que Viven del produc-
to de su trabajó y que no tienen otro 
patrimonio que su esfuerzo muscular, 
por conveniencia deben alejarse de la 
política. 

La política turba a las inteligen-
cias, atrofia los sentidos, empaña las 

.almas, convierte los peches nobles en 
albergues de • sentimientos deprava-
dos. 

Mirad: la política de un pueblo que 
había asombrado por su ritmo, su 
estética y su agilidad hizo sucumbir, 
a Sócrates, el más genial de los mo-
ralistas. 

Mirad: la política disoluta de los 
cónsules romanos arrojó sobre EWIlr 
taco, el gladiador de mayor relieve lc 
beriario, ciento de hordas asesinas. 

Mirad: la política de los frailes 
franceses suprimió a Marat, el más 
enérgico de los expositores de la grao 
revolución. 

De la política, ¿que queda? Sólo 
calumnia, división, muerte. 

¡Canallas, asesinos, malditos, no si-
gais apuñaleando el corazón de las mu 
eliedumbres.,  

¿Basta ya de farsas, granujas! 

11•111111111M• 

"Los pueblos no serán 
hasta que no desaparezca el úl 

timo rey, ahorcado con las tri-
pas del último fraile." 

Diderot. 

No se puede demostrar la 
existencia de Dios, y además, 
¿no es lógico decir que si exis 

tiese se haría presente por sí 

i sato? 
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En todos los momentos, en todas las ocasiones, eu todas las 
etapas y en todos los, pueblos; el capitalismo siempre insatisfecho, 
ba armado y arma el brazo del pueblo productor, para que éste, de-
fienda los intereses de ladrones y ,eliplotadores, para que éste vaya 
a la matanza contra un enemigo que no conoce,y, que jamás vió, y, 
que ningún mal le ba hecho, para asegurarles el privilegió de so—, 
meter bajo el peso de la metralla, al pueblo trabajador. € 

Ayer como 11°57, fueron formados los ejércitos por legiones dé 
trabajadores, que como carneros, iban al crimen para eonq'uistar a 
un pueblo en nombre de la realea; ayer como hoy, los ejércitos se 
ametrallaron por un trapo llamado bandera, se descuartizaron y, se 
asesinaron para asegurar el poder a la clase adinerada; ayer como 
hoy, los cuerpos. dé los ajusticiados en las horcas caudinas piden 
venganza,•contra el privilegio del cesarismo, contra las injusticias 
de la monarquía, contra el poder dictatorial del republicanismo de-
mocrático, . 

Se forma el ejército con hombres del pueblo, con trabajadores, 
con productores, se hace de esos hombres en los cuarteles anos es-
clavos; es necesario obedecer como tin maniqUí las' órdenes más 
idiotas, inmorales y groseras; es preciso obedecer ciegamente como 
un perro bajo el látigo de su amo, o como un ilota bajo el fuete del 
mayoral, siendo el látigo la ordenanza que castiga con la pena de 
muerte un ademán de dignidad, un movimiento de rebeldía, y se 

de obedecer copio un cobarde, porque aún con la cobardía se teme 
¡ocurrir en el castigo. 	 . 

El soldado no es hombre, es tltr eunuco, eS menos aún, es en-
te: porque hombre es aquel que puede disponer de su voluntad, y el 
soldado no sabe porqué mata, o se deja matar,' no sabe mas que va 
a defender los derechos patrios, que son los derechos de la degene 
lada burguesía. 

¡Pobre soldado! • Marchad' con el fusil al hombro y el morral a 
cuestas, hacia allá, hacia aquél horizonte brumoso tapizado de ver-
de hierba, o cubierto de blanca nieve, aquel es el teatro del horror 
y de la muerte. 	Tras de tí, en aquel pintoresco pueblecillo, y en 
el umbral de tu solariega casucha tu anciana madre llora tu parti-
da, después de liaberte besado quizás por Mútila vez y eleva .dulce 
plegaria a su•Vetiche pasando por entre sus flacas y temblorosas 
manos las cuentas del rosario, encomendándote al DIOS TO-
DOPODEROSO. 

Eres el más vil de, los esclavos, el más miserable de los sien. 
vos, el más. ruín de los humanos. 

'Sabes que tras de tí, has dejado a tu madre condenada á la 
mendicidad, que has abandonado a tus pequeños hijoS a la indigen-
cia, que has sumergido a tu compañera eu la prostitución ,y que 
mismo serás sino mueres en la jornada y cuando ésta termine, un 
pingajo nauseabundo: fuiste robusto y ahora eres un inválido, te 
falta una pierna o un brazo, pero vienes lleno de honores; los pe• 
riódiens• te fotografían como héroe de 14 patria, la religión te ben-
dice, él estado pondrá en macerado pecho algunas latas represen-
!ando cruces y medallas 

( Pasa a la 4a. plana. 1 
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DUDAR.... 
Para i'llorizonte Libertario',  

fiCausado de dudar, quiero la muerte 
ye que tenaces dudas me devoran; 
dudar, siempre dudar,' adversa 'Roerte, 
¡quien tuviera la fé de los que Ilorant 

Y de hinojos caer ante el Dios mito, 
y eonterle mis penas y mi6 males; 
concebir la ilusión del Infitiito, 
mas allá de los mundos siderales. 

llegar hasta el trono de ese Eterno 
ut insolente increpar a ese Dios Santo 
o bajar a los antros del Averno 
a sufrir la impresión de un desencanto. 

Nacer, crecer, morir. He ahi el destino 
¡Terrible realidad que desespera! 
Transitar sin hallar en el camino, 
un rayito de laz...tina quimera. 

Interrogo a la ciencia...y ella incierta 
sobre el fin de esta vida desgraciada, 
unas veces nada me contesta, 
algunas veces mc contenta: fiada. 

V es atávico en mí; dudar de todo, 
nua tendencia natural me inclina; 
yo no puedo creer q' el hombre sea lodo 
y como lodo emanación divina. 

El hombrees perfección de la materia 
qua obedeciendo leyes etereales, 
se transforma en vigor. músculo, arteria 
se transforrim en las mil fuerzas vitales. 

Y sin tener de una esperanza, el faro 
asi voy por la vida caminando; 
la muerte será el fin al desamparo, 	• 
"que vivir, no es vivir% siempre du- 

dando. 
• Lic. O. OMITA TORBAS, 

Ags, Octubre de 190. 

¿Quien es Dios? 
Dios es tina hermosa ilusión de <Spti-

ea espiritual. 
La concepción de Dios cabe solo den 

tro del órden imaginativo. 
So concibe como una esencia, mas 

no como un Ser; por que la palabra 
Ser, implica personalidad y Dios no 
puede ser de otra manera que imperso--
net 

Figuraos la concentración de todas 
las perfecciones y todas las bellezas, 
eso seria Dios, pero la acumulación de 
todas las eseneils, no Significaría Dios 
puesto que dentro de, esa acumulación 
cabría la esencia del mal y no es racio-
nal creer que los extremos puedan 

- tocarse y esos extremos en esto caso, 
AM) el bieh y el mal. 

Dios 'es la esencia , 'Suprema. La 
bondad la justicia, la ,divinidad, la 
omnipotencia etc., son atributos esen• 
ciales, pe'ro no son- la esencia misma;  
puesto qué las partes constituyen el 
todo, pero no son el todo 'mismo, y 
pensar que el todo puede existir sin 
las partes. es  un craso error. Por tan-
to Dios no puede existir sin ICS atribu-
tos esenciales, porque estos lógicamen-
te necesarios para la éxistenéia del 
mismo, ahora bien, si Dios no 
111101C COI I t I ()Int' /0.10,*  lag  PRP?? e ir(8 

AN ARQUIA 
ANARQUIA es el sueño ven-

turoso del poeta, la visión des-
lumbradora de las almas grandes, 
el anhelo de 'los corazones no-
bles, la aspiración sublime de 
los.  seres ávidos de justicia. 

Es el pensamienio humano en 
su más alto vuelo, águila atre-
vida que conquista el espacio in-
sociable, vistiéndose con rayos de 
sol, a quien desafia escrudiñando 
con sus ojos el corazón del hom-
bre- 

Anarquía es la secreta poesía 
del amor es la estrofa vibrante 
de los besos perdidos, el poema 
de las almas que se buscan, el 
parto de un mundo en su eterno 
germinal, el viento que lleva la 
semilla creadora, el aliento vii,i-
ficante del céfiro que ondula flo-
res exhuberántes cuajadas de ro-
cío. 

Anarquía es el conjunto diver-
so y armonioso de las pasiones 
humanas; la vida en toda su 
grandeza encerrada en una as-
piración; elvuelo de las almas 
hacia el-grande y sublime amor. 

¡Es la vida! 

Anarquía es el llanto angus-
tioso de ta madre anémica que 
ve morir su cría estrujando sus 
pechos áridos: es la queja doloro-
sa de los seres abrevando el cá-
liz de la amargura; es el último 
estertor del vagabundo que se re-
tuerce de frió bajo los puentes. 

Es 'sollozo abrumador q n e 
exhalan laS lágrimas sangrientas 
de la historia la infinita amargu-
ra que aportan las tinieblas donde 
se perpetrarón tant• s crímenes. 

Anarquía es el espasmo do. 
loroso dé las carnes flageladas; es,  
la lágrima arrancada Inochnt-.-
ménte: es el fragor macabro de 
los ctierpos que se balancean en 
las horcas infames. 

La contracción suprema bajo 
elgolpe dé la cuchilla. 

Es el choque de la ola de san-
gre que malucha la sociedad mal-
dita; el crujir de los huesos que 
abonan las campiñas, teatro de 
inhumanas matanzas. 

puesto que' no puede abarcar la esen-
cia del mal, es decir un todo que no 
está compuesto de iiodas las partes, 
luego no se puede sostener lógicamen- 
te como Dios y 	viene al suelo. 

Consecuencia: Dios es solo una her 
moca ilusión de óptica espiritual. 

Es el canto de todoslis sufri• 
mentos condensados en la estro-
fa desgarradora de los dolores a-
nónimos. 

Anarquía es el vómito de san-
gre de la costurera tísica, los frag 
mentos informes del cuerpo arre-
batad, por la polea, la mancha 
roja con que tiñera el palacio la 
frente despedazada del obrero. 

Es el grito de horror de la hu-
manidad dolorida. 

Es dolor! . 

Anarquía es el germinal que 
exhala la garganta agarrotada. 

El grito potente' del .rebelde 
sin Dios ni amo que bofetea con 
su odio el rostro del tirano. 

'El Mera'i histórico del esfor-
zado que no transige..  

La-protesta airada de la bu. 
manidad herida en su dignidad 

El ruido de las hoces que 
afilan para segar loF tallos má 
grandes; el fulgor del puñal .qtr 
rompe el pecho.  a un . verdug 
del pueblo. 

Es la ¡Venganza! escrita e 

sangre en los oscuros calaba!) 
el ruido de las campanas qum 
gitan las almas rebeldes. 

Es el incendio, la roja Ilam 
rada que b,e divisa, la muta 
trolera que se venga! 

Por eso soy anarquista, mad 
mía, porque sueño y espero, fin 
que siento y sufro, porque 
rebélale y iuchol 

Inocencio P. LomBARDozzi. 

Desde Panám á 
' .AVISO" IMPORTANTE 
Para todas las agrupaciones, y 

riódicos libertários que han ten 
relación con la "Unión Obrera" 
Colón, que el bajo firmante desde 
cha Septiembre '22, de 1923, renu 
irrevocablemente, por motivos que ir 
R, Salabarria Mesa y José A. Cut 
ni, son los que ahora controlan 
"Unión Obrera", y que acertaron f 
timamentt cargos oficiales en el Pr 
tido Político [oposicionista al acto(' 
gobierno] con aspiraciones a Di 
dos o Senadores, olvidándose tod 
lucha emprendida por ellos en c 
a toda forma estatal [anarquista 
momento), todas las relaciones 
el abajo firmante y dicha agrup 
puedan completamente rotas, 

VICENTE BARILLAS.. 

.Box 353, Colón, República de P 
má.-Los compañeros que duden 
se dirigen* los compañeros 3, 
'I31ázquez de Pedro y Carlos M. 
pedes, jr.—Panamá. 
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, (Continuación del número anterior.) 

liesiindotne'en 1° que he citado dé mis artiettles escri- 
'tos especialmente riera "aljibe 	por no citar todós 104 
que he publicado, en ese perió bele, debo Preguntar: ¿Habla 
491 un comunero. o uu anarquista: claudicante que ha hecho 
pactos con los belsheviquis. o etmeete quiere inipiautas esa 
odiosa ensalada de politiqueros y radicales llamada Frente 
Unice? 

A penar de que yo no' podlis atender constantemente ala 
redacción del periódico, puesto que con frecuencia la , propa• 
ganda nos llamaba al incansable y buen compañero . Osa, a 
Teresa y a mí a los campos y a otros lugares, siempre tuve 
cuidado. de que todo el material publicado en • eGuillotinaa, 
fuese tsjustade al criterio comunista anarquista; cosa que,:  al 
principio me fité alg difieil, a emitía del resabio aomitneio 
que encontré entre los inquilinos: pero que al fin legré llevar 
a cabo en la primera quincena de„ester al frente de...Gisillo-
tinae. salvo uno que otro pequeño desliz durante mis atusen 
cita . 

Por lo mismo, en vez de reprochárseme que haya` esta-
do al frente del perió lino que sustituyó a un órgano habite.: 
vigile, debiera de apreciarse que hice de acemita hoja una de 
propaganda libertaria, y que come tal la sostuve mientras 
'permanecí a su frente. • El anarquista no debo encerrarse en su iglesita a predi-
carle solamente a sus feligreses, debe introducirse donde 
pueda, para exponer sus ideas ante aquellas que no las cono 
ceo, aunque con ello se exponga e qit. le quiebren un hueso 
o a que brinque en su contra algún celta() anarcoide falsean-
do hechos, usietieude a sabiendas y calumniando. 

ENRIQUE FLORES MAGON. 
Apelo. 2047, México, D. W. Oct. 5 de 1923. 

NI BURGUESA NI OBRERA 
tal debe ser nuestra respuesta compañeroe, cuando, los 

1iOlfticos de todoS los colores, nos empiecen e hablar de 
diputados, senadores 	Municipales, ni , burguesa a lo. ,  
burgueses ui obrera a les comunistas, no porque sea obre-
ra sino porque' la•• politice igualMente és cestradora e bo 
hay revolucionaeikutet'ee política, es asentirá con:pan n.o: 
si esto te dicen, hay si reformismo:el revolucionario que 
piensa en polítieg e° Parlanientarisuse, en tueros de• lie 
cero y lachedór heuradd que era, truécase ep _un relee,- 
niador imbécil, en' tse conservador fanáticoo ets un secta- . 	, 
rio divertido. 
• pedsemos que 'la política-sekesta ejercida por. lin seüor 
de frac o por un obrero con 'blusa de tuezélilla-;., ha cíe, 
inevitablemente, cát1tplir elta tn(4ión histórica: gobei noir 
a los pueblos, y un pueblo gobernado, es como un., tel 
hila de ovejas conducidas a través de los días: sin tune. 
sin ideal; nula, un pueblo fáciles la dominación, <táctil, 
a la explotación.; dotztéstico, y si no eeUsí los políticos, los 
parásitos y los tiranos no tendrán' vida. 

no hay medie mas jesuita y malean() que el parlamenta-
rismo; esto es indiscutible, precisa• máximas fáciles y vi-
les, política y parlamento se abrazan.. ser diputádo o ee 
nador es como ser verdugo, carcelero, explotador o asesi• 
no, en efecto, nada hay mas denigrante que representar 
a uno o veinte el que cree que representa antro e» un ladren 

en cada político se aumenta un titileo, ea Cada tirano 
se ve un exquisito político. 

por esto compañeros, que esa burguesa moribunda, des-
dentada y ojerosa.-14a Política-coa traje de obrera, no 
nos seduzca. 

 
ORAI,IS DE W;11,1z, 

Linchamiento de doe negros en Omaha, Nebraska Seutlembre 29 de 1919. Tras mil »dracmas han Presenciado el bárbaro eapectdeulo. 
Cromado del "New Oileans States.") 
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CARTA ABIERTA 
Estimado ~pañero. 
J. Villar de Barrio. 

SALITD. 	(CALLIZ (ett. Itua-r-L 

la Rusia Bolsheviqui, toca ahora al Anarquismo ser el orienta 
dor y la finalidad que persiguen las clases labOrantes...« 
con la experiencia Rusa, han quedado convencidos los tra-
bajadores de que todo Estado o Gobierno, vista éste el negro 
frac burgués o la blusa roja socialista. es  tiranía o imposición 
engendradoras de esclavitud y explotación., De ahí que ha-
cía la implantación del Comunismo Libertario, o sea el 
CoMunismo Anarquista, dirigen sus, esfuerzós las avanza-

das militantes de los trabajedoresu. 
De los números 29, 31, y 33, la serie "Revelaciones de un 
Comunista. Fracaso del Socialismo de Estado, preconizado 
por Karl Marx y ensayado en grande escala en Rusia por 
los Boleheviquis", del compañero William C. Oteen y tra- 
ducida por mí del inglés 	por considerarlo sumamente 
útil para desvanetier el confusionismo creado en el campo • 
ideológite por los llamados Comunistas«, según digo en la 
introducción que firmo; y en cuyo documento un comunista 
mismo descubre que en la Rusia Bolsheiiqui pueden verse 
mies altamente desarrolladas todas las características del ré-
gimen capitalista y que la llamada - Nueva Política Econó-
mica Bolsheviqui consiste en el re establecimiento del Siste• 
ma Capitalista en Rusia. 

Y, por último, del núniero 40 el titulado «Al Margen 
de las Revelaciones de un Comunista," eh el que analizo 
la mal llamada Dictadura del Proletariado y sus efectos, 
haciendo ver que en realidad es ejercida por MI solo hombre. 
(Lenin eh Rusia, por ejemplo), terminando así: «...probada 
ya la imposibilidad de ccnquistar nuestra emancipación por 
medio del socialismo marxista, 'destruyamos todo Estado e 
implantemos la anarquía.« 

• 
(CONTINUARA) 

• 

• 1..11:1ERT41:IP 

No recibiendo AURORA desde que fui expulsado de 
ese país por ser anarquista activo en la lucha, no había 
leído su No. 19, de Septiembre lo, anterior, hasta que un 
compañero me lo mostró llamándome la atención sobre 
el artículo "Los Bolsheviques se anarquizan y los  Anar-
quietas se abolshevizan". firmado con el pseudónimo F. 
Ríos, de Tampico, y sugiriéndome que contesté al dicho 

Conozco a Ríos por referencias de Veracruz. México 
y Tampico: y el cuarto de siglo pie llevo en la lucha me 
ha enseñado a no perder tiempo ni energías queriendo a. 
partnr de so pretendido error a los que a sabiendas mien • 
ten y calumnian, como Ríos. • 

Pero si nada me preocupa la opinión de Ríos, Id me 
duele que un viejo y serio camarada como tú. relacionado 
conmigo de tanto tiempo atrás y que debiera conocer, 
siquiera medianamente, mi honradez y firmeza en la Iti• 
cha, se deje sorprender y publique un artículo en el 
que se pretende manchar mi reputación de luchador y de 
anarquista: pues considero justo que !antes dé publicarlo 
me hubiese dado la oportunidad de probarte que se mien: 
te en mi contra y se me calumnia, para st, cuando menos 

ahorrarte la pena de tener qua publicar después ante recti 
ficarión. Pues si bien es cierto que poco me .preoenpan 
Mol; y su opinión acerca de mi persona y de mis actos 
sociales, sí. me importa el mal efecto y el desconcierto 
que sus calumnias y mentiras pueden hacer en nuestras 
lilas al publicarse en un periódico serio corno "AURORA" 

De ahí viene que ahora, considerándome justificado 
para hacerlo, te pido que publiques esta carta en la anal 
me defiendo, ya que publicaste el escrito en el que 
Rías me ataca y me calumnia. 

El ataque de Mos, despojado de sil plardeoe, ar arcoidee, 
hipócritas alabanzas 	me endilga e inainimeionas jesuíti- 
cas, se concreta a acusarme de que he alaudicado 'de mis pri u 
ripios, que. me proponge establecer 1ln México el "Fren-
te Unice« y que hice pacto con un ;líder_ bolshevique en 
Veracruz. Para sostener ene tialumniae se basa en la 
mentira de que el Grupo t'Antorcha Libertaria,« de Ve-
racruz, informó de ese pacto al GruPo «El Meteoro« de 
Tampico; Y  en,  que fuí Director dC «Guillotina", órga-
no oficial del Sindicato Revolucionario de Inquilinos de 
Veracruz y substituto de «El Frente Unice«, que fué hoja 
Bolsheviqui. 

Adjunto copia de un artícuto (que por justicia, es 
pero publiearás en «AURORA«), del compañero J, Fer-
nández Oca, SeCretario ea funCioner..; del Grupo. eAntur 
sha Libertaria«, en el que se ve que es mentira, que di. 
ello grupo veracruzeno heye, informado al. Grupo «El Me-
e coro.., de Tampico acerca de pacto alguno. Ese solo do..  
etimento del conipañero Oca, basta para aplastar a RiCe 
y exhibirlo romo un frandero, un mentiroso y un ealurn. 
niador. 

Peto si eso no Basta, queda en su contra la misma 
arma que Rlos pretende esgrimir sobre de mí, eGuillo• 
linee, del que fuf director ti-Importe' mientras que mi com. 
pañera de vida y de lucha, Teresa, y yo,' estuvimos .en 
Veracruz. én nuestra reciente gira de propaganda por los 
Estados de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, y Yucatán. 
• Te envío, certificado, un paquete de los Nos. 16, 29, 

31, 33 y 40 de «Guillotina«, del 21 de Julio y 	5, 7 y 
15 de Agosto pasados. respectivamente; y te llamo la 
atención sobre mis anteojos siguientes, calzados con mi 
firma: Del No, 16, «¡Utopías! ¡Locuras! iStieflos! Es el gri 
in eterno de los retardatarios. dé los Reaccionarios y de les 
Corbardes,e en el que defiendo la factibilidad del comide 
roo anárquico cerrándblo así: ..... tras el ruidoso fracaso, del 
'larxig'mo, o 505 (lel soeialismo estatal o psrlamentario, 

Viene de la la. plana. ) 

Y, entretanto ¿cómo vivirás? Como un mendi. 
go, disfrutando de la caridad burguesa, de los hos. 
pitales o del duro mendrugo que sobra de las pri-
siones. 

Ser soldado es pertenecer a la más baja estof 
social, porque el militarismo es cátedra de crimina 
logia; al entrar un hombre en él, .muere todo el de' 
coro, todo sentimiento bimano, toda dignidad. 

El soldado sino muere o sino queda inútil, será, 
después de la contienda, tan obrero como antes d 
ir a ella, el minero, el clrpintero.'el herrero, 
tabáquero, el labrador, el zapatero,y en fin, tod 
seguirán siendo explotados, esclavos como ante; 
Solo habrá unos que no pelean ni trabajan, que sal 
drán gananciosos. y éstos son: el Estado, el Capita 
lismo ?la Iteligión. 

La Sociedad presente, condena a un hombre 
muerte porque éste 'haya dado muerte a otro irsdi 
vidrió y le excecra,' le excomulga, le asesina; pero 
da honores y colma de oblaciones al vulgar asesi. 
no galoneado, que se convierte en miserable carni, 
cero en el campo de batalla; respeta y proteje sí 
que asesina a 'un pueblo, al que arruina a una nal 
ción, al que desola a un continente en nombre de,  
la patria. 

El crimen legalizado, él asesinato preponde,'): bt  
rado por la burguesía y el pueblo trabajador nin; ri 
riendo de hambre eri medio de las calles, son lat p 
rinicos resultados del militarismo: 	 S 

Pueblo que sufres ven a la .revolución, 
formes el ejército de la burguesía que te asesin 
que te mata. Ven :pueblo, a la revolución por 

. derechos y vuelve tus fusiles contra tus verdugos, 

EL MILITARISMO 
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Linchamiento do Las ('Iounty Gat -zis., Febrero 19 de 1918. 
'•(Tomado del Chatánoowa zis., Times'') 

trágicas de la vida! No importa. 
hermano, energías tengo, teng 
	 de sobra para seguir en la tire. 

ga, y tendré que seguir hasta 
que se me vea el fín; seria la-
mentable gastar la poca vida 
que me obra en cont e nt:-
placiones y latuentacio 
nes inútiles. El problema social 
está apenas comenzando. Nues 

'tro poderoso enemigo, el capi_ 
talismo, está en pié, firme, arro 
gante y tan bien amurallado co-
mo nunca lo había estado; y do« 
minar esa fortaleza es• nuestro 
deber si queremos que nuestros 
anhelos de justicia se realicen, 
que la Tierra sea de todos y no 
la propiedad privada de unos 
cuantos que nada hacen. 
. Adelante, pués, hay que con-
tinuar la obra redentora. El 
mundo del progreso marcha, y 
marcha hacia un ,fin igualitario 
y justo y de felicidad para to-
dos. SOMOS los obreros los que 
lo hacemos marchar con nues 
tro cerebro y nuestros inúscit-
los____.y con él vamos noso- 
tros 	_ vigilantes, listos y pie 
parados para tapar abismos y 
derribar montañas que interpon 
ga u so 

Ya 	i hijo Antonib me coma 
nicó que le llegaron los libros. 
Pero lo que también a mi me 
parece extraño es lo que me di 
ces respecto de los paquetes de 
vueltos de Nueva York, Voy 
a escribir a la compañera WIUL: 

• sobre este mismo asunto. 
Los infornitss que me mandas 

te respecto a nuestros buenos 
compañeros de la A N TONCIIA 

e Buenos Aires están Joco dota 
liados y me van a servir de ton 
chó en mi próxima carta que les 
dirija. 

on la esperanza de que proa 
to nos veremos, termina por 
ahora tu hermano en la lucha 
por el establecimiento de un 
mundo más justo y de felicidad 
para todos. 

El campanero Librado Rivera 

Librado Rivera -1̀-' 

Leavenworth, Kansas, Oét, 7 de 1923. 
Nicolás T. Bernal. 
Ap. Postal 1563, México, D. 1", 

M uy estimado Nioolás: 
Antier recibí telegrama de kVeinberger 

ematunieriodome la feliz uoticia de que 
mi sentencia de quince años fue; conmu-
tada desde el día 2 de .site mes ae la 

ortación 	éxic( No te 	comunt- 
qué 	égrafo por razón de <pie los 
trámites legales que se siguen para hacer 
efectivos tales acuerdos son ordinariameu 
te muy dilatados, a parte del hecho bien 
claro de que la burguesía no tiene mucho 
empeñe 	t : alga. 

empletios de la premio aquí De tie• 

será deportado deportado a México 

nen todavía conocimiento oficial de mi 
salida, pero creo que lo sabrán dentro de 
algunos.díaS. Espero hitt embargo, .que 
mi di/ion:le:ion se hará efectiva entro 
de unos veinte días, cuando mucho. Ten- 
go pensado 	a esa Capital; pero antes, 
ate estar* algunos días—tal vez sema-
nas—con mí anciana nisolre, a quien no 
veo hace veinte anos. Teitto que ya ni 
me, conozca la pobrecita; la vejez, los su-
frimientos y el encierro de tantos años en 
esta famosa "Tierra de los libres y abri-
go de los bravos" que mi aspecto fláco 
de hace veinte años han cambiado nota-
blemente. Salgo hecho sur harapo huma-
no; enfermo,-  viejo, ya sin dientes. preci-
samente cuando mas falta me hacen para 
la conwrvacitín de mi salud. ¡Escenas 

LIBRADO RIVE,l(A. 

P. D. 

Mi dirección en S'en Luis 1'o-
tosí es 4a. ".,Calle de Vallejo nú 
mero Id: 
á Te la a th icipo!por lo quepudie 
m'ofrecerse eu 'caso de ser de-
portado antes del tiempo arriba 
mencionado. 

Telegvafié a Weinberger que 
active mi deportacióa y' por las 
últimas noticias deduzco que tal 
vez rue deporten pronto. 

NOTA.—E1 día 9 del presen 
te se-recibió un cablegrama del 
compañero Librado Rivera rati 
ficando que su sentencia había 
sido conmutada por su deporta 
cii'ftit 3 México, 

Post Office liox 7. 	¿)//`"4"...  


