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ORIZONTE LIBERTARIO 
La sangre, que en el rostro de los verdugos es una mancha horrible, en el rostro de los 

mártires resplandece como un eterno sol......... Mirbeau 
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El solo hecho de nacer da al indivi-
duo el derecho inalienable de vivir, de 
ser libre y de disfrutar de los goces 
honestos que la Naturaleza le brinda. 

Pero tal derecho no puede ser efec-
tivo actualmente, cuando el individuo 
está privado de los Medios para suplir 
a sus necesidades de vida y para alcen 
zar su completo desarrollo físico e in-
telectual. 

La privación de los medios de vida 
y de desarrollo integral del ser huma- 
no, es la consecuencia natural del aca. 
paramiento de la riqueza social por un 
corto número de individuos. 

Reducidos los seres humanos a la 
miseria; forzados a alquilar sus brazos 
para ganarse una mera pitanza, de-
pendiendo de todo y para todo de la 
voluntad del que todo lo posee, la hu-
manidad arrastra las pesadas cadenas 
de la esclavitud económica. 

Tales circunstancias forzan a los in-
dividuos, desde su más tierna infanc;a, 
convertirse en esclavos asalariados, for 
mando enormes falanges, que vaq a 
inmolar su salud, su porvenir y aun 
sus mismas vidas, en los altares de la 
explotación burguesa. 

En semejantes condiciones, es ine. 
.vitable que el proletario tampoco ten. 
ga la oportunidad de educarse, de ilus 
trame, de desarrollarse física e intelec-
tualmente, como pudiera en condicio_ 
nes favorables, 

De ahí que la gran mayoría de los 
seres humanos arrastren su existencia 
sumergidos en la ignorancia y que su 
fuerza vital se agote ea una edad tem-
prana. 

Sabido es que la ignorancia y.la su- 

perstición marchan del brazo; que la 
una ea consecuencia farzosa de la otra; 
como lo es de aquellos dos, la tiranía 

Un pueblo ignorante y supersticioso 
es campo abonado para el árbol mal-
dito de la tiranía.— 

Reasumiendo,  encontramos que es-
tando la humanidad encadenada a la 
esclavitud económica, no puede evitar 
ser aplastada, y que acabará por ser 
dagenerada y aniquilada bajo el peso 
brutal de la ignoracia, la superstición, 
la tiranía y la explotación. 

Para salvarnos, es preciso, entonces, 
destruir para siempre la esclavitud e-
conómica yendo a la raiz del mal, a lo 
que la origina, al llamado derecho de 
propiedad privada, que no es otro que 
el acaparamiento, por unos cuantos pa-
rásitos de la riqueza social; es decir, 
de los dones naturales existentes y del 
producto del ingenio y de la laboriosi. 
dad de todos los seres humanos de to-
das las edades 

Contra el llamado derecho de pro-
piedad privada deben ser enderezados 
nuestros golpes más firmes y persisten 
tea; que una vez destruido ese baluar-
te de la burguesía, habremos dado al 
traste, para siempre, con el odioso sis-
tema de explotación del hombre por el 
hombre— 

Y entonces, sólo entonces, será cuan 
do ya nos encontremos libres por com-
pleto; entonces, sólo entonces, será, 
cuando tengamos asegurado ya el de-
recho a la vida; entonces, sólo entonces 
podremos ya educarnos y desarrollar 
integralmente nuestras ir dividualida-
des; entonces, sólo entonces, será, cuan 
do nos sea posible y a organizarnos sóli- 

ir.Tcrzi nvi 

Enrique Malatesta. 

demente para fundar la Nueva Socie-

dad, la de los libres, la de los iguales, 

la de loa hermanos, misma en la cual 

todos los seres humanos, sin diatiución 

de sexos, razas o color, no formaremos 

ya más que una sola y gran familia, la 

Humana; todos con los mismos de-

beres, todos con los mismos derechos.-- 

¡Monos a la obra, hermanos' 

Hombres de sentimientos sanos. ¡a-

delante! 

Mujeres de-corazón animoso, ¡a la 

lucha! 

Marchemos a la ~quieta' del dere-

cho a vivir.— 

¡Viva la Revolución Social! 

Alphonse LE BLANC. 
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Queremos abolir radicalmen-
te el dominio y la explotación 
del -hombre por el hombre, 
queremos q- u e los hombres, 
hermanados por una solidari- 
dad consciente y decidida, 
cooperen todos voluntariamen- 
te eu el bienestar de todos; que 
remos que la sociedad se cons-
tituya con el fin de sumiuis-

, trar a todos les seres humanos 
los'medios de alcanzar el usa-
ximo bienestar posible, el má-
ximo posible de desarrollo uso-
ral y material; queremos para 
todos pan, libertad, amor y 
ciencia. 

Y para conseguir este fin 
SU prenso, creeniii8 necesario 

que los medíos de produccio-
nes están a disposición de to-

dos, y que ningún hombre o grupo de 
hombres, pueda obligar a los demás a 
someterse a su %fulmine& ni ejercer su 
influencia de otro modo que con la 
fuerza de la razón y del ejemplo. Por 
Consiguiente: expr-piaciótr de tos de-
tentadores del suelo y del capital a be-

. nefirsio de todos y abolición del gobier• 
no. E iuterinameote esto no se 
propaganda del ideal; organización de 
las fuerzas populares, ludha contínua, 
pacífica o violenta, segén las circuns-
tancias, contra al gobierno y contra los 

propietarios, a fin de conquistar toda 
la libertad y- todo el bienestar que se 
pueda. 
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"RELIEVE" 

Al opresor que desdeñoso medra 
virtud la adulaciéu. atribuyó; 
y acaso de su alcazar cada piedra 
mil lágrimas costó. 

1 

El que tiende a los débiles las manos 
va de la santa dignidad en pos; 
la justicia maldice a los tiranos 
y la justicia es atroz. 

II 
Los que riegan la tierra al pie del tajo 

Jon las gotas calientes del sudor; 
levantan la plegaria del trabajo 
¿y hay plegaria mejor? 

III 

Los capitalistas son explotadores, 
mas no prosperan sin trabajadores 
que con heroismos martillando están; 

(»PR 1% b111111 11C 111(lor ift eta 
por llevar con honra patri 5l1 imitada, 
algunas monedas, besos y pan. ' 

IV 

A mí me exaspera ver al proletario 
que arrastra a sus hijos vereda al calvario 
y agota sus fuerzas por un pago vil ____ 

¡Con cuánto desprecio trabajar le mira 
el patrón canalla que fuma y se estira, 
sobre los cojines cual lo hace un reptil! 

V 	„ . 
Obreros: vosotros sois los productores 

pero los infames acaparadores 
os venden el agua, la tierra y el pan; 
el sol si midieran nos lo esconderían 
lo mismo que él aire lo acapararían 
pues son los anhelós de tanto truh4n. 

VI 

El trabajo es vida que roba ei avaro 
y paga barato pero vende caro, 
cuanto por obreros producido está; 

Acopia riquezas que no necesita 
recoje y epgulle la fruta exquisita, 
pero generoso la cáscara da.___ 

Vil 

El burgués nos dice: sed agradecidos; 
porque es de esos entes los que envilecidos 
;omo el perro al amo le lamen los pies; 

En tanto que le hablan con altanería 
al obrero digno que bien que podría, 
cubrirle con cieno la cara al burgués. 

VIII 

Instruid basta el indio que vive en la sierra; 
y dadle elementos, su palmo de tierra 
todo proletario mañana tendrá; 

Y todos los hombres serán ilustrados; 
no habrá ya rapiña, bribones letrados 
porque analfabeta ninguno será. 

P. A. NAVARRO. 
Fort Ilragg, California.-1 I -21-1922. 

El instrumento ejecutor de los gemelos 
• 

¡El militarismo! He ala a uno de los tres ene-
migos de las libertades populares. He ahi el prin-
cipal puntal que sostiene al actual sistema social. 
El militarismo flota sobre una mar de lágrimas y 
se alimenta con sangre humana, pues mientras no 
mata no hay meznada. Sti misión es matar, ma- 
tar, matar ... 	 • 

Sus gemelos el oro y el bonete se valen de este 
recurso para asegurar su poderío, aunque se des-
truya la humanidad. ¿Que' por este motivo se 
maten padres e hijos? no importa, cuando de defen 
der intereses egoístas se trata, el penúltimo ejemplo 
nos lo acaba de dar la vieja Europa con las 49 de. 
claraciones de guerra de varias naciones, durante 
los arios de 1914 al 17 ¡Crimen tronando de lesa-
humanidad! 

•En todos los procesos de la vida estos gemelos 
se .han valido del militarismo para el logro de sus 
fines políticos, y todo a nombre de ese Dios ficticio. 
Las siete plagas de Egipto no hicieron seguramen 
te tantos estragos, como ha hecho esta institución 
asesina en todos los momentos de justas protestas. 

Mirnlrtta sulHislatt loyeg 	privilt gios habrá 
seres autómatas, que, obedeciendo consignas supe-
riores maten a mansalva a sus semejantes, creyen-
do cumplir con un deber. Mientras estos gemelos 
cúenten con este recurso, el destino de los pueblo 
dependerá de sus caprichos y por ende la vida de 
los que osan protestar contra este maldito sistema, 
estará en un hilo. 

Si pues reconocemos este origen. deber es de los 
que a escoodidillas revelan sus deseos hacia un 
mundo igualitario, con' la frente erguida y sin 
reticencias traducirlos en hechos de rebeldía, des-
pojándose de la inercia que loa invade, y así, cual 
titanes de la idea, abrir surcos en las conciencias 
adormecidas que aún forman legiones, I•ara desper-
tar las iras del pueblo, a fin de apresurar el triun-
fo y hacer menos víctimas en la hora decisiva, 

Y a estos infelices autómatas ,CARNE DE CA-
ÑON hacerles comprender que ellos también son 
hijos del pueblo, que sobre ellos pesa el mismo yu. 
go que a todos nos aplasta, que también sobre su 
frentes ;e dibuja el estigma de la ienominia, qu 
defender a las instituciones y sus leyes es cimentar 
el poderío de los asesinos de sus abuelos, que n 
presten atención a las insinuaciones malévolas de 
fraile hipócrita, que a la hora de la conflagració 
mundial que se aproxjma, disparen sus armas con-
tra sus mandatarios y hagan causa común con los 
parias sus hermanos, (cuyos ecos, impregnados en 
la prensa libertaria, hay que hacer llegar hasta el 
cuartel.) Todo, todo esto hay que decirle a estas.  
masas inconscientes en diferentes tonos y en todas 
ocasiones, pero claro y conciso, sin el barniz de 
la literatura académica para no confundir los con': 
ceptos. Este es el deber del apóstol de la idea, 
andar con subterfugios y medias tintas,. usando pa• 
labras melosas, es bordar en el vacío y prólonga 
la victoria, es producir la confusión en los cerebro 
obtusos por naturaleza. 

I Pasa a la 4a. plana) 
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Liudases superiores, las elevadas, 
las que han acaparado la riqueza en 
todos sentidos, muy poco o nada han 
hecho en beneficio de la humanidad. 
Al contrario, se encastillan en una 
doble muralla que las aleja de las otras 
chuco, y el egoísmo más refinado es 
el pendón que enarbolan y la enseña 
aur la cual combaten. 

Esta clase de elegidos de la fortuna 
cuenta con muchas victorias, de que 
torpemente hacen alarde, puesto que 
SUS triunfos se reducen a superar, por 
'Medio del dinero, a las demás clItsea 
sociales. 

5e empina sobre una montaña de 
dinero, sin preocuparle otras alturas 
luís grandes, más nobles, de más i-
deales fines y de vida más efímera. 
Algunas veces llega a obtener el man-
do y a decidir de los destinos de un 
pueblo, otras se atavía con ornamen-
tos de secta y decide, también, de los 
destinos espirituales. de la comunidad. 
En ambos casos, ¿qué hace a favor 
del mundo? ¿Qué influencia bienhe-
chora derrama en favor de la felicidad 
del hombre? Ninguna, porque, en 
cualquier mando que asuma, se ad-
vierten el vicio, el despotismo o el 
orgullo Su programa, espejo de su 
dicha, es pequeño y sencillo, mezqui- 
no y burdo; mandar, mandar . y 
siempre mandar. Rara vez esta cha 
re da al mundo un Byron a un Húm- 
boldt, pues de sus cunas de oro sólo 
brotan soeces capitalistas o insufribles 
esbirros. Esta clase merece compa- 
sión porque sus entrañas jamás con- 
cibieron un solo obrero. 

La clase baja es carne de cañón a 
toda hora, en cualquier país y en cual 
quier terreno: es la desheredada, la 
pobre, la triste; la que, apegada al 
suelo y a la supertición, devora el pan 
empapado en lágrimas y masculla la 
oración impregnada de hiel.' 

En ella resplandecen los vicios con 
la desnudez aplastante. de su franca' 
existencia, porque no hay educación 
que los reglamente, ni vestido que los 
adorné, ni posición soCial que los pre-
sente disminuidos o pasaderos. Na- 
da. 	En la clase baja van a parar los 
productos tanto físicos como morales 
de la humanidad perversa, a la mane-
ra que en un estercolero se dan la ma-
no la vasija deforme por la ruptura y 
las heces del vino agrio por la intem-
perie. 

Como hacinamiento de hongos bu-
vimos, la infeliz clase baja llena las 
cárceles con más asiduidad que los 
campos, haciendas y talleres, o tiene 
tu tensión constante los nervios de la 
justicia; pero también llena las arcas 
del rico para recordarle que, sin ella, 
no existiría ni tendrían deleite sus 
plsceres. Es verdad que ha produ-
cido los mayores criminales; pero tata 
hién ha dado al mundo hombres que 
han llenado la História universal con  

sus hazañas. Ha vivido una vida de 
esclavitud y de ignominia; peto ha 
levantado las pirámides, ha cavado 
los abismos y se ha hecho necesaria 
en infinidad de victorias y en incon- 
tables batallas. Ociosa, cultiva el vi- 
cio y es un pantano infecto, pero, 
trabajando, no sólo santifica el valor 
si lucha por la social reivindicación 
de su causa, sino. que se transforma 
en río de esfuerzos inauditos para sur 
car la campiña y engalanarla de flo- 
res. Esta es la clase que vive con mi 
serias en el campo; la extorsionada 
por el capataz; la infamada porque no 
vende la honra de su esposa o de sus 
hijos; la que duerme a la intemperie, 
la víctima de los encomenderos heno. 
nes, la que jamás tiene derecho a la 

'parcela que fecunda su sudor; la cifra 
que se añade a la suma de una leva, 
la pobre, la víctima de todos, la tris- 
te, 	¡Cuidado con sus odios, con sus 
huelgas y con su dinamita.. I De 
ella dependen los tronos que sé abaten 
al rayo de la rebelión ...I Pobre clase 
que también, como la anterior, mere-
ce compasión de los homkes psnsa-
dores! 

Pero el grito de redención de las 
clases todas de la sociedad tiene que 
darlo la clase media, porque es el lazo 
de unión entre la elevada y la baja; 
parque los hombres más puros, hon-
rados y justicieros pertenecen a ella, 
porque entraña todo lo que significa 
motivo de progreso; porque es motivo 
de paz y seguridad para los pueblos, 
porque es la más sana, porque sus so• 
fiadores hacen prodigios en el mármol 
en el verso en el lienzo y en el pen-
tagrama: es árbitro entre el mundo del 
poderoso por el dinero y el mundo 
del débil por la inopia. 

De ella nace la chispa innovadora 
en los gobiernos: derroca enaltece, 
abate y sublima. El corazón y el ce-
rebr3 son sus más bellos órganos: es 
el fiel de la balanza que en un •plati 
llo exhibe oro y pedrería, y en el otro 
cieno y podredumbre. Como es fiel, 
señala el cielo, a la religión sublime, 
mientras que los platillos se achatan 
contra el suelo,. adaptándose a la ba-
jeza del inundo. 

Es el punto fundamental del verdr-
dero socialismo porque encarna la re-
pública humana: ni soberbia ni ras-
trera, ni alta ni baja, ni dominadora 
ni esclava, ni débil con la exangiiidad 
del insensible sietemesino ni fuerte 
con las morbideces del atleta idiota. 
Adora, piensa, cree, produce, vive y 
canta, ataviada con el ropaje de sabi-
duría que sus filósofos y poetas han 
sabido producir. En ella la religión 
es comprendida sin el fanatismo de la 
clase baja y sin la hipocresía que 
caracter iza a la clase más elevada de 
la sociedad. ¿Quién sabe si cgmo ella 
será la humanidad dentro de breves 
años? Y pues la clase media es ma- 

dre de los modernos pensadores, quizá 
forme parte del sueño que deberá 
cumplirse cuando el Socialismo gane 
terreno en la obra de redención que 
se ha impuesto, porque esa obra es 
humana, sera justa y sera bella. 

Esta es la clase que merece admira-
ción, porque ella redimirá los falle 
dades de los hombres y los pueblos. 

José López l)óñez. 

Campesinos 
Que vivís hoy mugrientos y 

cargados de miserias, que ganáis 
muy poco, pagáis crecidas rentas 
al dueño de la tierra sobre la cual 
derramáis a caudales el sudor, y 
envejecéis produciendo para otros 
que os matan de hambre y tratan 
como bestias: ¡escuchad! 

La tierra de 5e ser propiedad 
exclusiva del que la trabaja, pues 
la ley natural no dotó.a nadie al 
nacer, de propiedad alguna. 

La tierra debe ser propiedad de 
todos los que como vosotros de-
rramáis sobre ella el sudor y la 
vida para hacerla producir con 
vuestro exclusivo esfuerzo, con 
el cual mantenéis a todos los pa-
rásitos que indebidamente se han 
adueñado de un pedazo de papel 
nombrado propiedad, legalizado 
por el fantasma detestable que los 
imbéciles respetau y llaman por 
la ley, y que es la amparadora vil 
de la canalla ruín. 

Todo está en el mundo mono-
polizado por la fuerza cruel del 
capital y respaldado todo por las 
torpes bayonetas del Estado, hace 
de la justicia y el derecho un su 
cio guiñapo, por lo que es nece-
sario un cambio radical en la lu-
cha, reduciendo a escombros el 
malditO caserón del pasado y el 
presente, para que de estos, ger-
mine digno y prepotente el edifi-
cio hermoso dol amor y la verdad. 

No temáis a nada ni a nadie. 
Piensa en que la miseria de tu 

hogar está sujeta a tu esclavitud 
moral, mil veces más desprecia-
ble oue la muerte. 

Rebélate pues, obrero campe-
sino, piensa que tus hijos serán 
mañana lo que eres tú hoy del 
dueño de la tierra: un esclavo mi 
serable e inconsciente, mientras 
que los hijos de los ricos propie-
tarios, irán a los grandes colegios 
y los tuyos analfabetos y con i-
guales derechos a la instrucción, 
vegetarán cual pobres víctimas 

Pasa a la 4a. plana 

LAS CLASES SOCIALES 
¡Paso a la clase media! 
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DEFICIONES SINTENTICAS 
(Pequenas cuestiones sociales.) 

PARA LOS OBREROS 
¿Que es Secialismo? 
La tendencia personal igualitaria, 

que tiene por objeto establecer el equi 
librio económico de la Comunidad. 
dandóle a conocer sus obligaciones y 
derechos, dentro de un radio de obsolu 
ta Equidad y Justicia. 

¿Que es Anarquía? 
La concepción de una Humanidad 

Nueva sin "principio de autoridad", sin 
derecho de "propiedad privada.' sin 
holgazanería; según la cual TODOS 
DEBEN TRABAJAR PARA TOJ 
DOS. Filosóficamente: el Olido 
perfección suma n que debe llegar la 
Oran familia Humana, dentro de un 
medio de amor y de belleza. 

¿El Socialismo y la Manilla son 
distintos? 

No. Son correlativos La anarquía es 
'la cristalización del Socialismo, conse-
cuencia lógica de la depuración do lee 
IDEAS LIBERTA BIAS, cuando és- • 
tas se han arraigado profundamente 
en la conciencia de los hombres. Es 
decir que el hombre debe compenetrar-
se ampliamente de sus deberes y de-
rechos para poder Ilegsr a la Anarquía. 
Antes no debe ni siquiera intentarlo; 
porque vendría la desorientación y se 
expondría a perder sus adelantos, pre-
cipitándose forzosamente en un caos 
intelectual. 

¿El Socialismo y la Anarquía son 
un delito de orden moral? 

No son un delito ni un pecado. Son 
una obligación. La obligación y de-
recho que todos tenemos para procu-
rar nuestro mejoramiento moral y ma-
terial. 

¿Que es Acción directa? 
Es un sistema de lucha que va rec—

tamente a su objeto, sin rodeos, sin 
cortapizas, sin vasilaciones. Es de re-
sultados mas rádos y mas segura en la 
consecución de sus fines, siempre que 
los que la ejerciten constituyan una 
fuerza. 

Aguascalientea, junio lo. de 1923. 

LIC. O. QÁMA TURBAS. 

Cuadro Dramático 
Los compañeros y compañeras que 

representaron el hermoso dramita de. 
P (Inri titulado "El lo. de Mayo. or " 
ganizaron un Centro Cultural que Ile 
va por nombre Cuadro Artístico "E 
rnancipación Obrera.,, 

Con verdadero entusiasmo han esta 
do estudiando el grandioso drama so-
cial del inolvidable compañero R F. 
Magón, titulado TIERRA Y LII3ER 
TAD., Esta obra se llevará a escena 
como a fines del presente para reunir 
fondo; con el fin de ayudar a lo's presos 
por t u .stiones sociales que actualmen• 
te se encuentran en las Cárceles de E. 
U. del Norte. 

Tomando en cuenta este noble pro-
pósito de los compañeros del Cuadro, 
esperamos que todas las Sociedades 
Obreras de la localidad le den la impor 
tanda que merece y con todo entusias-
mo cooperen para que tenga éxito esta 
sublime idea. 
• Los comPañeros y Grupos Liberta-

rios de todos los países pie se intere• 
seo por la propaganda. harán muy bien 
en facilitar obras t1 Teatro, monólo 
os, poesías y cantos libertarios a fin 
de ayudar a estos compañeros en sus 
trabajos de orientación proletaria. 

Dirección Ap. 86 Aguascalientes, 
M éx. 

El instrumento ejecutor... 
Viene de la 2a. plana. 

Seguir indiferente el ante actual 
problema que hondamente preo-
cupa a los elementos contendien-
tes, mas que cobardía sería un 
crimen, seria acostumbrarse con 
el flagelo del amo, stría resig-
narse a seguir engordrando es-
clavos y no hombres. 

México, D. F., a 25 de abril de 
1923. 	• 

C. D. Pádua. 

• 
A la revolución sí, a 

la guerra no 
R. RIVADENEIRA. 

Soldados! hijos del pueblo. uié 
guense a matar a nuestros her- 
manos 	Pensad que, acaso, 
entre esa chusma que vais ame-
trallar, se encuentran vuestras 
madres, quizás vuestros padres, 
acaso vuestros hermanos, o tal 
vez vuestras novias. Todos 'es-
peran vuestra resolución para 
morir.. 

Soldados! no dirijáis las bocas 
negras de los mansa al "pecho 
de vuestros padres, de vuestros 
hermanos, de vuestras novias...! 

Pensad que, mwfiana dejaréis 
el cuartel para vestir la blusa del 
obrero. Entonces ¡ny! ya no po-
dréis vivir en e=e seno que vues-
tras propias manos masacraron! 

Soldados! ¿Queréis ser de los 
nuestros? i IR ebelaosl! 

0 0 0 

¿Por qué queréis, pueblo oboe 
cado, ir a la guerra? Tenéis por 
ventura, algo que defender? No 
es, acaso, todo . del burgnes que 
te roba tu trabajo, enriquecién- 

dose? No es, en fin, todo del te-
rrateniente que te usurpa las tie-
rras? 

¿Por qué queréis, pueblo obce-
cado, ir a la guerra? 

A hl te comprendo.. td no pije 
res ir a la guerra; tu no eres pa 
triotero Tu quieres la revolución, 
¿verdad? ¿Verdad. también, que 
tir has comprendido que no na-
ciste para ser la bestia eterna-
mente esclava? 

Sí, lo has comprendido ... 
Y, ahora, vas entonar conmi-

go este Himno: 

HIMNO. 
IN'rISIiNACrr)NA1. 01111t Ello 

PRIMERA PARTE.. 

Hijos del pueblo te oprimen cadenas 
esa injusticia no debe seguir 
si tu existencia es un mundo de penas 
antes que esclavo prefiere morir, prefiere 

(morir. 

Esos burgueses son tan egoistas, 
que así deprecian la Humanidad. 
serrín barridna tx r los anarquistas 
al sólo grito de Libertad. 

CORO. 

Rojo pendón, no más sufrir. 
la  explotación ha de sucumbir, 
levántate, pueblo leal, • 
al grito de Revolución Social 

Vindicación no hay que pedir; 
solo la "Unión" la podrá exigir 
Nuestro Pendón no romperás 
torpe burgués: ¡atrás! ¡atrás! 

SEGUNDA PARTE 

Los corazones obreros que laten 
por nuestra causa, felices serán; 
si entusiasmados unidos combaten 
de la victoria, la palma obtendrán, la pa,- 

(tna obtendrán 
Los proletarios a la burguesía 

han de tratarla con altivez, 
y combatirla también a porfia 
por su malvada estupidez 

CORO 

Trabajador; nomás sufrir; 
la explotación ha de sucumbir; 
levántate, pueblo leal. 
al grito de "Revolución Social." 

Vi/Aleación no htt3 que pedir; 
solo la "Unión" la podrá exigir. 
Nuestro Pendón no romperás 
torpe burgués: ¡atrás! latrávl 

Campesinos 
Viene de 3a. plana. 

del anónimo montón, y sujetos 
los inhumanos moldes de una 
ciedad encadenada por la igno 
rancia y la cobardía. 

¡Unete campesino, rebélate in 
domable como fiera que defiend 
sus cachorro:, pues esa tierra 
bre la cual derramas tu sudor 
pierdes la juventud, debe ser t uy 
cógetela para que v.vas libre s,  
bre ella o sepúltate en sus ni 
hondas profundidades para qt 
no seas más esclavo! 

Alfonso LOPEZ. 


