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LOS MONSTRUOSOS CRIMENES DE 
YANQUILANDIA 

N 	 

Si lasoaredes hablaran nadie 
mejor que los mudos paredones de 
la tétrica prisión de LEAVEN,  
wORTH pudiera relatar la muer-
te de nuestros "compañeros; re-
lato que haría crispar los nervios 
al más insensible de los seres hu- 
manos. 	. 

Nos dice la prensa burguesa q-w 

el compañero RICARDO FLORES 
MAGON ha muerto del corazón; 
es incierto que él padeciera ata- 
ques cardiacos, 	que sí padecía 
era una tuberculosis, adquirida 
en aquellas mortales celdas; tu-
berculosis que fue carcomiendo 
su cuerpo, debido al tratamiento 
criminal que utilizan para acele-
rar en los presos la tuberculosis, 
la que más tarde les ha de oca-
sionar la muerte ; es algo que pone 
los pelos de punta a todo ser que 
tenga en sí algún sentimiento hu-
mano, él tormento de la cámara 
frigorífica donde se les mete has- 

La hiena burguesa de Yanqui-
landia tiene hambre, día a día re-
pleta más las cárceles de camara-
das rebeldes que de un momento 
a otro esperan al igual que los cris-
tianos de los tiempos de la Roma 
de los Cesares, ser devorados por 
las fieras,..sin más diferencia que 

los cristianos luchaban con lo bes 
tia cuerpo a cuerpo, mientras que 
ahora la hiena de la Ciudad devo-
ra a nuestros hermanos tras los 
muros de las prisiones. 
•Y mientras dentro de las prisio-

nes se repiten las escenas salvajes, 
en la calle las compañeras y los 
hijos de las víctimas, ruedan por 
el arroyo a merced de las sociedad 
salvaje en que vivimos, sin que na-
die se acuerde de ellos. 

¡Seguiremos indiferentes y mu-
dos ante este crimen sin nombre, 
que se comete con nuestra clase? 
No, porque nos caería el anatema 
de cobardes, las víctimas nos es- 

México, noviembre 25 de 1922. 

Sr. Enrique Flores Magón. 
1098, Exposition, Blvd. 

Los Angeles Cal. 

Confederación General de Tra-
bajadores. 

Representantes Agrupaciones 
Ferrocarrileras y miembros Con-
federación General de Trabajado-
res piden no sea entregado cadá-
ver Ricardo a políticos. 

78. Los Angeles Cal., 23 Collect 
VL. 

Confederación General de Tra-
bajadores Ave. Uruguay número 
25. México. 

CADAVER RICARDO SERA 
ENTREGADO AQUI POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS AN-
GELES, MIENTRAS LOS DE ME 
XICO PIDAN SU CUERPO Y 
COSTIEN LOS GASTOS TRANS 
PORTE. SALUD. 

ENRIQUE FLORES MAGON. 

gimmImmaimlimak 

LA CARTILIORSEislitAiáli  RICARDO ¡ASESINOS! ¡ASESINOS! 

Ricardo Floreé Magón 	 ¡LO HABEIS MATADO! —N— 

POST OFFICE BOX 7. 
Leavenworth, %amas, 	 oo 

19 de Noviembre de 1922. 
Nicolás T. Bernal. 
Muy querido Micoláss 

Acabo de recibir tu querida carta 
del 12 de este mes. Tu carta es inte-
resantísima y como hacía tanto tiem-
po que me tenías sin noticias, la leí 
con avidez. La actitud fraternal de los 
obreros de Yucatán y Veracruz mos-
trada el 8 ele este mes en nuestro fa-
vor me ha conmovido hondamente. 
Cuánto lamento estar tan lejos de 
ellos que no puedo estrecharlos en mis 
brazos; pero mi corazón está con es-
tos bravos hermanos míos; mi viejo 
corazón ha palpitado para ellos, pal-
pita para ellos y palpitará para ellos 
y para todos los oprimidoskdel mundo 
mientras haya alguien que ose llevar-
se a la boca un pan que no haya ama-
sado con su propio sudor. Si en los úl-
timos días de Julio cuando la prensa 
habló del boycbt me sentí avergonza-
do por no poder informar sobre su 
realización a los numerosos conpaiíe-
ros y agrupaciones que me felicitaban 
por lo que ellos .ereían. ser un hecho, 
hoy me siento orgulloso de tener her-
manos como los bravos proletarios de 
Veracruz y Yucatán, y así lo hago 
constar a todos aquellos que me feli-
citan por su viril actitud. Si además 

.de estas demostraciones de solidari-
dad se declarase el boycott, nuestra 
salida seria segura. — — - 

Par tu carta veo que la C.' de S. FF. 
CC., la C. G. de T., Sindicatos y Unio-
nes dependientes de la C. .R. 0. 111., 
Grupos Cultvrales y Editores, miem-
bros del Partido y de la Juventud Co-
munista, y demás, se están interesan-
do por nuestro .caso. 

(Pasa a la cuarta plana) 

Ricardo Flores Magón ha Muerto! 

ta que sus cuerpos se quedan aga- tupirían al rostro nuestra bajeza, 
rrotados de la fuerte temperatn_ sólo al recordar el sufrimiento de 
ra del frío, . cometida esta eses- .nuestros hermanos, nos obliga a 
na tan macabra, transladen los agitarnos, a luchar, a protestar, 
cuerpos a las planchas de calor a morir si es necesario, porque 
donde la fuerte -temperatura de es más grande y más sublime nues-
las mismas los deja sin sentido a Ira derrota luchando, que la victo 
merced -de sus verdugos,- ter- ria llorando.

-  

minando esta repugnante escena Ya los tiempos no requieren sé-
los deposita en sótanos húmedos lo palabras, piden hechos de ac-
donde no existe ninguna ventila- ción, el ejemplo nos lo dá el nemi-
ción, pues sólo son paredes rasas go, en la agitada lucha entre la 
manando agua y así quedan olvi- vida y la muerte que sostiene la 
dedos-para siempre-en esas crimi- burguesía; un. repita en .los 
ludes y mortíferas celdas cuna- dios, recurre a todos los resortes,
pliendo la condena . (¡CONDE- usa de todas las artimañas; el le-
NA QUE POCOS CUMPLEN!) lila es ¡matar!, ¡Matar! micho,. 
porque no existe cuerpo humano en su fiebre de agonía sólo ama el 
que resista ese salvaje tormento. crimen, cree en él su salvación 

En estas condiciones se encon- y mata, mata al obrero a la 
traba el compañero RICARDO salida de la Fábrica, aniquila-  día 
FLORES MAGON antes de con- tras día con el tormento en la 
sumar en él, el asesinato que lle- prisión, asesina en masa a le Mul-
varen a cabo los VERDUGOS DE titud cuando pide justicia y arque 
YANQUILANDIA. Y tras esta se rebela lo elimina, mientras sus 
víctima están a los bordes de la familiares son vejados, sus eompa-
tumba dos compañeros más, micra. fieras y sus hijos son víctimas de 
bros de la I. W. W. que por no, sus lascivias salvajes, su grito, 
ticias aquí recibidas están agoni- sólo dice vivir ellos, sus hechos son 
zando de la fuerte tuberculosis en la demostración palpable dé aria 
ellos desarrollada, lo que-viene grites. 
a demostrar los salvajes atenta- No desmayéis burguesía, crimi-
dos de que se vale la CANALLA, nal, que mientras más duro ela-
para segar la vida de los lucha- veis el látigo, más contados son 
dores de ideas libertarias. 	vuestros días; avante, pues, hiena 

En la solitaria prisión -de Lea- sangrienta, que el día de la lu-
venworth, cayó Magón muerto, cha se aproxima, no acido cobardes 
pero no vencido, torturado y ni_ matando tras las amar de la pri. lo, los euelnig,os jurados de la da- 	 sión a indefensos 	adas, salid se trabajadora han pretendido ma trajado, pero no humillado; y así 

tar con el la idea, cata' Tez como seguirán cayendo nuestros. demás a la calle y enfrentaos a la mulo- 
. 	presos; bien, pero lo tud en persona, que así es como 

que no podrá la burguesía, será se ven los valientes, frente a fren-
borrar de la mente' de los traba- te, cara a cara, muriendo como los 
jadores la idea de propaganda hombres, como saben morir los 
por los camaradas víctimas de su proletarios. 
villana crueldad. 	 JUNAN ANTONIO RODRIGUEZ. 

AVES NEGRAS 
—N--- 

Los primeros aleteos de las aves buen grado se ha entregado en 
de rapiña empiezan a hacer som- cuerpo y alma, a ser el asesino de 
bra, en el naciente sol de la liber-
tad que comienza apenas a espar-
cir sus rayos én el mundo prole-
tario; Negras siluetas se interpo-
nen queriendo obscurecer la cla-
ridad de la idea de emanciapa-
ción que conmueve en todo el mun-
do a la clase trabajadora: Negras, 
muy negras son las intenciones de 
exterminio y opresión contra to-
da libertad, contra todo derecho; 
como negras han sido en todas las 
épocas las acciones de los del há-
bito negro, que fraguan conci-
liábulos en la obscuridad de las 
sacristías, para no dejar escapar 
de sus garras la presa, que por 
siglos enteros ha llenado de oro 
las arcas de sus fabulosos tesoros. 

Basta pasar nuestra vista por 
las páginas de la historia, para 
convencernos, que en todos los 
acontecimientos siniestros que han ROS DE COLON, que andan a ea-
llenado de consternación a la bu- za de incautos, organizando Sin-
manidad, la negra figura del frai: dicatos de obreros católicos y ce-
le, esa ave negra, se presenta co- lebrando Congresos de los mismos, 
mo protagonista de la obra (unes- para más tarde formar con ellos 
ta; ya instituyendo los 'llamados el famoso Partido Faseisti y enga-
Santos Tribunales de la "INQUI- fiándolos con promesas de mejorar 
SICION", ya asesinando pueblos su situación económica 'y obser 
enteros para aplacar la sed de san-
gre de su Dios, que infame reci- narras, para arrojarlos sobre las 
bió gustoso en holocausto, las víc- agrupaciones sindicalistas que In-
timas que le ofreciera su eunuco chan denodadamente por obtener 
SAN BARTOLOME. Después ato- su verdadera libertad.  
gando en sangre a la Francia, po- Estemos pues en guardia, hoy 
niendo en manos de sus legiones mas que en niguna otra vez hay 

el acero f raticida para asesinar al que estar unidos. organicémonos;  
pueblo bajo el mote de la Guerra el instinto de conservación nos lo 
Santa y actualmente en Italia, uni-
dos en macabro contuberino con 
los capitaliestas, armando el bra-
zo del fanático Benito Mussolini 
que deslumbrado con el oro del ea: tenemos que defendernos. 
Vaticano y elevado a un mina- México, noviembre 24.  de 1922. 
terio donde se ensoberbeciera, de 	FRANCISCO AGUILAR 

- Precio del Ejemplar: Diez Centavos - 

El compañero Ricardo Flores Magón en la . Cárcel del Condado de Los 
Angeles, Cal., arrestado juntamente con su hermano Enrique en 1915 

El Compañero Ricardo Flores res Magón murió de un ataque 
ha sido asesinado en 	cardiaco.? 

celda que por espacio de cinco Asesinos, asesinos, lo habéis ma 
años le venía sirviendo de mora- talo. Con el refinmnimito„propio. 
da, por la voluntad omnímoda de de los M 	 ad édicis habéis obro: l'ir 
los magnates del petróleo y sus el término de cinco años lo habéis 
lacayos los gobiernos de washin- retenido aherrojado en vuestras 
ton y México. ergástulas, mientras que en vues- 

En estas cortas lineas quisiera- tras mentes forjarais la forma más 

mos decir algo de lo tanto bueno refinada de asesinarlo propia de 

que Ricardo ha hecho, en pro de los de vuestra clase. 
los trabajadores, no sólo de Mé- El tiempo del reajuste ha llega- 

xieo, sino del mundo entero. Mas do. Estamos dispuestos a deeil. 
al  querello hacer, nuestra pluma clara y muy alta. ¡Ricardo Flores 

vacila embargada por la emoción, Magón ha sido asesinado por los 
y -más bien dejamos esta tarea a lacayos del capitalismo internacio 

los compañeros más competentes nal los gobiernos de Washington 

para ello. y México, tomando parte activa 

Que un ataque cardiaco ha s- los señoree que dirijieren la Con- 

gado la preciosa vida de nuestro federación Regional Obrera Mexi-
cana. Esto parecerá imposible, pe-
ro si nos paramos un. momento a 
hacer un recuerdo de los hechos, 
llegaremos a la conclusión, que 
los liders de la Vaqueta esta vez 
como las anteriores han hecho cau-
sa común con sus amos el:gobier-
no y la burguesía mexicana. 

Ricardo Flores Magón ha muer- 

CABLEGRAMAS CRUZES CON MOTIVO DE LA MUERTE DESFLORESMAGIJN 

A continuación insertamos una copia textual del Cablegrama que 
nos envió el COMITE GENERAL DE DEFENSA DE Estados Uni-
dos de Norte América. 

Noviembre 22-1922."578 CHICAGO ILL. 49 X D. 
CONFEDERACION GENERAL.DE TRABAJADORES. MEXICO 

RICARDO FLORES MAGON MURIO MARTES CELDA PRI-
SION LEAVENWORTEI ESFUEZOS REALIZADOS PARA IN-
TRODUCIR MEDICO DESINTERESADO QUE LO EXAMINE 
FUERON INUTILES. SESENTA Y CUATRO COMPAÑEROS PRE-
SOS PERMANECEN ENCARCELADOS. DOS MIEMBROS DE 
I. W. W. ESTÁN AGONIZANDO--DE TUBERCULOSIS CUYOS 
NOMBRES SON CESAR TABI Y EDUARDO QUIGLEY. TODA 
AYUDA QUE SE LES HA IMPARTIDO HA SIDO OBTRUCCIO-
NADA. URGE INMEDIATA PROTESTA. 

COMITE CENTRAL DE DEFENSA. 

exige, veamos cómo el capitalis-
mo se adhiere gustoso a fomentar 
el fascismo en México y el Ave 
Negra pronta a caer sobre su pre- 

las clase trabajadoras, que se or- querido hermano Ricardo nos di-
ganizaban en Sindicatos para ha- cen los rotativos burgueses, y•no- 

cer valer sus derechos. 	sotros con conocimiento de causa 

El ronco gaznido de ave ne- les gritamos en su • cara ¡mentís 
gra ha tenido eco acá en México, como unos miserables! Ricardo 

con - especialidad en las pobla- Flores Magón ha sido asesinado 
cienes donde impera el fanatismo; por la turba de crhuinales que 
primero en Jalapa y ya pasa a Mi- del asesinato han hecho un sa-
choacán donde loe cernícalos em- eerdocio y de la libertad un comer-

prendieSron su vudlo olfateandb eio• 
que allí podrán encontrar al ému- Y para confirmar nuestro aser-
lo de Musolinif que pondrá en to, aquí vá la trascripción del Ca-

práctica sus infames proyectos, blegrama que El Comité General 
que más tarde llenarán de luto y  de Defensa ha enviado a la Con-

desolación los hogares de muchos federación General de Trabajado- 
compañeros nuestros. 	 res. ChiCago III. noviembre 22 de 

¡Alerta! pues camaradas! el Ave 1922. Confederación General de 
negra se cierne 'ya sobre nuestras Trabajadores. México Ricardo Flo-
cabezas, veamos cómo pone en jue- res Magón murió martds celda 
go toda su astucia, llevando a la prisión Leavenworth. Esfuerzos 
vanguardia el aborto de sus en_ realizados para introducir médico 

desinteresado que lo examine fue- 
trañas, los llamados CABALLE- ron inútiles. Sesentieuatro com-

pañeros presos permanecen en-
carcelados. Dos miembros de. los 
I. W. W. están agonizando de tu-
berculosis cuyos nombres son Cé-
sar Tabib y Eduardo Quiley. To-
da la ayuda que se les ha impar-
tido ha sido obstruccionada. Urge 

eionándoles con prédicas reacet- inmediata protesta 
Hasta aquí el Cablegrama de los 

compañeros del Comité General de 
Defensa, 

Y después de esto habrá quien 
todavía esté creyendo que Flo- 

En Nuestro Próximo Número nos Ocuparemos de 

Comentar Ampliamente la Manifestación Político-Obre-

rista Verificada el Jueves 2-9 del Pasado 

siempre han fracasado. • 
Hombres, Mujeres niños y An-

cianos, Ricardo ha muerto, con 
el pierde el proletariado de Mé-
xico uno de sus mejores orienta-
dores, mas sin embargo la juven-
tud que durante estos últimos tiem 
pos ha conocido sus ideas, • sabrá 
no llorar, sino meditar y llegado 
el momento preciso rebelarse con-
tra sus verdugos y pedirles mien-
tas de los asesinatos cometidos. 

Ricardo ha muerto mujeres de 
México, madres, inculcad a vues-
tros hijos las sabias leccion es que 
nuestro querido hermano nos 'ha 
dejado. Mujeres todas de Amé-
rica Ricardo ha sido asesinado por 
los Ru Kux 	capucha, hombres 
trabajadores, si aun germina en 
nuestro cerebro el derecho de ser 
libres, debéis preparares para pro-
testar por el asesinato cometido. 

ASESINOS ASESINOS, LO 11A 
BEIS MATADO. 



PAGINA -DOS' VERBO V.030 Ketiembre 4 de" 

¡ANARQUÍA! A Nuestros Camaradas de. Thdos 
los Países 

Diálogo De Inteíés 

¿Qué es, anarquía? 

ES la libertad más amplia, absoluta y feliz que la mente hu-
mana puilo..conaebir.; .es_el desprendimiento de la escarcha que en-
tumece toda D.orkción; desligamen de los eslabones que componen 
la callar  adtítk Vscitadtud: de la esclavitud social que sujeta al 
individua lcjonaliamos de la sociedad, que podrá satis-. 
facer la caprichosa voluntad de la elite, mas no la moral del con-
junto, que exige respetos en público, a cambio de irrespetuosida- 
des °culi 	de la esclavitud fetichista, que obliga a la humilla-
ción reverente a todos los dioses creados, y no a las leyes inmuta-
bles de la Naturaleza, que cobra tributos terrenales, con la recom-
pensa de bienes antojadizos, realizando en la práctica, el mejor 
de los negocios, gananciales positivos en trueque de satisfacciones 
negativas, de la esclavitud patriótica, que ha hecho del corazón 
humano un recipiente de odio, matando el amor entre los hombres, 
que ha involucrado todas las pasiones; la pasión de la unidad que 
embellece, por el desmenuzamiento de la forma que afea toda esen-
cia; de la pasión de la guerra, por la pasión de odiar, de„js pasión 
de hacer, por la pasión de destruir, que ha hecho del vicio una 
virtud, del asesinato un deber, de la unión un rompimiento, de la camaradas de otros países. 

solidaridad un crimen, de los idiomas la enemistad de las razas, Hemos continuado agitando en 
pro de Sacco y Vanzetti, de las 
víatimas de la región hambrienta 
dé Rusia; las persecuciones en 

Es la lucha entre el bien y el mal, entre la razón que conven- España de la C. G. de Trabajado-

ce y el capricho que subyuga, entre la Libertad y la tiranía, entre res. Iloy día camaradas del mun-

Ariel y Calibán. do entero, es para vosotros de ho-
nor tomar nota de nuestro marti- 

Anarquía es: 	 -rio; lo que está ocurriendo en Ita- 

La abolición de los privilegios, no admitir seres privilegiados liar, no se puede describir en po-

que por una leyenda de nobleza hayan de vivir colmados de di- cas palabras, la masacre de todos 

chas y placeres, sin hacer el menor esfuerzo por producir, sin to- los que defienden nuestra causa; 

maree la molestia de trabajar. 	 la desaparición de hombres e ins- 
• tituciones y todo aquel que prote- 

Anarquía es: 	 ja al proletariado es tratado con 
Rechazar la "Voluntad de Dios," que según los teólogos ha ensañamiento, nuestros eompañe-

hecho todas las cosas; que ha, hecho a los hombres felices y des- ros son condenados a horribles pe-
graciados, al ladrón que roba fortuna y honra, y que si es "feliz", nao, las cárceles están llenas, nues-

va a palacio y si es "desgraciado" va a la cancel, que lis hecho el tras mujeres e hijos son asesina-
dolor y el sufrimiento como una dádiva amorosa para los de abajo dos cobardemente; familias ente-

y la riqueza y los goces como premio y recompensa a la virtud de ras son asaltadas en sus-  casas por 
los de arriba que, como dijo el poeta, más "grandes son cuanto la noche y todos estos hechos son 

más roban, más nobles son, cuanto más matan.". 	 respaldados por la ley y el gobier- 
no que les presta toda clase de pró 

Anarquía es: 	 teeción. Millares de nuestros com-
Buscar el orden social para el futuro, dentro del desorden in- pañeros, después de ver sus hoga-

social en que se vive. Vivir para la paz entre los humanos, ya que res hechos. ascuas, han tenido que 

en la hora presente se vive para la guera como las bestias, 	todos los pueblos de Italia han si-
Buscar una pauta económica para la armonía entre todos ya buscar refugio fuera de Italia; 

que la sinfonía del "Fracaso," bajo la batuta del capital, no da no- do invadidos por las hordas fas-

tas agradables. cistas, en las provincias de Carra-
Sentir palpitar el corazón al unísono del ser amado, sin las tra- ra, Génova, Puglia, Lombardía, 

bas de la bendición, sin las cortapisas de la ley, en fin, hacer al in- Piamonte, Toseana y en todas las 
dividan) libre dentro de una sociedad libertada ¡eso es anarquía! poblaciones del Poo, en fin, toda 
digan en contrario, todo lo que geles antoje a los compromisarios en Italia, madres y niños han sido 

desfigurar la belleza de una doctrina a todas luces aceptable y que asesinados ante los ojos de sus 
queridos seres, los que horroriza-se impondrá pese a quien pesare. 
dos por el dolor, han muerto 

¿Utopía? 	 unos, y otros han enloquecido. 
Esto no es más que un simple 

reflejo de lo que allí pasa. 
Nuestros camaradas se han de-

fendido, pues episodios heróicos 
que no se podrán olvidar, pues ha 
sido una lucha desigual, contra to- 

Nos hemos entretenido por ha-
blarles a nuestros compañeros de 

Compañeros: 

	)o( 	 
El grupo "Universal", invita 

a todos los camaradas que estén 
integrados individualmente, a 
una reunión, por considerar que es 
de sumo interés y de trascenden-
tal importancia, que todos los 
hombres que estén identificados 
revolucionariameute en el ideal 
anarquista y con abnegación com-
pleta, llevemos a cabo acuerdos 
concretos, y estos basados en el 
máximun de nuestras aspiracio-
nes. 

Entendiendo este grupo que los 
nombres que han de concurrir a 
la citada reunión la han de com-
poner individuos encauzados y 
prácticos, hacemos saber a todos 
aquellos que tengan voluntad pro-
pia y abnegación suficiente para 
asumir responsabilidades, que 
antes de dar el paso para la refe-
rida reunión, lo hagan decidida-
mente, que se estudien y se pesen 
bien individual y colectivamente, 
para que de esta forma no poda-
mos.  alegar ignorancia alguna, y 
mucho menos, eximirnos de la 
responsabilidad que nos quepa, 
pues una vez en el terreno 
práctico de la discusión, tenemos 
que tener firmeza para sostener lo 
que representamos. ¿Los puntos 
que se han de discutir? Sola-
mente uno, que constituye un 
grande y sublime problema. 

Ahora bien: ¿Qué punto o lu-
gar es el que hemos de escoger pa-
ra reunirnos? Pues el que mejor 
convenga, debiendo tener en 
cuenta que estamos al margen-de 
todos los legalistas y de todas las 
cosas. 

¿Medios pecuniarios para lle- 

Bien; convengamos, pero utopía bellísima, sublime, ratificada 
por todos los escritores conocidos del viejo y nuevo mundo, menos 
utópica, si cabe, que la utopía de aquel Dios que "colma" de bienes 
a los necesitados y deja despojados a los ricos, estableciendo la lu-
cha entre los hoMbres para volver a lo mismo; menos utópica, que 
la bondad de la patria, que necesita que los hombres se maten para 
vivir de sus glorias, la gloria de morir por el gusto de morir. 

¿Quiénes son los que no están en Anarquía? 
Son los partidos políticos, que a diario se destrozan, moral, hu-

mana y económicamente; pues, entre ellos, se desprestigian por me-
dio de sus rotativos, se matan pública y solapadamente, se roban y 
se aniquilan por cuantos medios les es posible, viviendo del 
"amor" al pueblo que exprimen como material de trapiche, vivien-
do del "amor" a la patria que explotan como mercaderes de oficio. 

¿Quiénes no son anarquistas? 
_Los que han conseguido hacerse príncipes, para vivir como re-

1 yes, explotando toda f é, negociando toda credulidad, todos los turi-'' 
ferarios, todos los empleomaniáticos, todos los haraganes, todos 
los "politicastros" que debieran ser politicastos, que, en busca de 
la ociosidad, tocan todas las puertas, las de los palacios, las de man-

siones señoriales, y hasta las sacristías van como caravanas de men-

digos al olor de los banquetes par a que les den las sobras, y cuando 
no, las encrucijadas, las revoluciones, el puñal, el veneno, la chave-
ta, todos esos documentos que prueban que no son anarquistas. 

FRANCISCO ORELLANA. 
28 de Noviembre de. 1922. 

Alerta Compañeros: 

Continuación 

—PUEBLO: Por fortuna Anar-
quía se me concedió volver a en-
contrarte en momentos tan apre-
miantes como son los presentes, 
pues en mi larga vida de obscuri-
dad y relajamiento nunca había 
presenciado un confusionismo tan 
desenfrenado y absurdo como el 
presente y deseo me digas ¿a qué 
se debe todo esto? - 
—ANARQUíA: Todo esto depen-
de las ráfagas de luz que voy es-
parciendo por doquier, las cuales 
han penetrado en los cerebros de 
algunos de tus hermanos que co-
mo es natural, comienzan a poner 
resistencia contra la explotación 

y los explotadores acostumbrados 
a la abyecta y vergonzosa sumi-
sión de los pueblos; también ponen 
resistencia; en consecuencia viene 
el choque de dos corrientes con-
trarias lo cual forma el confusio-
nismo que tu presencias, pero es-
te aunque algo afecta a los traba-
jadores por no estar expertos en 
la lucha, transcurriendo el tiempo 
indispensable y con la práctica 
adquirida, vencerán a la burgue-
sía irremediablemente. 
—PUEBLO: Pero que acaso a la 
burguesía no le conviene este cam: 
bio que tanta oposición presenta/ 
—ANA_RQUIA.: Sí que le convie-
ne, porque se regeneraría su cas-
ta y produciría hombres sanos, 
robustos y fuertes, en el sentido 
material e intelectual, pues mis 
doctrinas sólo aceptan la virtud, 
la ciencia y el trabajo. 

—PUEBLO: ¿Pero cómo predi-
cando tú cosas tan bellas hay in-
sensatos que las rechazan? 

—ANARQITIA.—Porque tienen 
cerebros obtusos y obsecados que 
no saben apreciar la gloria que yo 
les brindo. 
—PUBBLO.---A. todo esto, .¿qué 
me dices de lis innumerables re-
ligiones que se conocen? 
—ANARQUIA.—Todas son' una 
burda farsa que sólo es empleada 
para 'embrutecer y desviar a la 
humanidad de sus más puros y le-
gítimos sentimientos, pues aunque 
reconozcamos la superioridad de 
la gran obra de-la naturaleza, no 
corresponde a un insignificante 
gusano llamado hombre, forjpr o 
desechar dioses a su, antojo, mas 
cuando no tenemos demostracio-
nes de la existencia de un ser so-
brenatural que gobierna el univer-
so fuera de la misma naturaleza 
que se palpa. 
—PUEBLO.—Entonces no se incu 
rriría en ninguna falta desechan-
do todas las creencias o religio-
nes que los hombres aprueban 
fundándose en documentos histó-
ricos? 
—ANARQUIA.—Es una aberra-
ción de los hombres aceptar que 
la civilización está más adelanta-
da en la actualidad y afaararse en 
las costumbres, y creencias de 
nuestros antecesores, pues si he-
mos desechado los instrumentos 
de labranza, los medios de comu-

gar al punto de reunión? Para .cación de transporte anticuados,  
y hemos aceptado las reformas 

poder llegar desahogados y con descubrimientos modernos ¿pory  
facilidad, tenemos a nuestro al- qué seguir aceptando y hasta de-
canee la máxima de Prohudon, fendiendo esas creencias rancias 
que dice: "Siendo la propiedad y degeneradas que sirven de va-
un robo, la expropiación es una ne Ha al progreso tanto moral como 
cesidad" de este producto pode- material. 
mos sacar más de lo suficiente. 

¿Documentos o carnet de iden-
tificación personal que demuestre 
legalmente su delegación de gru-
pos o individualidad? Pues no 
necesita ningún papel, solamente 
necesita probar prácticamente 
que es un compañero de hechos, y 
basta. 

Para la reunión citada, los 
compañeros que deseen tomar par-
te en ella no tienen que esperar 
a nadie ni a nada, solamente te-
ner fuerza de voluntad y condi-
ciones para ello. 

¡Qué cómo podemos saber el 
punto o lugar de la reunión? 
Pues, teniendo en cuenta por la 
situación que estamos atravesan-
do y lo rodeado que estamos de 
"perros", busquemos nosotros el 
punto de partida consultando, 
que así no podemos equivocarnos 
ni equivocamos a nadie; pero es 
fácil comprender que no es caso 
de dar direcciones, por impru-
dente que resulta. 

Los individuos que acepten es-
ta invitación, pueden interrogar 
a las redacciones periodísticas de 
nuestros ideales, por si algunas 
pudiera darle la clave del lugar y 
fecha. 

Todo lo dicho anteriormente re-
ferente al punto o lugar y a la 
fecha de ésta, sólo se habla para 
los que residimos en territorios de  

. En el segundo congreso que aca 
ba de celebrar la Confederación 
General, de Trabajadores, muchos 
acuerdos se tomaron y todos bue-
nos; porque es el sentir sincero de 
todos los trabajadores, es el es-
fuerzo colectivo de todos fundido 
en un sólo crisol, la idea;  esa por 
la cual luchamos los trabajadores 
conscientes. 

Entre las resoluciones acorda-
das, cuatro son las que revisten 
mayor importancia, la Escuela Ra-
cionalista, el Sindicato Unico, la 
Libertad de los presos, y el des-
conocimiento de la Inthrnacional 
Roja, al mismo tiempo que se re-
conocía la Internacional de sindi-
catos Revolucionarios de Berlin. 

Para el primero, la Escuela Ra-
cionalista, he ahí el punto de par-
tida, necesitamos hombres y los 
habrá, libres de todo perjuicio, 
inteligencias claras desprovistas 
de todo obscurantismo, de todo el 
veneno que la sociedad que nos 
domina ha sabido inyectarles. 

La labor es delicada, porque an-
te este faro luminoso que ha de 
iluminar los cerebros de los tra-
bajadores, hemos de ver erguirse 
la mirada de nuestros tiranos, la 
tempestad que mande sobre noso-
tros la comparsa de cretinos, ha de 
venir acompañada de los más du-
ros anatemas en la que algunos 
trabajadores han de tomar tam-
bién parte, pero nada nos importa 
el qué dirán de esta sociedad co-
rrompida sabemos que nuestra 
obra no es comprendida por la 
mayoría de los pueblos, por lo que 
sin desmayarnos la iremos hacien-
do comprender, hasta hacer la 
conciencia en la multitud. Todas 
las grandes obras han sido rega-
das con sangre, así la Escuela 
Racionalista también lo ha sido, 
sus primeros años en Europa han 
sido corolados con la sangre de 
sus fundadores, la hiena burguesa 
ansiosa siempre de sangre, al ver 
que el pueblo comprendía los be-
neficios de la nueva educación, 
pronto enfrentó sus perros contra 
los grardes idealistas que dirigían 
la enseñanza, y hacia ellos fueron 
y perpretraron el crimen, querían 
sangre y la tuvieron, ¡sangre ge-
nerosa de los más decididos soste-
nedores de la idea! 

La educación tan mediocre que 
han enseñado a los pueblos, es la 
que nos obliga a tropezar con tan-
tos obstáculos. Los hombres aman-
tes del progreso aun no alzan el 
pie para dar un paso hacia avante, 
cuando ya tienen las garras, de la 
bestia que se nos interpone al pa-
so coartándonos el caminar, y tras 
ellos el conjunto del pueblo, que 
magnetiza con la educación ser 
vilistas que los han inculcado, si-
guen tras los amos arrastrándose 
con su inconciencia, sin acertar a 
ver esa nueva aurora que tanto les 
indicamos por causa de la atrofia 
en que han dejado sus cerebros loe 
educadores 'infanticidas. Nosotros, 
viendo que el desbarajuste social 
que existe es causa de la no educa-
ción de nuestra clase, hemos pues-
to la vista en la escuela, porque 
nos damos cuenta qué de ella de-
pende el bienestar de las genera-
ciones futuras. 

Aquí es algo tarde cuando va-
mos a empezar, el confusionismo 
de estos último-, años ha sido la 
causa de nuestro atraso; pero hoy 
que el camino está trazado dentro 
de un sentido completamente li-
bre, emprendemos la obra sin ti-
tubeos, porque ya sabemos a don-
de vamos. 

Si la idea de la escuela Raciona-
lista comprendemos que es hermo-
sa, a todos toca darle el calor que 
necesite. Vamos, pues, a la obra, 
que la parvada de niños empiece 
a sentirse libre de la tiranía del 
maestro rutinario, del atrofiador 
de cerebros, del laicista del látigo, 
y entonces habremos hecho algo, 
pero algo hermoso, algo que las 
generaciones futuras sabrán agra-
decer. 

22-11-1922. 

Juan Anto. RODRIGUEZ 

Trabajador: 
¿Aspiras a ser libre? Aspiras a 

ser verdadero hombre? A dejar 
de ser esclavo? Tienes concien-
cia de clase? Entonces, ¿por qué 
no ayudas con tu óbolo al sosteni-
miento de la prensa libertaria? 

Ella es la que se pon-- al fren-
te del enemigo cuando tú callas. 

A.- Braichetta. 

el antagonismo de las distancias. 

¿Qué es anarquía? 

LA PRENSAEEACCIONARIA 
EN LA REPRODUCCION DE 
ALGUNAS CARTAS DE RICAR-
RO HA CAMBIADO INTENCIO-
NALMENTE LAS EXPRESIO-
NES CONTENIDAS EN ELLAS, 
DESVIRTUANDO LA NOBLE-
ZA Y FIRMEZA DE CARACTER 
DE NUESTRO HERMANO ASE 
BINADO! 

LLAMAMIENTO DE LA UNION 
SINDICAL ITALIANA" CONTRA 

EL SISTEMATICO MASACRE DEL 
PROLETARIADO 
	sOn 	 

da la fuerza del Estado, toda la 
burguesía enfurecida, apoyada 
por las hordas sanguinarias de los 

otros países, nos hemos empeñado fascistas. Con la enorme rique-
en luchar solos; luchar y resistir za acumulada durante la gran 
las consecuencias de una verdade- 

guerra entre las naciones; cuan-

ra guerra sangrienta y fiera} do la generosidad de los pueblos 

que la burguesía durante los dos fue explotada 
en la creencia de  

q últimos años ha desencadenado que defendían la libertad; la  
contra el proletariado. Mientras burguesía que fué inhábil para  
la tempestad de fuego cayó sobre organizarse, armó y equipó a  
nosotros con toda furia, no olvi- millares de hombres, sólo sirvió 

damos la persecución de nuestros para ametrallar al pueblo. 
Poblaciones enteras incendia-

das, familias enteras asesinadas 
después de saciar sus bárbaros 
instintos de lujurias, poblaciones 
enteras saqueadas, asesinadas, 
destruyendo los Centros obreros; 
las oficinas obreras, robándose 
los fondos y plantando la bandera 
tricolor encima de las minas. 

¡ ¡ Camaradas del mundo !! loe 
que quedamos vivos luchemos, 
preparémonos para defensa, de 
nuestro ideal y nuestra Unión 
Sindical y nuestra familia. 

¡¡Camaradas de _todos los paí-
ses!! prestar nuestra ayuda; en 
la Conferencia Sindicalista de 
Berlín se nos comunicó que -se 
haría un llamamiento al Proleta-
riado mundial, para la solidaridad 
económica, nosotros os pedimos 
que en vuestra prensa, en vues-
tras reuniones en todas las oca: 
siones, tengais presente el marti, 
rio del proletariado italiano. 

A nuestros camaradas le llama-
mos la atención para darles a co-
nocer laS atrocidades que con 
nuestros compañeros han cometi-
do la burguesía Italiana y su go-
bierno de bandidos, pedimos que 
se nos preste toda clase de soli-
daridad moral y material que 
esté a vuestro alcance, en nuestra 
presente batalla y que atañe a to-
do el proletariado del mundo, y-
nos ayuden a luchar, y esperan-
do tener confianza en vosotros. 

Salud y Anarquía. 
Por el Comité directivo de la 

Unión Sindical Italiana 
(Traducido del inglés de "The 

Industrial Solidarity" de Chicago 
E. U.). 

Se pide la reproducción en to-
da la prensa obrera. 

CONVOCATORIA 
A TODOS LOS ANARQUISTAS DEL 

UNIVERSO Y A LOS CAMARA- 
DAS INDIVIDMALISTAS 

REVOLUCIONARIOS 

España, y para los que residen 
en regiones extranjeras pueden 
hacerlo cuando convengan, pues 
del problema a discutir, no falta-
rá medios para comunicárselo. 

Compañeros, tomad muy en ce-
rio esta iniciativa y no olvidar la 
organización sindical libertaria y 
de grupos anarquistas, pues to--
dos los Estados del mundo están 
proyectando el exterminio de li-
bre pensamiento, la bancarrota 
del Capital, Religión y Estado es 
un hecho y entendiendo esos neos 
buitres que provocando una gue-
rra de Estados contra otros Esta-
dos se nivelarán sus valores, pues, 
así piensan llevarla a cabo. Las 
Cancillerías trabajan sin descanso 
y, si nosotros no lo evitamos con 
un procedimiento razonable y 
justiciero, entonces sufriremos 
nosotros las más grandes y fata-
les consecuencias". 

NOTA.—Se ruega la reproduc-
ción en toda la prensa libertaria 
de España y del Extranjero. 

Gibraltar, 9 Septiembre 1922. 

Por el Grupo "Universal", 

Continuará. 

MALATESTA. 

S. VEGA. 

ea 



VERBO /10,0 Noviembre 4 de 1922. pAuttÁVA» 

• PARA LA MUJER 
--000- 

El corazón de la Mujer es un 
nido y el amor un ave. 

Cuando el amor se posa en este 
nido, ella no le pregunta de don-
de viene. 
Gilguero que lo llena de armonías 
o ave silenciosa y moribunda que 
haya plegado las alas, para morir 
allí, el nido siempre le dará calor. 

Alguien dijo que para amar, los 
hombres éramos una cabeza sin 
corazón, y las mujeres un corazón 
sin cabeza. 

Lo que sí es cierto, es que el hom 
bre para amar calcula, la Mujer 
no. 

El egoísmo no cabe en una Mu-
jer que ama. 

Hay siempre en el amor de la 
Mujer, una tendencia generosa al 
sacrificio. 

El amor en la Mujer, se mantie-
ne de heroismos secretos. 

Los que han denigrado de la 
Mujer, es porque no la han com-
prendido, o no han sido nunca 
amados con pasión. 

Se ha hablado mucho de la in-
constancia de la Mujer, sin ver 
que ésta la ha engendrado la li-
gereza de los hambres. 

Ellos han hecho nacer en su co-
razón la desconfianza. 

El Hombre ha enseñado a la Mu 
jer el camino de la deslealtad, por 
que por una Mujer pérfida ha ha-
bido siempre cien Hombres que 
lo son. 

El Hombre está siempre en 
asechanza y si la Mujer huye, en-
tonces la culpa: el milano no gus-
ta que lo paloma se escape. 

Y, es preciso confesarlo;' hay 
mucha cobardía en esta lucha, pe-
ro hay más en la victoria. 

La Mujer está maniatada en 
esa lucha, no conoce el Mundo en 
que va a combatir, ni el enemigo 
con quien va a librar, no lleva 
más arma que su nobleza y su 
das. 

virtud, y el hombre las lleva to-
Y cuando con esta superioridad 

vence, entonces se atreve a lo que 

Mi canción te envolverá con su 
música, hijo, como los tiernos bra 
zos del amor. Te tocará en la fren-
te.cual un beso de bendiciones. Si 
estás. solo, se sentará a tu lado 
y te hablas• al oído ; cuando es-
tés entre la gente, te cercará-  pa-
ra alejarte de ella. .  

Mi canción, cual las dos alas de 
tus sueños, se llevará tu corazón 

¡MUJER! Las miserias, las in-
sultantes humillaciones de que 
son víctimas los Niños deshereda-
dos, esperan de tí, su transfor-
mación. 

¡MADRE!, ESPOSA O HIJA! 
Tú eres el alma de la Humanidad 
y para que reine la Fraternidad 
y el Amor Universal, necesitas 
luchar. 

no haría con nadie: ¡A insultar 
al vencido !. 

Y finge desprecio por el ser cu-
yo amor mendigaba antes ele ro- 
dillas! 	 

La Mujer nace buena y el hom-
bre le pervierte el corazón; na-
ce confiada y el hombre le hace 
recelosa; nace leal y el Hombre le 
enseña a ser pérfida; nace pura 
y el Hombre la marchita! !Y des-
pués, la culpa! 

Y cuando la flor se resiste a de-
jarse arrancar del talle, cuando 
la estrella no tolera sombra, cuan-
do el ídolo no desciende del altar, 
entonces se clama contra esta con-
ducta; porque el Hombre no quie-
re que la Mujer se defienda. 

Ha hecho las leyes a su anto-
jo, para dominar a la Mujer, en el 
Mundo del Amor, quiere también 
reinar como Soberano. 

En su despotismo, quiere arre-
batar la libertad del corazón. 

Y sin embargo, nadie es más dig-
no de ser amado con lealtad, na-
die con más abnegación que la 
Mujer. 

Ella no busca más que un alma 
que la comprenda y una vez que 
la halla, vive en ella y solo para 
'ella. 

Hay en el amor de la Mujer ,más 
espiritualismo, más virtud, y más 
nobleza, que en el del Hombre. 

VARGAS VILA 

asa 

NOTA: A propósito de esta in- 
serción, queremos hacer notar 

que, no obstante, la contradicción 
que en este punto sufre siempre el 
autor, al fin reconoce la Virtud de 
que es capaz, y contra todo lo 
que muchos de los que conocen al 
Autor se esperen, en esta vez ha-
ce toda la Justicia que tanto se 
ha pregonado por todos los Revo-
lucionarios con respecto al Amor 
de la Mujer, que libres de prejui-
cios y convencionalismos, sociales 
asumen la parte de responsabili-
dad que les corresponde en la si-
tuación moral del espíritu de la 
Mujer de nuestros tiempos. 

(De "Poemas de los Niños," de 
Tagore). 

hasta el fin de lo inefable. Cuando 
la noche negra se tienda en tu 
camino, mi canción será sobre tu 
cabeza, como una estrella fiel. Se 
sentará en las niñas de tus ojos 
y guiará tu mirar al alma de las 
cosas. 

Cuando mi voz enmudezca con la 
muerte, mi canción te seguirá ha-
blando en tu corazón vivo. 

MUJER, tú no has nacido para 
acatar sin discutir la voluntad 
de los que te rodean. Necesitas 
pensar y obrar por ti misma. 
Organízate y lucha! 

La mujer debe darse cuenta de 
que su liberación, debe ser obra 
suya. 

• • 4/ 

LA instrucción, espantajo de la 
tiranía, sostiene la libertad y 
nos conduce hacia la civiliza-
ción. 

Es cosa muy cómoda, y por lo 
mismo muy usada, cuando se quie-
ra en las polémicas darse la apa-
riencia de tener razón atribuir al 
adversario un despropósito y re-
futarlo tranquilamente después. 

Ciertamente que si esto 'es có-
modo, no por esto es honesto; pe-
ro los escrúpulos no turban a cier-
tos periodistas y oradores. 

Así me ha sucedido varias ve-
ces sentir que se me atribuye la 
teoría del "tanto peor, tanto me-
jor," y ahora cae bajo mis ojos 
el "Lavoro" de Génova en el que 
reproduciendo un artículo mío, 
truncado con maldad para sacar 
consecuencias opuestas a mis in-
tenciones, se afirma que el "tan-
to peor, tanto mejor" es teoría 
"netamente anarquista." 

Ahora bien, la verdad es que 
esta teoría es, si acaso, de origen 
marxista y que si algunos anar-
quistas han podido defenderla en 
alguna ocasión, ha sido por haber-
se dejado influenciar por las ideas 
marxistas y no ya-porque ella 
tuviera nada que ver con el anar-
quismo propiamente dicho. 

Los maxistas que conciben, o 
al menos concebían, la evolución 
social como regida por leyes fata-
les e ineluctables, que esperan la 
transformación social de la su-
puesta automática concentración 
del capital en las manos de un nú-
mero siempre menor de capitalis-
tas, que proclaman como una ver-
dad general e inevitable la mise-
ria creciente, pueden perfecta-
mente alegrarse si las condiciones 
del proletariado empeoran cada 
vez más. 

Nosotros no; porque para nos-
otros el factor principal que de-
termina el sentido de la evolución 
social es la voluntad humana, y 
por este motivo apoyamos todo 
lo que desarrolla y fortifica la 
voluntad y tratamos de impedir 
todo lo que la deprime. 

Si quisiéramos, cosa peligrosa, 
compendiar en una fórmula nues-
tras ideas sobre la cuestión de la 
influencia que las eMicliciones ma-
teriales tienen sobre el desarrollo 
moral de los individuos y, en con-
secuencia, sobre su voluntad, nos-
otros, antes TM "tanto peor, tan-
to mejor," diremos más bien "el 
apetito viene comiendo." 

por las calles, y tropezar con una 
infinidad de chiquillos, hambrien-
tos, escuálidos, y habidos de mejor 
suerte. 

Hay niños que han quedado des 
samparados del mundo, porque sus 
padres, fueron arrastrados por lo 
nostalgia Revolucionaria; y aho-
ra se encuentran desamparados 
sin abrigo, dejados al azar de la 
fortuna. 

Otros han quedado huérfanos 
dres cuyas enfermedades, las han 
por la muerte natural de SUS pa-
contraido en los diferentes antros 
de explotación; los cuales también 
mendigan por las calles, esperan-
do que se encuentren una mano 
protectora y les brinde un pedazo 
de pan, para llevárselo a su boca 
a que mitigue su desesperante su-
porque el padre, haciendo esfuer 

Esto es doloroso, compañeros, 
porque todo esto que pasa a 
nuestros hijos es obra del mal-
dito sistema en que vivimos; 
y llegará el día que le darémds 
fin. 

Ahora taca a nosotros buscar 
los medios de mitigar esos sufri-
mientos, de esos seres y de nues-
tro querido niño, ¿Y cómo! muy 
Sencillo, compañeros, dar todo nuez 
tro apoyo material .y. moral para 
aquellos que se preocupan por 

La miseria deprime y embrute-
ce y. con ella no sa hacen revolu-
ciones: cuando más se podrá ha-
cer con ella motines sin salterio-
ridad. Y es por esto que nosotros 
animamos a los trabajadores a 

retender e imponer todos los me-
joramientos- posibles e imposibles 
y no quisiéramos que ellos se re-
signarán a estar may hoy espe-
rando el •paraíso. futuro: Y si es-
tamos contra el reformismo -no-
es ya porque creemos que el re-
formismo es un obstáculo no sólo 
para la revolución sino, también 
para las mismas reformas. 

Quien se resigna al mal acaba 
por habituarse a él y a no sentir 
más su peso. Como prueba está 
el hecho de qué, normalmente, las 
regiones más pobres y las catego-
rías más míseras del proletariado 
son también las menos revolucio-
narias. 

Una' recrudescencia de miseria, 
una gran crisis industrial y comer-
cial, puede determinar un movie» 
miento insurreccional y ser el pun-
to de partida de una transforma-
ción social porque viene a herir 
a gentes que se habían habituado 
a mi relativo bienestar y que mal 
soportan un empeoramiento de 
condiciones. Pero si el movimien-
to no es precipitado e inmedia-
to y se deja en cambio pasar -el -
tiempo necesario para que el pue-
blo se habitúe gradualmente a un 
modo inferior de vida, la miseria 
sobrevenida perderá todo su va-
lor - revolucionario y "quedará co-
mo causa de depresión y de em-
brutecimiento. 

Y la situación en Italia es hoy 
tan eminentemente revolucionaria 
precisamente porque las condicio-
nes del proletariado han mejora-
do, sus pretensiones en consecuen-
cia han aumentado y por el- con-
trario, el estado actual de la eco-
nomía nacional es tal que, perdu-
rando el presente orden estatal y 
capitalista, un grande, inminente 
empeoramiento es inevitable. 

Hoy el dilema es: la revolución 
y con ella un nuevo orden de la 
producción a beneficio de 'todos o 
la miseria abyecta. Y el proleta-
riado encuentra que de miseria 
tiene ya demasiado. 

Enrique MALATESTA. 

EMILIO PUJOL. 

AVISO 

Suplicamos a los,  
compañeros que re-
ciben los paquetes 
que les enviamos, 
nos giren el importe 
de ellos ya que de la 
actividad y buena 
voluntad del traba-
jador depende la vi-
da de la prensa obre-
ra. - - ----- 

¡No mancheis el amor, fórmulas viejas! 
¡No pretendáis encasillan la altiva 
pasión que arde en mi ser! ¡Yo soy un ave 
Libre como la luz que me circunda! 
Yo no admito otros lazos 
que los sagrados del cariño, y tengo 
alas muy fuertes para hendir las sombras 
alzadas en mi marcha. ¡ Ciegos fueran 
los que intentaran detener mis vuelos! 
¡Una claudicación! ¿Quién me la pide? 
¿En nombre de tu amor? ¡Sé que me engañan! 
¿La convención social es quien lo ordena? 
¿Esa a quien yo desprecio y yo fulmino? 
¡Pues yo contra esa convención arrojo 
todas mis energías y me cuadro 
como un gran gladiador,  que no se rinde! 

1.2Z11 
Jamás un yugo sujetó mi ardiente 

y férrea voluntad; leyes absurdas 
forjadas a capricho por estólidas 
y necias sociedades, en mis bregas 
fueron holladas y vencidas. ¿Cómo, 
porque amor me reclama, iba a entregarme 
a lo que siempre he repudiado? ¿Acaso 
en nombre de ese amor puede exigirse 
una derrota? ¡Nunca! ¡Preferible 
fuera caer sobre el pavez, triunfante! 

No admito más cadenas 
que las cadenas de tus brazos; fuertes 
son, ya lo sé, porque son grandes, 
como es grande la fé con que te entregas 
a las corrientes de mi afecto. Entonces 
¿por qué buscar una sannión extraña 
a la suprema ley con que Natura 
ata a los seres todos de la Tierra? 

;He roto ya los códigos; ansío 
la vida plena sin temor ni trabas. 
Voy rumbo hacia la luz. ¡Si amor me guía, 
amor no ha de imponerme una coyundal.  
¡Yo soy así, rebelde y denodado! 
¡Así me han de querer los que me quieran! 

Eso dijo el poeta combatiente, 
el soberbio poeta sublevado 
contra el social prejuicio y la rutina. 
¡Y ahogando una pasión se- irguió en la arena! 

ALBERTO GHIRALDO: 

_000_ 

Somaten 
¡No cual débil cantar! como anatema.  

Sonora ha de vibrar la estrofa mía, 
En ronca imprecación, con la suprema 
Fiereza de mi cólera sombría! 

¡ Quiero esculpir sobre mi escudo el lema 
De toda rebelión, y en mi agonía, 
La sangre ha de envolverme como emblema, 
En el rojo pendón de la Anarquía! 

¡Lánzate ¡ oh pueblo así como el oleaje 
que brama y se revuelve de coraje 

Arrojando sus olas a la playa! 

Oye mi voz que viene a despertarte! 
¡Hora eé que te alces ya como un baluarte; 
Yo seré de tu torre el atalaya! 

ANGEL PALCO: 

O 00----7 

Siento un Rum.o 
-000- 

Doquier palpita el hálito iracundo 
Del alma popular que ya adivina, 
La risueña Alborada y se encamina, 
A la conquista audaz de Jiu Nuevo Mundo! 

Se agita ya la Sociedad mezquina, 
Con ahogado estertor de moribundo, 
Y un gran astro augural rojo y fecundo, 
Asoma como un Sol entre la ruina! 

¡Ni Amo ni Dios! himno que el pueblo oscuro, 
Ha de entonar marchando hacia el futuro, 
Al compás de siniestros hundimientos! 

Entusiasta canción de 1 aesperanza, 
Que recoja los ecos de venganza, 
De todos los derechos irredentos! 

(Angel PALCO 

BOYCOT: 

Compañeros: Ricardo Flores Magón ha.sido asesinado por la plu-
t'orada.  de Norte América; nosotros debemos como represalias has 
ta mientras _podamos exigir una reparación, boycotear todos los 
productos que provengan de ese país. 

Ningún trabajador que. ee enea digno debe consumir nada que sea 
hecho en el. país de. los Ku Kux Klan. La memoria .de Flores. Ma-
gan así lo exige. • . 

las Rebeliones Augusta! ¡TM i O PEOR, TANTO MEJOR! 
—o0o--- 

Mi canción 
-O 0 0- 

Pensamientos 

De Luchador a Palacigo 
O 0 0---- 

¡ Ayer rugiendo en la plebeya barra, 
Hoy echado a los pies del torvo dueño! 
¡Ay del león que ya perdió la garra, 
En las Horcas caudinas de su empeño! 

Yo he seguido en su hipérbole, tu Sueño, 
Cuando soltando tu ambición su amarra, 
Eras, subiendo, más y más pequeño, 
El hombre—globo del decir de Larra! 

Yo te he visto en las regias antesalas, 
De tu orgullo dobladas las rodillas, 
Bajar la frente hasta tocar la alfombra. 

¡Triste del cóndor que rompió sus alas!... 
Para brillar así' como tu brillas, 
Mas valiera vivir siempre en las sombras! 

(Angel FALLO 

Luchemos por 
Nuestros Hijos 

--O O----- 

frimiento ; y esto es más doloroso sus padre; que por indiferencia de 
zos sobre-humanos, ve con tris- ellos, fueron la causa de sus pena- 
teza que al llegarse el último día lidades.  
de la semana y recoger el fruto México Noviembre 10 de 1922. 
de su constante labor, cuenta sus 
ezquinas monedas que le han sido 
abonadas por Burgués; ve con do-
lor que la limosna que ha recibi-
do, no le alcanza para cubrir los 
gastos de los más indispensables 
para vivir. 

Causa profunda rebeldía al ir el bienestar de los niños y hacien-
do esfuerzos poderosos, quieren 
por cuantos medios estén a su al-
cance implantar la benéfica Es-
cuela Racional, que será la- que 
forje-los futuros hombres' del ma-
ñana para cimiento de la futura 
sociedad. 
Si nosotros queremos q' nuestros 
hijos sean pasto de nuestros bes-
tiales nemigos, no hagamos caso 
de esto, pero si, hay que tener en 
cuenta, que las miserias y dolores 
de esos niños, caerán como mal 
dición sobre nuestras cabezas. 

Y cuando desparezcamos del pía 
neta tierra,' llevaremos impregna-
do el recuerdo del sufrimiento de 
esos niños; que tal vez nuestros 
hijos sufran las mismas hambres 
y miserias de ellos. Cuando esto 
pase, las boquitas de esos nuestros-
hijos se abrirán para lanzar repro-
ches, y anatomizar el recuerdo de 



Ricardo Flores Me» 
)0( 

estudioso estos gestos revolucionarios 
conservan toda su frescura porque 
ellos son como los primeros pestañeos 
de un gigante que despierta. 1910 no 
es más que la consecuencia de 1906 y 
1908. A Polendo le toca el honor de 
haber sido uno de los despertadores 
del gigante y por eso lo quiero. Por tu 
conducto le envía un fuerte abrazo. 

El compañero Luis G. Salas, cío Mr. 
Loy Coleman, R., núm. 4, Thornton, 
'les., me envió $ 2.50 en una amable 
carta. El querido compañero desea 
que le conteste yo personalmente, y 
como no me es posible hacerlo, te rue-
go le dés las gracias por mí y que le 
reiteres cuán limitado es el número de 
cartas que se-me permite escribir, es-
to es,tres por semana. 

Te ruego que no mandes certifica-
dos los libros. No se te olvide ésto, 
querido hermano. Sírvete saludar a 
los numerosos compañeros que me 

envían por tu medio sus fraternales 
recuerdos. Es un grande alivio para 
el entristecido corazón saber que más 
allá .de estas horribles paredes, a cu-
ya sola vista todo lo que hay de huma-
no en uno se siente ofendido, hay hom-
bres y hay mujeres que sienten con 
el cautivo, que con él piensan y como 
él sueñan en un porvenir en que 
las instituciones económicas, políti-
cas, jurídicas y sociales que hoy aplas-
tan al hombree porque necesitan pa-
ra su existencia el apoyo del soldado 
y del polizonte, del juez y del carce-
lero, hayan cedido el puesto a insti-
tuciones más humanas sin más ley 
que estas simples palabras que son a 
la vez gobierno para pensar y guía pa-
ra obrar Haz a otro lo que quieras 
que se haya a tí mismo. 

Con un fuerte abrazo se despide 
por esta vez tu hermano. 

• RICARDO FLORES MAGON. 

P. D. Los libros no han llegado to; 
davía. 

José D. Valerio. . 	. .$ 10.00 de Veracruz. 
Arturo Brasehetta. . .." 4.50 " Puebla 
Domingo Lucio. 	" 2.50 " San. Luis Potosí. 
Encarnación Santamaría. ." 5.00 del D. F. 
Arturo Rojo. 	 " 5.00 " 
Saul García ...... " 6.00 " " " 

DEL TERCER NUMERO 

Arturo Bruschetta 	" 4.00 " Puebla. 
Saul García 	 " 400 del D. F. 
Pedro del Raso 	" 4.00 
Angel Paulín 	 " 1.60 
Francisco Aguilar 	" 4.00 
Santiago Vega 	 " 100 
Emilio Pujol 
	

/Y 8.00  

Gonzalo Sandoval. . . " 3.50 
José Montiel 	. " 1.20 
Ascensión M. González 	." 530 
Rafael Núñez 	 " 3.40 
Hilario V. Carrera... . " 4.00 
Rafael Rivera 	 
Arturo Rojo 
	 " 230 

500 

Venta al menudeo 	" 3.30 

Total. . . .8 113.80 

Salidas Genérales. 

Por impresión de 2,000 ejempla- 
res del 2o. número. 	. .$ 90.00 

Gastos Varios 	 " 4.37 
Por impresión 2,000 ejem- 
plares del 3er. número. ." 90.00 

Gastos Varios 	 " 4.80 

Total $ 189.17 
Total de Entradas . . " 113.80 
Total de Salidas . . .." 189.17 
Déficit 	 " 75.37 

Al dar a la publicidad el pre-
ente informe lo hacemos guiados 

con la intención, de orientar a los 
compañeros que reciben paquetes 
de ejemplares de este Periódico, 

la dificil situación en que nos han 

colocado, al no girarnos el importe 

de ellos, y es más, ni siquiera pm-

ocuparse de acusarnos recibo; por -
lo tanto lea llamamos la atención 
de una manera fraternal, con el 
objeto de que se compenetren, de 
que al negar mi ayuda a ht,Premsa 
Obrera, contribuyen a darle muer 
te y por ende a hacer cansa común 
con nuestros enemigos. 

El Administrador. 

Emilio Pujol 	  
José Montiel 	  
Francisco Aguilar 	 

" 
" 
" 

Santiago Vega 	 " 
Ascensión M. González. . ." 
Rafael Rivera 	 ." 
Ramiro Doporto 	 
Venta al menudéo ..... " 

4.00 
1.70 
530 
100 
3.00 
2.00 

4.80 
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(Viene de la primera) 

Esto me llena de regocijo, no sólo 
porque de su acción conjunta depende 
nuestra libertad, sino por algo más 
grande, como lo es el acercamiento de 
hermanos hasta hoy distanciados por 
diferencias que debieran ser olvida-
das. Si mis sufrimientos y mis cade-
nas llegan a efectuar este acercamien-
to de las organizaciones proletarias, 
este abrazo de hermanoS que, a pesar 
de tener el mismo interés como pro-
ductores de la riqueza social, han vi-
vido mostrándose los dientes, yo ben-
digo mis sufrimientos, yo amo estas 
cadenas que han tenido el privilegio 
de lograr pie manos honradas, que 
hasta aquí sólo habían sabido crispar-
se en puños amenazadores, se estre-
chen al fin, pues este gesto de amis-
tad, este acto de camaradería acerca 
ese día de justicia, de paz y de amor 
con que sueña el esclavo, y por el que 
en vano ha suspirado el oprimido a 
través de la Historia, porque no es 
con suspiros como se le acerca, sino 
con solidaridad. Esta es la fuerza, 
este es el sésame que dará acceso al 
trabajador a la libertad y a la digni-
ficación social a que tiene derecho. 

El compañero Albino Polendo „ Za-
ragoza 108, Saltillo, Coah., me escri-
bió una hermosa carta. Bien me a-
cuerdo de este querido compañero. 
El fué de los que empuñaron el rifle 
en los movimientos revolucionarios 
que prepararon el terreno para el 
gran sacudimiento de 1910, movimien-
tos que, parece, han sido ya olvida-
dos; pero que sin los cuales el de 1910 
hubiera sido imposible. Me refiero a 
aquellos movimientos insurrecciona-
les de 1906 y 1908 llevados a cabo por 
miembros del Partido Liberal Mexi-
cano, de acuerdo con la Junta Orga-
nizadora residente Si. Louis, lifisso-
uri. Quiéiv se acuerda ya de las jorna-
das de Jiménez y Acayucan, Las Va-
cas y Valladolid, Viezca y Palomas? 
Y sin embargo, para el pensador y el 

Interesante Carta del Compañero Libra- 
do Rivera con Respecto a la Muerte 

de Ricardo Flores Magón 
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LA instrucción, espantajo de la 
tiranía, sostiene la libertad y 
nos conduce hacia la civiliza-
ción. 

¡MUJER( Las miserias, las in-
sultantes humillaciones de que 
eón víctimas los Niños deshereda-
dos, esperan de tí, su transfor-
mación. 

a 	

No parece, sinciaque una banda-
da de loros pretende ahogar con 
sus chillidos y sus gritos, los po-
tentes rugidos del león, que 
atruenan las selvas y los valles, 
invitando a la lucha a todos los 
parias, a todos los miserandos, a 
todos los oprimidos de la Tierra. 

Tiempo ha que esa bandada de 
cotorras desde lo alto de los árbo-
les, gritan en todos los tonos y en 
todas las formas, contra la eman-
cipación violenta y formidable del 
proletario. 

Y es ahora que con más ardor 
emprenden tan inútil -  campaña, 
estos iscariotes repugnantes, sier 
pes venenosas, hijos asquerosos 
del pantano. 

Meses hace que convocados los 
esclavos, los esbirros, loe idearios, 
por sus amos, en el templo, fue-
ron a una junta presidida por un 
octogenario consumido por el vi-
cio, que decrépito y macilento, era 
sotenido por dos de sus mejores 
limpiabotas, y custodiado por una 
quincena de sus lacayos más adep-
tos, a los que comandaba uno de 
sus incontables capitanes. 

Y era de ver cómo esa osamen-
ta andante, que llevaba sotana y 
cubría su cabeza con un bonete 
más negro que su alma, hacía oír 
su voz que ya tenía opacidades de 
sepulcro, maldiciendo en un len-
guaje que los oyentes no com-
prendían, a sus competidores, a 
sus rivales en el comercio del en-
gaño : los protestantes, hermanos 
bastardos de ellos, que les dispu-
tan con encono la supremacía en 
vender parcelas de Paraíso. 

Y se olvidó el respetable ancia-
no de maldecir y apostrofar en 
a los que allí se iba a combatir. 
Nosotros nos permitimos decirle 
a sus médicos de cabecera que 
hay que cuidar más al distingui-
do señor, pues padece amnesia. 

Después se habla de organizar 
corporaciones de obreros  LI-
BRES, pues por fortuna para 
ellos aún hay grandes manadas de 
borregos en la pradefa; más tar-
de colectan fondos, para hacer 
propaganda en pro del tirano ro-
mano, siempre muy intensa, y 
para editar papeluchos que quie-
ren ser periódicos, desde donde se 
insulta y se lapida a todo emanci-
pado. 

Y es desde allí, desde esas mal 
olientes hojas, y de las cuales han 
hecho su tablado esos farsantes 

:para actuar, que Arrojan su des-
'pecho hecho dicterio y su cólera 
ingenua hecha diatriba. 

Y llevan hasta allá, a las eloa-
cas infectas que son sus diarios, 
su bilis de gacetilleros de oca-
sión, todos los escribidores fraca-
sados, empollados y nacidos en 
monasterios y sacristía. 

Llaman a la gran Bandera Unir 
versal, harapo mal hecho y falto 
de belleza, no criticando la bande-
ra Negra de la Anarquía, por no 
ser de ellos conocida. 

Y nosotros tan ignorantes, tan 
soberbios y tan faltos de conoci-
mientos, preguntaríamos muy hu-
mildemente a esos jóvenes cruza-
dos, tan perfumados, y decentes, 
a esos fariseos modelo siglo XX, 
a todos esos aristócratas de tem-
porada, tan patriotas, tan creyen-
tes, qué son todos esos estandar-
tes, todas esas banderas de tan 
variados colores, lo que signifi-
can; y ellos correctos como un 
profesor de urbanidad, y sabios 
como pudo serio Salom6n, dirán 
que unos eran el símbolo de la tie-
rra en que nacieron y que domi-
nan, y las otras pertenecían a cor-
poración de obreros católicos y co-
fradías religiosas. 

Asimismo nos llaman escanda-
losos y vanidosos por las grandes 
manifestaciones que hemos orga-
nizado y en las que hemos hecho 
patente nuestra fuerza y las ma-
sas han demostrado el gran amor 
que ya sienten por la Libertad; 
y nosotros tan faltos de educa-
ción y tan-indiscretos, les interro-
garíamos qué significan y qué son 
esas procesiones tan fastuosas 
de adoración y desagravio, en las 
cuales muestran su torpeza pi-
diendo perdón e imploran ellos en-
fadados, ofendidos, acometidos de 
hidrofobia como si los hubiesen 
inyectado con virus rábico, trame 
formadas de ovejas en panteras, 
nos responderían furiosos que 
éramos unos sacrílegos, hijos del 
Averno, por preguntar por algo 
intocable y sagrado, que también 
debe ser un misterio inexeruta-
ble y que mañana será dogma. 

Pero basta, ya no más, basta. 
Engolfamos en una polémica 

ridícula con estos pericos letra- 

'dos, tan elocuentes como idiotas, 
sería perder el tiempo y arriesgar-
se quizá a morir de hilaridad. 
Mas debemos, tenemos la ineludi-
ble obligación de advertirles, de 
decirles que sus muecas, sus visa-
jes, y sus ejercicios acrobáticos, y 
sus gestos ridiculescos y sus des-
pampanantes epístolas de funám-
bulos de circo y feria, nos divier-
ten y nos hacen gozar uno de esos 
raros momentos de expansión, y 
que si su estupidez nos molesta, 
nos veremos en la necesidad de 
tornarnos en domad:ares y abofe-
tear a simios y papagallos con 
nuestro verbo que es un látigo 
que ha fustigado a genízaros y 
Reyes. 

JESUS GONZALEZ. 

	op 

El VEHDADERO BUENO 
_N- 

Llegóse el anciano a beber en la 
fuente próxima, echó cumplido el tra- 
go, y dirigiéndose al labriego le dijo: 

- ¿Descansas? 
-Pesa mucho esta saco. Bien puede 

esperar su amo unas miajas. 
-¿Tiene amo ese trigo? 
-Y con muchos y repletos grane-

ros. Don Antonio Méndez se llama. 
- Creí que, de ser alguno, de poder 

ser en justicia alguno, amo de ese tri-
go. té lo eras. 

--iYol 
-Veamos,-exclamó el viajero, sen-

tándose junto a Manuel.-¿Quién ca-
vó la tierra donde iban a sembrar ese 
trigo? 

- Yo. 
-tQuién metió en la tierra al arado 

para trazar los surcos? 
-Yo. 
-¿Quién echó en los surcos la si- 

miente? 
-Yo. 
-¿Quién cuidó el crecimiento de 

los gérmenes y el nacer de los bro- 
tes? 

-¿Quién segó el trigo? 

-¿Quién lo trilló y lo aventó y lo 
metió en los sacos? 

-Yo. 
-¿Quién lo lleva en hombros al 

granero? 
-Yo. 
-¿De quién será, ese trigo enton-

ces? 
-Mio. De los míos, de quienes co-

l mo yo trabajan y fecundan la tierra, 
-gritó Manuel, contemplando a Gol-
cobea con gratitud y asombro. 

(De "Nueva Luz" de la Habana.) 

Nielás T. Bernal. 
Noviembre 26 de 1922. 	• 
Muy querido Nicolás: Te comu-

niqué por telégrafo la fatal noti-
cia de la muerte de nuestro que-
rido Ricardo. Y aunque no espera-
ba yo contestación a mi telegra-
ma, por lo apurado que estarías 
en comunicar tan lamentable 
acontecimiento a todos los com-
pañeros, me supuse, sin embargo, 
que recibirías mi telegrama. Eso 
me basta. Fue dirigido al aparta-
do 1563, por no tener otra direc-
ción tuya. Mi primera carta diri-
gida a tí, después que se me le-
minó el castigo de suspensión 
indefinida de mi corespondencia, 
apenas la habrías recibido; tal 
vez mi carta y el telegrama te 
llegaron al mismo tiempo. 

Mi cerebro está abrumado, her-
mano. No puedo apartar de mis 
ojos el cuerpo rígido y sin vida 
del que fué nuestro compañero 
Ricardo Flores Magón, tendido 
sobre la mesa de cirugía en uno de 
los departamentos del hospital-
presidio de Leavenworth. Estoy 
rodeado de una atmósfera de in-
certidumbre que no puedo creer-
lo muerto. Tengo esa manía co-
mo clavada en mi mente, no pue-
do convencerme de que Ricardo 
no puede existir más que en mi 
torturada imaginación. 

Mi mente calenturienta traba-
ja, trabaja con tenaz empeño de 
día; y de noche; pensandlo casi 
siempre en cosas inútiles, en lo 
que no podría realizarse nunca, 
en la vuelta de Ricardo a la vi-
do. Vago en el vacío. En ese va-
cío inmenso que hace un momento 
apenas, llenaba el hermano que-
rido, el más fiel defensor de los 
intereses del pobre y el más fiel 
exponente de la verdad y la jus-
ticia. El sol luminoso de su cere-
bro ya no aumentará la intensi-
dad de su brillo para ver, nos-
otros con más claridad el mundo 
de libertad, amor y justicia que 
los ojos de su mente distinguían 
tan fácilmente. 

Ricardo nos ha dejado para 
siempre; esta es la triste reali-
dad. Los tiranos nos lo han arran-
cado de nuestros brazos. Ellos son 
los responsables de su muerte. 
Ellos fueron los que planearon en 
la sombra acabar con su vida, 
porque la vida de Ricardo signi-
fica la completa destrucción de su 
sistema inicuo, de explotación y 
de miseria. Había que acabar con 
él a toda costa. Libre, él podía 
luchar contra todos sus enemigos. 
Encadenado y amordazado era im-
posible. Y así murió, como un va-
liente, sin humillarse a ninguno. 

Yo me supongo los grandes de-
seos que tendrías de conservar en 
tu poder un recuerdo de Ricardo; 
alguna frase, una palabra de alien 
to exhalada en sus últimos mo-
mentos de vida. Nada pude saber 
de él porque hasta tocó la mala 
suerte que pocos días antes de su 
muerte fuera cambiado a otro ca-
labozo donde murió más lejano del 
que antes ocupaba cerca del mío. 
Te refiero esto, no porque estan-
do yo cerca le hubiera podido sal-
var aquella hermosa, vida, sino 
por la simple satisfacción de ha-
berle prestado mi última ayuda. 
Una inútil pretensión mía, porque 
estando yo mismo encadenado no 
podría acudir a su llamado. Pero 
enmedio de mi inpotencia y deses-
peración mi voz se hubiera hecho 
oir de algún modo, impulsado por 
la desesperación misma. 

Todavía la víspera de su muer-
te, el día 20 en la tarde al toque 
de llamada para la cena, nos ali-
neamos en nuestro lugar de cos-
tumbre. En días de trabajo-que 
casi eran todos loa días-tenía-
mos esta oportunidad de comuni-
carnos algo que pudiera ser de 
interés al uno o al otro. Entra-
mos y salimos del comedor sin 
que pasara por su mente-casi po-
dría yo afirmarlo-ni por la mía 
tampoco, la tenebrosa idea de lo 
que le habría de acontecer al 
amanecer del día siguiente, y de 
que aquellas palabras habladas en 
las filas había de conservarlas ya 
como un recuerdo de despedida. 

Como quiera que me esforzara 
yo en explicar la eterna desapari-
ción de aquel gran carácter, filó-
sofo profundo y hombre de cien-
cia, Ricardo Flores Magón, nada 
podremos recuperar con ello. El 
hecho de su muerte se ha consu-
mado, no tiene remedio. Ninguna 
reparación podrá haber en este 
caso. Ni nada podría compensar 
la pérdida sufrida. Conformémo-
nos.-La Anarquía, la Filosofía 
positivista y la Justicia están de 
duelo una vez más. La humanidad 
de los oprimidos tendremos que 
llorarlo siempre; pero nunca do-
blaremos la cerviz ante la opresión 
y la tiranía; sino que firmes y 
convencidos en la justicia de la 
Causa por la cual él murió luchan 
do, recogemos con orgullo su 
bandera para seguir su ejemplo, 
hasta implantar el mundo de li-
bertad, amor, igualdad de oportu-
nidad y justicia predicados por él-
más fiel amigo de los oprimidos, 
Ricardo Flores Magón.-Tu her-
mano. 

Librado RIVERA. 

Palabras de Angel Pestaña 

(Concluye.) 

nuestra forma de proceder, aque-
llos que más nos combatían, han 
terminado por reconocer que te,, 
nemos razón y que en el orden de 
la lucha no hay más solución que 
aceptar nuestros procedimentos. 

Y voy a terminar. Yo sólo digo 
aquí: nosotros no constituimos un 
dogma ni un credo. Nosotros no 
somos de aquellos que creen que 
nuestro sistema es la verdad pura 
y clara. Noostros creemos que 
nuestra obra puede tener defectos, 
y lo que hace falta es que los hom- 
bres la discutan. Nosotros no que- 
remos que sa, acepten nuestros 
principios sin discutirla, o prueba 
an ignorancia, o prueba su servi-
lismo, una cosa de las dos; y no 
sé cuál es peor, si el servilismo o 
la ignorancia. 

Nosotros creemos que hay que 
hacer unidades, que hay que hacer 
hombres; porque si cogéis ahora 
mismo un tablero, en encerado, y 
le ponéis en esa pared, y empe-
sáis a hacer ceros y ceros, y des- I 
pués una raya, ya podéis llamar 1 
al mejor matemático del niundo,1 

que el resultado siempre serán 
ceros; no habrá nada allí detrás. 
Pero, en cambio, si hacéis unida- I 
des; si hacéis hombres, si creais 
dignidad y conciencia, si enseñáis 
al hombre el verdadero camino, 
si le eleváis

' 
 si se le dice al traba-

jador que la emancipación ha de 
ser obra de los trabajadores mis- 
mos, y que ni yo, ni nadie, desde 
la tribuna puede emancipar a 
otro si él no quiere emanciparse 
que el indivduo que quiere ser es-
clavo lo es si pretende serlo, po- 
dréis en este caso encontrar uni-
dades que, sumándolas unas a 
otras, den un resultado muy gran-
dioso. Encontraéis hombres y no 
ceros. 

Nosotros creemos que el hombre 
que obedece y, cerrando los ojos, 
no. discute una cosa, se convierte 
en esclavo, y éstos, si mañana el 
individuo que les guía les engaña. 
no tienen derecho a quejarse, 
puesto que ellos se han sometido 
en cuerpo y alma a lo que el indi-
viduo quería hacer de ellos. 

Así, pues, trabajadores madri-
leños, discutid, analizad las cues-
tiones, pensad lo que yo he dicho 
aquí, recapitulando mi pensamien-
to. Ya lo véis, nosotros realizamos 
la acción directa en todos los te-
rrenos y momentos sin creer que 
la acción directa sea únicamente 
pegar palos a los esquiroles. Nos-
otros entendemos que las cuestio-
nes y los conflictos los ha de plan-
tear una entidad y han de ser in-
dividuos de esta entidad, trabaja-
dores de los que tienen callos en 
las manos, los que vayan a tratar 
con les patronos la cuestión que 
les atañe. Nosotros entendemos 
que si se quiere tener mutualidad 
y cooperación ha de ser a base de 
un grupo de sociedades o compa-
ñeros que quieran sostener aquella 
organización. El sindicato sólo ha 
de ser arma de lucha exclusiva-
mente. 

Nosotros entendemos que la caja 
de resistencia no resuelve ningún 
conflicto, que hay que elevar por 
encima del interés el espíritu de 
solidaridad de los trabajadores; 
hay que decirles que no les duela 
contribuir a la semana con una 
peseta, aunque ella sea el hambre, 
para sostener a sus compañeros en 
lucha, porque mañana, equitativa-
mente, ellos les devolverán con 
creces el sacrificio. 

Este es nuestro lema, trabajado-
rea madrileños. Discutidlo, anali-
radio ; no lo aceptéis a ojos ciegos, 
porque en este caso no habríamos 
adelantado nada, nos encontraría-
mos en el mismo sitio en que nos 
encontramos hoy." 
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