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Nunca como en la asamblea del último viernes, efectuada en 
el salón de la Federa:A.5n, se demostró con tanto ardor, con tanta 
energía y sinceridad, el profundo afeito y el acendrado cariño que 
todos los trabajadores profesan a la Federación de l'renvías: hacia 
esa vieja y babilIadora organización de ciase, que ha ido dejando 
tau dc sí «Huellos wat.* recuerdos y muchas esperanzas. 

Nunca c' „,,, alto-4.a Ita reribido por parte de sus agremiado* 
la 4411A-s'A:in roas frenética, ni la nal* valiente promesa de ser soste-
nida y defendida contra !as asechanzas di su eterna e implacable 
enetit:g.t. la Compariía, de Tranvías. y de los eternos vividores, los 
mos ila,ttos morialores de in •ritevit ile 1.adrotte..... 

N::.••••• rt• wd•iii fue tii,tio‘e,•icti• para csaiteiler a todos los cama- 
rada... E! 	 fui' .1, •-•ls.rdante; y vinito todos llevaban la 
intención 	hacer algo útil, el onlets se nianttwo Inalterable. 

Al efectuarse el nombramiento ele los nuevos Comités Ejecuti-
vos de la Federación y d.1 Sindicato de Trillieo, no hubo un solo 
camarada go.: eludiera la resptai.abilidatl <lo representar a sus cora- 
parteros en el prtixiiito periode de. SItIirl r)44, 

T,slos, con fra.', tole o menos conitioved<oras, prottestabno 
camplir con sus del 'eres de represeidantes de compafienis y .1- 

Por deutiis estrt lucir que, darlo el ambiente que corre. y dada 
la 	«Loe. la Erapre,:: tia cte.:plegado e•aitra todo lo que tenga 

ruar la FoderneiZto, es verdaderaul•filk• I.E11 hitt y digna de 
me...amo la actitud ilc bis miembros del Gotnite t-leeto, quienes, 
des tfiando las represalia, (111C la Compartía ejorcerá 	ellos, no  
mellaron 	neepus el pasto. r_. 41110 fu Ittibif•ra vacilado ninguno 
ele los canelo rentes a nquvila memorable a•-attiblen. 

Termituola lit eleoviíni. se entró a la discusión.  de los proyectos 
y tácticas para el porvenir. lb•spués «le ¡tal ..'r 	uso de lit pa- 
labra infinidad de (.'inri é, • :. 	ettal más ¿un...si:isla, se llegó a la 
conolusit'm 	coNT# N t',a I t 1,A Luel§:v. 

;Continuar la lucha, cratult,  todo perece estar conjurado con- 
tra la Federación: 

;Continuar la ludia. «naoilo todo* los espíritus parecían do- 
hielo rse ante d enorme 14.•.,1 	1:1. 

',Continuar la. tuella, no olotaitte estar sufrir 	sus terribles 
..,nseetwiteitts! 

E.‘ tii VI grandioso; c-tu inerece que todos, :disidid:amen«) to-
lo”, no: apre-Uniiis a co«,ilynvnr tul esta grande y 

lucha 	¡ir tina ca.isa justi., y pu. lógica comieeuen„ 
•;n. el tr:atifo tendrá 	ser nuestro. 

N•• • -tni ya lejano el día de la reivindleat.i4n T. . 	..s albores de la 
O - • di.iingu••11 ya en el hiii•lzonte, y.... muy malas inín las 

• • ¡*4.4 Vi .441 	 (11:1 hiel,  cid 	 i«d Li Federiteitlit  Li 
pon.141 Illaillia yez tobt.itga saludable V irturia. 

la NI.11, en este 	repre.e•sitzito por 195 tiranos que n•gen- 
la  j,.,„i„da„, it„r  :1•, 4oi..•rild111.,. .111V III:,  d1.111T,111 y principal- 

" 	Por ls ritilend.les que DO,. traicionaron, l,aa logrado inte- 

TP9`, 4111e 

nA .11 il4;,13410 
.6""‘ • 7ja" 
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Ir s"..4  Y111.1 "N y 	1,4  1.f.* 
ái. 	 11:4 	ati..11 	X. 4X t()LISer.:.4..33.1:1. 

rrumpir la ntan.dut ascendente de nuestra organizaciSit, es eiorto; 
pero, por ley bitilagicit, es transitoii.t la acción del ,fal. 

No perdura
' 
 no vive; no puede vivir por muelo> ti.•inpu. El 

organismo dailelo reclama su «teman«. su it,avebo 	 que 
la naturaleza le otorga, su derecho da exiitir. de salvar- 

Y el Bien un dr.i se yergue par* vencer tictinitivitatiente sobre 
todas las asechanzas. 

Así ha vencido 1( través de I* Historia, en to<ks Inc pueblos de 
la tierra y en el seno tle todas ;1:1 imaittatitaies 

El Bien, pues, que nosotros, represeittanitt-t portilla dilifiurcia-n-
te lo dies EillvvtitiTt rendir. py lo siente muy 11..?1.!.: fit!,¡tiP• t.,¡ritu¡Ati 

de hoindres sinceros, habrá de asestar ¡11,1V prt•:,to tal 	ma- 

zo que despedace in, cabeza de ese monstruo que 
Y será muy pronto, lamió:: u: llien palpita en tina may•iría dr 

tos nuestros; porque fulgura en el ánimo de tnacitos la idea de jus-
ticia que sostiene esta lucha imenta, pero decisiva. 
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C,A14.JLta S Ea 111 

In-10;155m T 1.  

en que 	vampi..-.. 
tau 1 41andalo-P.mente MI presa: 

a Ce-tu !NO& n tin.r CI 
miento .le un, zran dolor Li^era Pi te- 
razón del un,uniio, eco, su en..tm•-• ¡(.. 

.1. miserin: 
este bora serwri.,(1,a en que el 

le,rizout. nír.lont. 	 p.írpura 
verein•aza ante el elsrt....,ulo ...-.r.- 

ttrierro ite La 	 c.-t•i;.•.di y ri- 
dieola 	lada. ea S ithei litt•;fifial d., 
obrero., 	 (.la«. 

una visiten de horror 	ia ya 
price:n.1n tIC trin-••nr.a. 	1„,r•-•,-•:. 

,finneeiindas d.« 	 rst4s.: 

inflar 	eso* Iturs 	•,Vig.,1•Ztv,i1 

cal irulael5n d un,-st 	s. di ¡oren 

ba'1,atittl",1.. 3 hoy so .•ienten ten ara 

uki • •l'arrn y Gel 
t•tin te• (SilyiliVinittiati ii.• 

SIVIK1,1:!S 	,'.41'.',v .4 ri-to 

ran de utut 	 ...II fernI ir. ir' 

mu,•rt.,.; ' 
callar en esta luir« de inmeira 

qt:e tI era., de la 
on.ltut uanti;thosr 	(so, 

1 .1,  4 VvIumith,f 

rn T•`;11 	'; 

El 'nene y b,11«, artien!...or• Da a 
tinitacin. andel, .1 la 511,.,... .1r tina 

pedenan .pea. ,.,.lira en San lado 
Put«.4, Esnaba deet,, rairr a irribana lo-
$n'. h•wanud¡vi.trilpo ertittac,e., Ferrer 

'le epa. Ita ciudad; ya,m  la 
eircuunnnei• de haber, enei.entlida ni 
publicación. neal da Ir. ialimfacturia 

¡mit:T.44h 	en 11..-1...1 
C1ri/1 	ae. 

tina aillynirdei4n 
inapieciable, pernea e',111,11,1,21.1,»I de 
tate 14  - 	1•11,11,A •itne t13. Ni•DnUA 

habrán di: • ma.rinant.tr  la in-
de  ”.b. i• ira  que palpita en 

cada nna «le itir 	 I,;:v,. nt tau  
tttimird,brithento 	 de Aurelia 

Callar '.'ría un erittall, a la bora en 
que un 1tut.1•11,,11,rtai.10 	eu,ittlinualti; 

a la boro en <pite un pueldo Vi¡ItNI 
sin combites y se rinde sin Imitas; 

a esta 	intnietivtlahnita, trino en 
que la silo. ta Iti•ülitt• Is,s.iuit.1,114 41.314 

IlLert,.. I, .1.....aparce.l I. nruric-tte t.as el 
horiz.rniis brunruso d.. la tirarla, cu-
al', 1.n hada 

a eta.* horade ii.ticeliss itternivertirn- 
ria.... 	ione...sa nezrura ... 
tv.zrizra ¡atoan.** y law...1.1-.1e 

1 Afán de Mandar 
riste, tn.ly triste e:: la 
usos rt-11.-;* d c-p:rita 

a  muevo a los it...i1vi,111.•••• 	• 
ez, 	.4. 

rianetit•ks 1,ja, 13,,,,, 

O es2r.(us -.....ato.•:•• • .•fl I MrO. 
t11142l4') • ' i•rfn 	• • 	•.• 
terreno de la ver.1...i 	!. 

itn1...1.1 u n i' , :1 	• , •r• 
11,11re 1• r`r 11(111,1. 1,11 1111 • ' 4.  

vider.th. 	'..• •• * 
loen que ent 	los ir 
(.1i-1am en LL, elaaes jJ.lcr. j4 

ntaante;. 
era que 	hallado el mar.!.. 
mar de int-attsi;:ctu.ia y .1.. 
¡sato. y 'tu,  tobo bao aior 

orilla contamiwolos por 
bre ente'. y Ciolero-u. 

iie habla d,r asItuato ¡t:/1 y .1...N 
e... Nadie trata de la. 	.,• 
prtalue;oraN en un  
eta y de solidaridad, nom.... 
el factor wieesida(l y el 12, ¡vi 

zar Nadie trata de eonipar+r h 
rezenerada ron la regenenu.i•,.  

Todos conciben 11410 
as porten ......meten la louun. • 

implantar un bien guncral,  
en bien absoluto. cona, si 

'Nera abro 	cuino un .1.s.rete 
klenartia. 
414 bien el...ro. ante el fni,e, 

se encierr.-..: dentro del 
*1 odio y .1.. sere-anza no- ' 

Ti,) 	ilivf•9•111, IV) enee.....— 
generado 	 1•11,••••• • 

el:nardo .1 poder, la tir. 
rime per,c•-tnl, 
re reto. sin* erniurgn, 

t tia, y la proahia 
satisfacer, «pl. ro, PM I.. ". 

114». o (le otn,s, moo r:I• 

Janrl 

,:alPIZI".1.:TA 	11:41)1,1 L 
tta.,,, 162. 	México, :••• 

,... • , 	....„ 	• . • • • 
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NUESTRA l'ALA 1:11. 

rapidez de marea.... pidiendo jaa,,. - 
chi y pidiendo pon..., mieutrue 
mutilo tiembla  bajo sus 	la 
natundeza aterrad,' Se olseiarece, re-
libe:ando SU manto en geetoe te:gi-
me ,roma pena ocultar en sus pliegues 
inmenso, la dolencia humana; 

callar en ceta hora de infamias, en 
que el Silencio se hace cómpli.e, del 
crimen, y ni una voz se levanta de la 
tierra enmudecida a apegar el graz-
nido agorero de, esos buitres despia. 
drelos que se disputan la perspectiva 
de una mese repleta de manjares. que 
calme uta tanto IN voracidad de sus 
vientre« inapsteigliablee; 

sf, sería un crimen callar.... ante 
la vergeenza abrumadora de la Aren. 
ea, apta sólo para la adulación o la 
calumnia, la genuflexión y el insulto: 
pero que de sus labios mercenarios no 
hubo ni una Hebra que orientara al 
releifío des arriado a la verdad, y %lo 
sembraba contusione:ay errores en e-te 
pueblo en derroto, que mili que pue-
blo consciente, lo han forjado un ver 
con la nostalgia de la cadena, un es-
tercolero apto para la creación de la 
tiranía; 

al, sería un crimen callar.... cuan-
do nuestros compadieros de miserias, 
los mieenables, en genitales; huestes 
hambrientas van dejando su vida. 
su juventud y todo.... en el ambiente 
inmundo de la fábrica.... en el en-
granaje del taller.... en la inclemen-
cia de las oles o del campo.... y ver 
turbas famélica,, deecolorialne, sin 
trabajo, cansadas do producir, ham-
brientas y harapoeas, llevar sobre sí 
el oprobio de la vida. 

• • • 

No; sería un crimen ser á:midiese 
de re& canalla que Si ampara bajo el 
solio, para desgarrar mi.; ferozmente 
la: entrenea doliente-. del proleta-
riada. 

Seria un crimen si no le dijera: 
;PuebMexplutado,levántate: f Hasta 
eujndo te conveneerle de que tu liber-
tad y ti grendeza sólo dependen de 
ti mismos Que los dioses sólo te han 
dejado sufriente y miserable sobre la 
tieera, y que los hombree no ¡ahelean 
ya Ventura: que -41a, se ocupan de las 
balas y de los canon" y que tus oasis 
peligrosos enemigo, sota loe fareamee 
que inundan el ambiente que te cir-
cunda de mentira., de promesa., de 
adulac ion... y le oprobie % 
por qué, obrero elreeedo;te aloe, con 
*hinco de calenturiemo, a escoger 
ames y a forjar dioses, en lugar de 
acatar ron la malditas burguesía! 

!Seriaban., ;el, paria! :oh, jora: kTo-
Inda no ayes el Sonoro teñir de la 
campana libertadora, movida febril-
mente por •imile. aguerados que 1.•10-
pilaron con martillo; divino., he asee-
roe sagrados .le tus turba, e .... Para 
que despierte,. de 1,e letargo horrible 
que te tiene sumido en la 	CU 
la ignoninvia y la injusticia.... sí, 
para que deepiertee Je r e niaraettes 
peecureor .le la muero' y abras tale 
pupilas vlessenes al parearen:a de tu  

vida, que nele que vida e, una maldi-
ción, una giseanteens sombre de su-
fries.., que te sigue y te pereieue por 
todas parte, a:lomee:ente y faltad.... 
emito el isaelaa de un verdugo. 

ilbeiarge, lerlittetel ¡Oh, clase ex-
plotada, yo estoy celatigo! Vis 110 hin-
ques. la  rodilla ante los diosas ni ante 
los hombresi nu riman.v incienso ni 
mirra: no supliques ni lioree; yergue 
tu frente altiva.... alta.... muy al-
ta, como el cóndor que vuela en las 
alturas. :01t, noble sangre del traba-
jo! ;Sangre roja! ¡Sangre pura con 
n'anises de incendio y epopeya! :Ca-
chorro somnoliento, desperézate! San-
gre ruja y abismal. que en tale ríos 
inciertos de misterio duerme oculta a 
ha caricia de las riberas paternalee el 
alma de la Libertad. como una gran 
ro,' de grandeza, dormida entre las 
ola., marida por los vientos 	'  :011, 
sangre roja, con ardores de volean'", 
enemista tus arrebates divinos a los 
cielos de las luehae, y no permitas 
que la flotación enferma ele esas tris-
tes rosa,, místicas y pálidas ale eervi. 
liemos y homenaje crezcan en ti. sino 
las Grandes neme, las rojae rosas ale la 
rebeldía• tenida.; en Ion tintes encen-
didos de la sangre ha, rvica de tus her-
mano., los libertarios, los idamlistae 
que regaron la aridez de los campas 
de batalla—. Si, hazlo, cultiva esas 
rosas rojae..., muy rojas.... corno 
la púrpura escarlata de un horizonte 

de eras rasas que pa-
recen brotar de lo. ..setos sangrientos 
de unos cielos en desastre.... rosas 
rojas como el amanecer de un día de 
fuego.... y eeano el color de nuestra 
bandera proletaria. 

Y así, ;levántate ni también. obre-
ro.... rojo, como la tea incendiada. 
tan rojo como el amor que palpita en 
tus entrenase y el odio 'i e alimenta 
tu peclio!.... ¡Levántate, obrero ro-
jo.... augusto y terrible, sereno a-
cabalado, que el pecho de los tiranos 
será el holocausto a tu justicia! 

• • • 

Y sería un crimen callar.... ante 
este interminel•'•• silencio, presidido 
por el crimen, defendido por el serví-
limito de los untos y el convencionalis-
mo ale los otrue; silencio dos veces 
criminal; silencio sólo ten silo por el 
quejido angustioso de nuestros her-
teranies en bisele', que neronizen lenta-
mente, en el sótano de un presidio, 
víctimas de la infame burgueeja.... 

4.í, vería un crimen callar.... ante 
la vista de un pueblo ale rodilla% que 
Casi :Mena ser feliz al ser aplaieuelo 
por las przuffiet paquidérobas .1.1 
ei,•-•211* y ver que en grandes mem 
genuflexivos y reepetatoms Se inclina 
revetente al paso treneíteno de las 
momia: que pasan cortejadas eta eu 
melabas triunfad, oor los prejuieios y 
bus atravienioe y sola eán enlellznIA dr 
fariLk›tnn.,:urilas abejas que fuerma el 
espanto d.. lo,. mutados prehistórneri 
y que son une barrera funaiblable que 
delirio`, y tia el Hito a la venbelera 
liberación Imana:as; 

y sería un crimen vallar.... ante. 
la :u tited Imantilerite de eiertui 
11,-,u11,,-,  que Mueren so.r alzáis Su 
atoo, non la fidelidad estrofa de un 
perro egoulecialo; 

y sería un crimen taller.... ante el 
gemido triste de un león enfermo, ca-
yo eco .armo un SOIldro Se penliera 
en las lontananza,: imiten-as. rUalehl 
re: que si huy gime.... Mañana rugi-
rá, y su rugido ateolará el mundo.... 

porque ael como sé de pueblo, que 

Tiemple el corazón, obrero; la bu-
lle te eepera; *Receta el arma tirani-
cida, que el momento se acerca uela 
vez arel:. 

tia aproxima el momento de la li-
bertad. 

No esta lejano el instante en que 
lee campanas, tecleado a arrebato. lla-
men al productor a la revolución, y 
pare 	ntUnletILO, 1111e ya se deja en- 
trever, debes estar listo, dispuesto a la 
Wheienda. 

La victoria, como siempre, será 
del más fuerte, del que mejor prepa-
rado se encuentre, del que no se deje 
sorprender, del que más compactas 
legiones presente a la ludan. 

Todavía, y por última vez, so ren-
dirá culto a la fuerza brete que ha 
imperad,' en el mundo !ceda huy. 

Y debemos ser leks mas fuerte.. de-
bernos ser los que mejor peeparaarbes 
nos eneontremos en el momento del 
combete: debemos ser loa que mejor 
y mayor mímero de legience presen-
temos, pera triunfar, para aniquilase 
el sistema: social que no. agobia. 

Apnetad las armae; que el fusil 
aparezca en lae mamo de cada prole-
tario. 

Que terminen los lirierime de rei. 
vindieneión por medio de palabras; 
lo quo urge es la aceión, y la acción 
deeidida„ rediez!, hiaérfnna de con-
temialaeiones. 

En lugar de la huelga. tenemos :la 
reledión; !a primera es nentralizada 
por la fuerza del ejército, la toga:n.1a 
aniquilará para siempre a ese OleStieGU-
10 de la libertad. 

Y el moineutu se aproxima, el ins-
tante en que se debe de accionar no 
está lejitnss. 

Los enconos polítiee estro en efer-
vescerivia, y no tardarán en estallar. 

La lucha de anabi. ¡ocre 	'- 

Denle; la sea Sión presidencial iendral, 
roano 	.',"rumba', su neta trágica. 

La dernacraeia e• ejeneieí con las 
hay marta,: y cargas de ce bellería. 

Y es e•ItUrees 	 dc. 
hemos de medunar; es euendu d.•be. 
me. ale entrar en la pat.-ara. 

ClIntitla los generad,. 	ataquen y 
y se hatean trizas, e1.1010:e- l'hm/111.m  

nogrin" 

Sé de sierro% litle usasen s,. 
Multitudes 	tumban ale... 
tumban capitolio. y de le 
tornan las pastillas; 

y sería un crimen callar.. 
contemplo casa mis ojo,. ,14, 
llegada do rea Aurora lulzt, 

	

la obsesión enorme del pe.e. . 	..; 

Y  • 	e% el L111 espersi,... 	1.. 

 el,i'r'' 

„midas Is'r 
se ría un crimen callar. 	1 	 . a  de ras: 

' S 
AlltELIA RODItitite  I 	' 	misa'' al. i - r 1-'4 	- , aleación sagetse• 

eías b- de ' l  

talleres y hacer la revolución. 	"a 	
sudo tau •raes 

debemos volar al campe, Lene 	

.fijad„ 
41. "'II  

Mein ale la fuerza sanada. 
lamo? Impidientlo la eme, 	'191  

Formando loe centres obrere, 
maulee que se encarguen de tare 	 ! .`e 

Que el obrero teme la. falaris: • 	

tlslp a, ‘1.3tqt

rn..1.:0.t.1.4:1" 

Moción. 

Que el agricultor se educas j.„te  la  eerV.Y.' d..  

hacienda., ella ley«, y hin (leerse. 	; ,,nneesee. Out i. 

La revolución eteentnnica es le l- 	:3:::".11ali:aliiianS:":1:11:::(11(..:.  

reanSforlileint,s 	un r 	seetestomnto  :11;:ciegy'ralu1.1'  
de la libertad. 

Ana 	ll política en una re': 	juatiels. .tue 

loción social• 
 Alerta, compafieroel Manos a 

obra, el momento me aceres! 
No &TOS /4!)111,,  a la reneei4n. • 

Obrero, prepárate para la lucha'. 	‘"i"1°5entst''-ier”  

moco Espuria e Italia. 
Los mornemos son de obrar. 

t 110 C. S 

Ea ciertas (IMP./Cae, cesado el Libo: 
quiere fecundar :acampo, emplea al; 
zas veces un medio eaéreito: toca-,  
caballo, le abre la, cesa.. y, letee 
mamo, lo lanza por los sarros; el c.l 
llo corre sangrando a través del ore 
que se extiende bajo sus patos vacile 
tes; la Gorra que pisa se enrojece, 
surco bebe su parte del liquido. 

Cuando, agotado, cae eoc el estertor 
agania, se le horra a levantarse, a" 
el resto de su sangre a la tierra alee 
asa guardar asada para sí. 

Al fin se desploma por última vea; se 5 1 
sepulta ea el campo rojo aún; toda' , 
existencia, iodo su sir pasa a la sir 
rejuvececiia. 

Cata 'indulte de saierre se munir% e 
una riqueza: el campo así usitside rba 
dará en lii‘e, en beneficios para el 
tirador. 

Las coas no paau de otro mala ea la El 
noria de la bumariSad. 

La legión de 103 pardee informaados. i 
los raireires igneeados • gloriosos. sed' • 
esos hombres otee propia desgracia : 
bre el bien de 1.s etre*, todos eso. u' 
lusa sido eblieades al sacrificio e c•e: • 
han bolead. ellos oduans, fumar a  
ves del merad• s. estafando su vida, ase' 
tiendo su "sacare por ene (estadas en..• 
abiertas corso sa una fuente viva: k" 	emes, 
leso, dad.. el porvenir.--GUYAU. 	• 	a ha payes,: n. 

ilota 
la fel e 

: 

e s as LA REVUELTA 	igvhn «h• h 

\o/! 	 raasle.b,se  
quo e• cense 

• e. Esteban (luta 

SE I-TROXIMA 

permiso de nadie. 

Lo demi; verse roStá 

perseguimos PI' 
pre, a truenen' de e 

roe res: eu 

'aserlo tambiél. 

O 

%•••••••- 

11-.!Illo,1 sitio ▪  VI 

	

sea. 	 io • 

los ansidsan---
mos poco que. 
.al de que 
¡leen eta 

eión a reguie.s" 
tre enano aie e,  

'sebe en 
ale Trace ;e `.' 
tranquilas 1 
neeetree se, se 

-avine,- .1. f' 
betavi.L.! • ei"! 

So: 
roe comp. 1ter 

'motee 
s inesalead.,  

°euro' de MI; 

que 1..4 
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e 	ee • -.• 
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•ctban 	ros: 	• 	. 	t .,. 
•rYt..4 • 1.1.1 111,.;21,•„- /pa.. 

que Uno! Ali allar 

: ctailcx  

• ••"..> 

NUEsTit.k 
	 a-/11  

• upito!i... y de pacidos  , 
.4 Bastillas: 

ain crimen callar.. .,  e„, 
do (son mis ojos delirantes, 
Je esa aurora fultoirante. 
un enorme del poseído; 
o esa es mi emperanza, 
u crimen callar. 

A elentaa RO DR I G 

1,,r4 
volar al (ampo, cerrar ' 
hacer la revolución. 

Impidiendo la betztrall„, 
a fuerza ansiada. 

sido has centros obren«, se 
e se encarguen de la ez14.,. 

zgricultor se adueñe de 
sin leyes y sin deenno1/4  

obrero tome las fábriea.. 
?e nadie. 

será rosa tad I. 

dución mandarina Ce la 11a,  
rte.). 

armemos fiar, de un ;tole,  
.e.ión política en una na 

com ea/f.-roo'. Manos a !.1  
oro sate ron as c real 

..^1.1bulo a la reacción. 
;atila e Italia. 
mentos son de obrar. 
prepárate para la lucia! 

SIVIO. 

comarcas, cuando el labrada,  
nadar su campo. emolca alza. 

eta med, erirgico: toma u 
le abre las venas, y, Ltigo ts 
lanza por los surcos; el ca5a• 
sanzrando a través del caost 

:tiende bajo sus patas vaci..:r 
aya que pisa se enrojece, cala 
"e so parte de! líquido. 

atado, cae c•-s el estertor del: 
e le fuerza a levantarse, a th,  
e as sangre a la tierra 
r nada poza sí. 

aploma por n'ama vez; se lo 
el ca,;, rejo aún; toda 

•. fado tu 3.:'r para a la Esa 
ida. ida. 

te de saag: e se concierte r. 
zis: el campo asi nutrido ab t• 
izo, en beatlicios para el 

.sa pasan ¿e oleo modo ea la 
la liumanidad, 

!e los granjea infortunada. 
res ignorados e abrieses, 
d-es coya propia deszraria 
en de Int meros, todos esos «r-'' t 
obligado: al mernicio o que I 
a do ellos nii•rooz. fueras a Va 1 
sondo sembrando so vida. s.,  
marre por sus cceados ele,  1 

:ano de una fuente viva: 
o el porreair.--GUYAU. 

t'asno dr- le !a fundavión I. esp. 

...„anario hemos dieho y esparcido 
hs «mateo vientos que la tincas de 

,,,„1„ets y los derroteros 1111P se ha 
erstml", a-tarea siempre basados en 
la Mas er-trtrla jumeras. y «te« proee-
lineeiipes golasios por la más esl richt 

moralidad,  erg, ele mi deber, linied¡. 

at  por ee4 utimet moraiidtel„ Enter 
la ee-etithuelelet signiente: 

En el Miau. 12 de Ner.sraut PALA-
w• dr tela el de loa torrient.,‘ di 

contierr a t., loa lo,  (Mi stiatiore,  Una 
injusticia que se cometía con el slnil-

paitrr0 Esa elan (iutisrrez, de quien 
el onda! mayor de la Gerencia decía 
haber deja lo de cobrar a dos pasaje-

coa. 
Cazado aun comentáltamos el atro-

pella, que presentada auto nosotros  

con todos los visos de la más negra 
injusticia, se nos consulta-S 1,11C 11140 

oficial mayor, oetfor León Guevara 
Malpica, eleopués de hacer lima inves-
tigaciones necesarias y ele haber ob-
tenido la certeza de la inculpabilidad 
del emnpafient Gutiérrez, ordenó que 
le fuera pagado todo el fiestitas que 
había dejado de trabajar, reparando 
así la inju-ta suspensión que el mis-
mo había ordenado. . 

Cuino quiera que este hecho eks. 
muestra que se loa ejecutado un neto 
de justicia, que P•4 11 1 1/11C lto:otrUS 

perm•guitnoo y perseguireinoa siem- 
pre, a  trueque de nuestro propio bien-

estar. me ato 011 la obligación de 
hacerlo taatbi,:it del tonorintiento de 
talas h.; corolvtrieroa, cumpliendo con 

Hemos sido oh-timas de la Empre-
sa, bonos «ido vívtinue. también de 
loe traidows, do e1411. que lea importa 

muy pues. eine raigan más y 111:14  con 

tal «le que ellos. los vendidos, rent- 
Opten 1,1 	S-oine« eh-times, pues. 

1101 vasitos; nos vamos a otra agrupa-
ción a  seguir Colltri huyere lo con nues• 
pro gnus. de arena como lo luan," 
hecho ea esta liguen ...la Federación 

de Transas:  causo con la ~elegida 

tranquila ele no haber traicionado a 
nuestnet tuallpalienr, nones, Y de nue 

supinos defender siempre a la co• 
lectividad entera. 

Nos va upo:. pite., ija lela en nues-
tros couteedier.,,  1111 recuerdo. ;sud., o 

besito. Kr° rectienia al lin, do haber-
tido -*homo, lt ndlehlie en 

votara de n....-41«, 	1.,  
pn 	(`ora  s,tzz DO queremos decir 
qm. los dejamos solos, cm nunca se 
eatt-le ligeer ...leudo la er.,-tenimeiór. 
estí ron ....hong a de-tacho de los ene-
miga.. 1.11 arcille.. alerta y saldremos 
a la palt,tro. 

eqo 1111 deber, porque at,í 

tres propó«ito es el de ir ',Alelando ie 
los trabajadores todo lo que emestitee-
y* un abuso, una injusticia o una ar-
hit raricelle I, er, raen tanthi.:n .le nues-
tro deber sereilar todos aquellos Ca-04 

en une se obre C011 justicia y con equi-
eleoL 

Ojalá y el ejemplo del -Ciliar Gue-
vara eginela en el ánimo de todos 11C4 
jefes de departamento y demia altos 
empleados de la C01111•101, quienes, 
«royendo tener sujeto al «rey sle liso 

orejas», costal ten con sus si:baben:0a 
toda clase de injusticias, seguros de 
que C11 las OCIllrm•innes, «el hilo se re-

vienta por lo más delgados. 

Ojalá tambhIn que este mismo ejem-
plo sirva de norma al propio gro n.nto 
Fras.er, en OVO CUrthrO, según yo 
creo, me incuban las tnás negras in-
tenciones en contra de todos los que 
tenemos el orgullo (le pertenecer a la 
Federación de Tranvía«. Ojalá lle- 
gue a e 	prender que por medio ele 
la violencia jamás ta'alní estaillesa•r la 
buena armonía entre la Empresa y 
sus trabajadores, factor interesante 
Mama el  Progreso de Pala tiegoriación. 

y, por último. ojalá ma este ejem-
plo el preludio da una nueva era, en 
quo sca la justicie la que norme toh 
los criterios, en que sea la justicia la 
que guíe todas las acciones y sea 
también ella la que venga a poner 
Vrinino a la desesperante situación 
por que atravesamos. 

d salía MÉNDEZ. 

En estos momentos de incertidum-
bre, lt, que nosotros leso amos es que 
en cada tranviario hay-a un rebelde. 
porque no está lejano el día en que 
tengamos que exigir cuentas, y muy 
estrechas, a e-ta perversa e infame 
Cornee:dila de Tranvías. 

C.empaflerts: vos cros .acepes ha- 
bcis tenido muy buena voluntad para 
peestaros a cualquier llamado «le la 
organizat:ión; huy que ésta rwcesint 
de  voonz roo, 1 por eliol no acudís a set 

Sed ronsciente4 de vuestros 
propios actos. ;No veis que 3-a no se 
puede soportar tanta infamia? La 
Coinininía. por cuanto« medios le sean 

ri tirará el guante. y lame lo 
que  hace a cienvia y pet,iencia .le las 
liol,PrIlall/PS. que lugre, St•It defenso-
res de la clase traleajmlora y no !aleen 
más «pm ayudar a dividir y debilitar 
organizaciones que lomean el mi-aso 
pueblo. y ando todavía: son llama' 
ese Misas,, p10.1.10 SP GPI/Pata la trai-
ción y el crimen. erimen que come-

tieron lo« traidores a la Federreión. 

Esto ya et imoportable; hay quo ir 
la 1:, 	a,marr 	 -tiras de- 

zar 
iV vosotros, leal 	todos de 

trent la-, que: hetts,ls lerdeo! 
Nada, donnir p llar cabida roo Vil-

la indiferencia a la desuse ,,, , re«.i6tt 
de la siempre aguerrida Federación 
tranviaria. Es predso que eleseherttlis 
ele eso mustio. I:oa preciso que los ful-
gores rojos «pie se distinguen en 
oriente, que los rnativea purptireon 
que tiene asista horizonte se est hallan 
a todos los litiriz.,ntee; um precio s que 
la I eledera roja deje de sur movida por 
el lelandu céfiro y que ondee atenida 
por impetuosas ráfagas de imponente 
huracán revolucionario. Es neeesaria 
la completa y pronta reivindicación 
de los derechos del hombree brutal-
mente usurpadla y detentados por 
tina minoría de parásitos y tiranos. 

No sigamos iwr mía tiempo ciegos 
a la realidad; los momentos actuales 
son de lucha, de rebeldía. de Acción 
de reivindicación; selattoos eProve-
(barios y t I tiempo no se hará espe-
rar, dediquemos bala nuestra existen-
cia en pro del ideal, y si es  Precisa, 
sepamos inmolar nuestras vidas en 
ara; del mismo. 

Nuestro espíritu no flaquee jituals, 
ni aun ett el fragor de las luchas. 

El porvenir sólo serví de los fuertes 
y constatitps. 

Valor y constancia, pues, calmara-
das, y a la lucha! 

C. ARIZNI 	—Anta:IA(0 llamo:t. 
CM:CIA.— H. 01:EA SALINAS. 

¡Que Caigan los 
Hombres ...! 

Corto, muy corto lin 	el tiempo 
durante el cual leemos visto desfilar, 
cual caraleinas aill11•11das ,14; gloria. 

grupo tras grupo de nuca ros campa-
nero:, que reltidde. atraviesan Insári-
«las llanuras lel irredento desierto «le 
la vida. sin exhalar una queja. sita 
buscar un oasis donde reponeir sus 

f11C1711.1  pape os:ni:mar In brega. 

Caminan rtsmelttet, despreciando los 
miiltipies obstáculos que a SU par./ en-
cuentran. y veneiendo en hiela des-
igual a sus múltiple« enemigos, que 
han ogedo inteesseptarle-« el paso. 

i Y a dónde van( 

Van al triunfo; a 	triunfo por el 
eual tanto tiempo ha luchado la hu-
manidad; Van a luchar .teentret la eter-
na ( -.4avitu.1 dr Its de su rusos.; vana 
rasgar el velo con que «4 despotismo 
cruel lel ro ¡siert" la venial de la vi-
da, impidiendo así «pm al ««netas tic 

los partas penetre luz; van a lidiar en 
grande y desigual motivada. In lucha 
que  dentro 	•stras libar siempre 
sistuvo ese 1.1 ano «le fibra... y dejan 

tras sí 1111/1 bula Musita ns1 1/110 111. 1.11U 

rara.  por Unid) ti,  tapa. en los cora-

zones 411. loa usuras., 1 a• !as t i el les «pie ama 

/.pupa clliules la 11111ditIt111 de sus 

alnuts y- Ion ellos vivito«. la, denotas 
y los tibiaos tic 'U. batalla.. 

Se alrju.t, !Mes, de totestni bulo. 
oblimulos por el dele/Sismo «le mies. 
(tu. tunos. y poluille a les 1111 	croo 
hernantes lea inspiraron tanto temor, 
que Intsanin la decís. ' 	 de nuestros 
verdugos en esa perversa ley que tan-
to de fletado) hm tontos 1 .11 perjuicio (le 
ellos mismo+. Se tan, sí, cano lo ha-
cen los bombos; de alma fuerte, con 
más brío, taro más amor hacia esa 
finalhbul que tanto a nuestro lado de-
fendieron: lía libertad proletaria! &e 
1111•Y/111. Sí, tau a contemplar 'su callo ni 
a rememorar su obra; se alejan a 
otras factorías, a otros campos, donde 
su inteligencia y su aceión se* bené-
fica a sus hermanos de explonteión„ y 
siempre pronunciando la grandiosa 
frase de las almas n•beldiss: eiique 
migan los hombres, pero «pie las 
hiena vivan!!» 

J. Jesús CANIPA. 

Acabemos con la 
Traición! 

La traición asedes, la traición no 
duerme, la traición está en pie y liste 
para acabar con la Federación .le 
Tranviarios. 

Lis trajo:le:be reúno sus fuerzas y es-
a lista para caer y desarozer a los 
que, can todas sus energía«, defienden 
los derechos de hm desheredados. 

Y voaotrue, tranviariva, que lamas 
cecea habilis denla« rada • des( ras con • 
viccionea y puesto todo el esfuerzo 
necesario- para poner coto a los «lea-
manes de los burgueses; voaotros, que 
tantas veces habéis ofrendado vuestra 
sangre en holorairlo sir la ceta-a 1151: 

defendemos, /que batalla m'orar 
e Por que; elortutse Por opté cmtlis 

en esa aounioleeeia? 1 Por qué os que-
dáis indiferentes ante los ateittades 
que día a ilía se rsmleteni No sentía 
hervir la sango• al ver que diaria-
mente re atropellan nuestros der-...- 
choa1 

1(1 es que La muerto en vuestro co-
razón el sentimiento de I« libertad? 

No, mil veces no; temanos la corm- 
a; tle que lao eS 	es que e.0 'Maras-

mo por que atravenlia no es sino la 
musa del estupor que os produce tan- 
to atentado. 	• 

:Arriba. tranviarios! El semiento 
de la lucha ha llegado. 

La "tisis e« ettlaninante; ere ne,e,it- 
✓jn que bales teas agrupemos para 
poner tina barrera infranqueable a la 
traición. 

Tranviarioa: Ls lucha es Ilsinit7 la 
Federación luz necesidad de vuestros 
est iwrzos.. 

A pre4.1nos todas nuestras coergías 
pato multar con la traición. 

- - 
IMPRENTA MUNDIAL 

7. Ro... tfa - T.l. Eric- 01.26. Malee. a F" 

Justa RecLificación 

Nos Despiden, Pefo eso 

Dejar euros la Lucha! 

Isateue  

111.1•11111 

obro Vi 

arco 4u1o• tuqp ,/ r, • • • 
evittir oca fuga o na 

cantos ana,-. .10 ac 

	

.11:110 	lulo 

	

1. 	, 	t Jr I 1 • 



Las £.21-.1wes v 1'1g-12c -orles 
Están . d.>, 

%Ir,. 9:10 Piácernes 

u 	 1 
	

1.1 
cti  

• o 

1.1 	 1.•  11•!iTil 

.•• 

•••41111Ier..11 
. 	e.:,- 	. que sestetter,,,. see . -rt,•1110.1., 

1 

• mis,.  
bePI 
grt.1 

saa in. 
• la en e 
redienii 
i lo ilut 
-r L1 I 
ZI gr 

de Li, 
.14) 44.1 

• asnos y I 
está raga 

a:: te 
coy el 

auno, !I 
o:irme 
sspirte 
sabiiai 

rne,..411 
- kr  iicrei 
a de r•Ir 
•ár lo- sa 
e burlas 
1.10 cono 
Liad, e 

total (10 
" 
‘enlien. 
-y el pe 

11-4. tu 
apee, nm 

I CV.). 1114 
zie.111.1 'je 1 
enes  In ti 
.ca earr 
,iaetle tes 
ras la 11% 
u, usasen: 
tusa,  

• FI FI 

era el pes 

1

,0 teldt 1, 1. 
hoguera 

.•to a la lu 
Yo 

1 rriaka frío: 
suna..hl 

• 
 

4:10 4:011 
tefe h. 

NUE:slitt PAI.11:1Za 

tele-e-..:seassaa.._ _al"! 

ir-s.1 

• 

le1-21t) 
Clero.' Polít:C 

la rotto.nto 
ea- ha ter ni:n 
eb, man, 

a o. pa/ ;uta ei c. 
f u- p tics 

proa' 	:Tr.:%njed 

e la ausstaa nit 
ora tu a Rusia st 
.ceo La y s'a ra..9 
a o pelsionei 04 I 
tic- ricas'! lat 
he- tia in ;:a apee 

en 	casta 

anea '  cada urganis 
!ea do organiza,  

o ni • Cu gtrtral, e 
e DO inmadiata. Ir  , 

	

e,,lecaSn o' 	' 

áer-1  La Le...celdas 

rna. in: 
,ea.;.vo? 

Pera que • 

sass;-.tenua un el  

crol 1 dacio  adelanD. 

atas Ih'''1'eIe'113  
1;1-T.-rte «le t« 

et  de, Cu':1e- °brota 

ralee 1. le. 	. 

4 • 

en.  
Est it 

'Me 
tetilla 1 
ei,s (qt 
tos de 

Qué 
dice u 
mismo 
tts de 
ción: t 
am del 
dián; 

resido 
miento 
e! tris' 

da: la 
a ettalic 
'aireen 

Leves 1 
e la ti 

fo, de 

Tont 

ear. Fa 
mente 

•ar. sf 
1.1u et  

Luis N. N'oreases, Celest 	Gasea. 
Samuel O. Ytillivo (el ignorante 1. 
Eduarde Ntoneala, .t,'.. F, Geatia'rrez, 
Ezoiniel ,Saleedo. Ferieuelo lioalarte. 
Salvsulair Alvarez y Joe; fApes. Cur-
ar=, sean 104 que forman la plalyaule de 
traidores cuyo" tionthrea resaltan en 
nuestras amimieneiala con los tintes del 
horror que inyecta la desgracia, a la 
que a grandes pasos ellos se apro-
ximan. 

Y lo que es peor, sus fieles perros, 
los no menos traidores.lose Velázquez, 
Rafael Tocar. 3fargarito 31 iranale. 
Alfonso itaidríguez,  •Leolordo Castro, 
t.:enero Castro 	f)ionisio Aleítitara e 
'Marión M 	""' „quienes han hecho un 
arpas  tos dioque para destruirnos, y es 
para elevare- a toldas los puesto.« 
públicas. lo que de seguro. no come:-
guir.ín, y cuando tanaveocidoa estéis 
de su tretas., tau les itite«lará otro 
recurso que echarse una soga n1 cuello 
y ahorcarse eones el traidor dudes 
Isteriute, que veualiere a se maestro. 

Para ,explicar a los comparieros con 
todo acopio de detalles, los vueltos do-
r:bine de amos y perno, diremos que 
van ya de caza y suenan los primeros 
en cazar una buena presa: los minia-
terios, cuando triente sit ídolo, el de 
Turquía; y loa segundos, con ir a 
recoger los eheesossi y los mendrugos 
que queden debajo de la mesa, a ex• 
[elación del hutentote y ridículo .los.é 
Yeliísquez, puea éste tiene las Infulats 
Suficientes pura igualarse a los prime-
ros—los amos—, y también quiere un 
puestecito de diputado en el Congreso 
de la Unión.'naturalmente represen-
tando el distrito de donde es oriundo. 
donde seguramente senil repudiado. 
Dice que, pura ganarse ese puesto, 
bastante ha trabajado ya: ;claro!. trai-
cionando los principios de sus corn-
panero:4. ;Qué poca dignidad! Llamar 
trabajo a la traición.... 

Peru ya se ve. los pulpos y sus ten-
táculos están ale pláceme. porque salven 
que los trabajadores radicales no co-
mailgan con las ideas d los políticos; 
y ateniéndose a que les dejaremos el 
clamo libre, han representado una 
comedia en Demi:alejare. lit que titu-
lan con v enci6n, donde. según su decir, 
estuvieron re:sesee:maulea (1) todas las 
fign, eciones obreras de la repaiblica, 
emitido en verrind aólo hay empleados 
de Febriles y del Gobierno del Distri-
to, que per la fuerza se le« hizo to-
mar pa rtieipa.ión en la referida ro-
media, en la que el primer actor eó-
miro fue el hipopótamo absrones; 
rt soltando que ea el s,stainde n, tu de 
Id farsa, fue ele ,•I0 Cal,. iitldt.• nen_ 
par la primera magistratura Jora Mu-
tare° Elías — cuyo nombre imegina• 
SellIC .111P es Uld, de los muchas que 
han llegado de lejanam tiesa-asas vender 
calvt irle. y median eta abonos—, quien  

al llegara a triunfar. entre sus minis-
tros tiaeleram- que contar a los que 
hoy se hacen pasar ...amo representan-
tes legítimos, nacidos del seno ge-
nuino de los trabajedores. enmielo en 
verdad caca sin mí. que unos (»nye-
neneieros ame luan perdido u jamás 
hen conneido la vergilenza. 

Despinta ale este. cousials•racianaes, 
deho manifestar que no raque me im-
porten los asuntos ',Mein", ni que 
quebrante mi fe ale sioslicalista. Der. 
creo que estoy en el impreseindilde 
deber de dar un aburro ou su:arra 
a nabo mis compafienm, para mani-
festarles que si tus sacian ituddit”. <le 
estos Nimba-s sin conciencia y sin han 
luir, ilsazaran a radicarse, el peligro 
inminente pare no-.tres, loa yerd.ole. 
no obren., sería sin límites, 1.11.4 
aqui:1 los .1,4megarítiti tolo el peso de 
sea venganza sobre nosotros, valiéndo-
se <le la fuerza bruta, que ya también 
tendrían ojo10.4rd:raes; pero 110 att-
eederéi, canallas, porque en cata vez 
no 04 vamos a dejar en completa li-
bertad para que obesas impunemente 
romo basta hely, pites las anuas que 
emploris para atacarnos, ser.ín lea 
usisanas quo empleemos para defen-
dernos, y ya veremos quién ea el que 
ríe al último. haciendo constar de an-
temano que no nos atenemos a las 
TUseo.4. 

WER1TAS. 

No es un 
Sacrificio 

Si dirigimos un, mirada hacia el 
pasado. encontraremos que, a través 
de todos lo« tiem1eus, ha habido hom-
bree de ideas libertaria., dispuestos 
siempre a sacrificar sala vidas, si anf 
era necesario, para contribuir a la 
emaneipneión de la humanidad; y 
nosotros.. lo mismo que aquellos sa-
crificados. debernos estar dispuestos, 
si no a ofrendar nuestras vidas, sí a 
ayudar a difundir las idea, emancipa-
dorase. 

No ea un sean .fieio pana los compit-
fieros tanbajadures gastar cinco o diez 
centavos en un periódieo libertario 
spie trae la luz a nuestros cerebro.; y 
nos orienta en la lecha de claves que 
1114.%11111, sttStellie11.10 ron la eauess pri-
vilegiada que se opone a la libertad 
humana. ¿Pudra ser un «sacrificio em-
plear una prquenn parte de nuestro 
salario en fomentar la pnaect ubrera 
comprildelel No des un sacrificio, 
(mando eeinee que al fin de cada se-
mana, despeé% de mei hir el jornal ele 
Seis albo de luto traimjo. paigautoa al 
tabernero tres o cuatro panas de ',chi- 

114,  G.:11I,r11,_,1111.••••  41.1.• 	Icor, sor ei• 
do pava eanorateeer nuestro rerebre, 
desande el oritaaiamo, degenerar la 
espeeie y arrojaras n 1:1 Den.letteitl, 

retIst•Illttá telt 1110111.1i10 y tememos 
en eseasialeración pie el deber y obli-
gación ale uno asa deber y obligneión 
de todo+, y 04 el de dar vida a nuestra 
prensa; no DOY aaanforinenaos línea-
metate 'asta alimente,-  el estómago. Así 
ramo 1-e4 alimenbe,  reparan el desgas-
te tisis...lel cuerpo y le •lan fuerza, 
así el peritelieo. el folleto. el libro. 
son los que naba:atecen y rivilicain el 
cerebro. 

llinquemos ese alimento entre loa 
halen.,  libran, ecroladenn emulo:ido- 
res de 	-sin« int. lecto. anodelealores 
de la verdadera cultura, que so 2D0-
'Wall en las librerías de grupos edi-
tores, mientnes n ..... trua ewatimiumos 
alimentatelo cutre las celdas ce-robra-
lea. la polilla del analfabetismo. !te-
me lemao constantemente que- tto !nata 
saber medio leer o leer, sino que hay 
que leer. 

La causa de saltee:ni desgracia es 
que, lejos ale buscar IAS fuente.« de la 
ilustmei6o, leaseamos las (menea ale 
la prostitución, cuyas re-soltados las 
lamentaneas generalmente  en el pmai-
dio o en el hospital. 

Así, pajes. c ,,,,, parleros. si anhela-
mos efeetivamente la libertad, si que-
remos la emaneitmción, no la busque-
mos en el fondo de un %aso .le alco-
hol, a las puerta.« de un pnedintlo 
en el cambio <le saertes de los tulipas. 
Na; está en el cultiva de nuestra Men-
talidad, en el IteoDi0 de conaeliatientoa 
y Docionea slts lo que representarnos 
en la vida y el lugar que debemos 
ocupar, y tato% medios sóbs los obten-
dremos mediante la lectura, que rabí 
muy a nuestro Aleallee. 

Ser eutaxo IIERNA DI:-L. 

Anda por ahí una filosofía que dicta ser la 
de las hombres fuertes, y co es sino la 
de los débiles que suchen coa una forta-
leza de que carecen. 

La fuerza earendra sentimientos de so-
lidaridad y de jusficia, anhelos de sacri-
fican. par el prójimo. 

Los bombees verdaderameete fuertes sea 
los que saben coordis. - iui esfuerzos 
esa los decaía, zoo los que saben que so 
hay quien sea dad todo libre mientras 
baya va prójima que sea esclavo. 

La libertad es un bien común y cuando no 
participen todos de ella, a* sería libre, 
los que se crean taba 

Los Inertes, verdaderamente fuertes y dig-
aus de este nombre, son los nue tienen 
conciencia de que no es hondee verda-
dero sino el que aspira a ensanchar, 
acrecentar y corrobora: la libertad co-
mún.- MIGUEL DE UNA1Y.UNO. 

La Tirar fa 
del Favor 

.s74 iba, 	1,‘;‘, 
aloa del Laiiia; abría .• 

rto, 40.1. It•ele...edds 
doraos átd 	djeu.d.• 

Odia el fateor101110 a todita las 
porque nada hay <pie sphete 

tanto COM«.,t, tleSpoli,rno feroz. Cuan. 
do a tus pies se abra un abismo, au 
desesliens. d. salvarte, que hasta en el 
fundo de los antro mak ignoto- sede 
hallarse una 111Z; pero si hay una ma-
no que &tiene tu raída y te vuelve a 
la superficie, entonces sí conaialérete, 
prinpie ya no te- Derlenrees; y del 
rui-trio cuele, si agonizando ale hem-
bras hay una maní. que 1e arroja en 
mendrugo, haz de smenta que resuci-
taste rara otro. 

El timar es como lana ventosa que 
1111411 el «mimo, isuno tina rijeta que 
corta las ala,; deprime, confunde. 
anula. 

De mide sirve queun gran conazói.. 
que un ahusa scriiilde puesta al servi-
cio de una inteligencia clara, haya 
forjado en la escuela de la vi-la tu, per-
sonalidad, teas convicciones, tu :am-
en-nein: que hayas aprendido a no 
tener miedo a nada, a slasearecier la 
muerte; que oluttnit vez hayas sido 
Alguien. 

De nada sirve si te obligares a 
aceptar un favor. 

Así como !Nay° debe ceinhiar de 
librea metes vox,: come, sunibia de 
auno, eh que maleó un favor le; 
man-bar sas,-fin e! renales que ,chale 
índive de la muto que se lo hizo. -.-
embutido tdo- I..s tonos para no d.-- 
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el asesinato de que fue sictima el peda:ozo racionalista Fran¿isco 
Ferrer Guardia en los fosos de %Hijilla. NEESTAA PALABRA me. 
para una edición especial. ilustrada y con. acopio de datos históri- 
cos 	articulas relatisos a la trazedia con cine en IlaraCIOna pre- 
tendió el glrhierou de Alfonso XIII estita uir. al mismo tiempo qiia 
la sida de un hombre 	 y odio. el Kin:ario libertario en 
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visas nunot-Lais las 
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da de palteStr,  

onuo a todas laa tira-
la hay que asid:bac 

leut iamo feroz. Cann-
ellini un afilarme>, no 
vierte. que beata en el 

más ignoro—alele 
pero S hay una MI-
raída y te ruda, a  
• can sí casnaisla'rate. 

Pertaliema: y del 
gonizando de batu-

que te arroja un 
e cuenta qua reaceici- 

o tina ventosa que 
Rad Oda tiñera que 

• confunde.. 

e un gran corazón. 
le puesta al servi-
encía clara, haya 
a de la vida tu per-
vis-Monea. tu con-

aprendida a no 
a, a dial.neiar la 

s ex hayas sido 

i te obligaron a 

O dele Cd;laoiar d.• 
como carnbi:s de 

í tau favor ,hl u• 
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RTARIAS  

1 
I 	a or  nimia y .ter siempre el ..1;iiilo 

„tía; no Malora+ que tii se, stip, 

r. Cuando creyeron sis, arte del 
„use o arrimarte de la traerte non 

usiadrugo que solmi:ma, 
tal derecho de peleasr, 	sentir y 

1.• 
ya sal que en mandones inignards 
,r linear esmaltar tus rebeldía.: peto 

.; mismo tiempo la lealtad de tu tem-
, lamento te remarchsr.l ¡metiere, una 
aula que pagar y qui, mientras no lo 
„ata nu cabía autorizado a obrar. y 

,,llames. aunque tu mente estalle, tus 
ralla r.ln, y si lazos sentimentalees 

te afecto o de azengre se aventuran a 
sticer una crítica amiga o paterna a 
a obra del que te tendió la nimio, 
anualmente cerro clespreciadua y de-
anís sofocar tu corazón, aunque se 
atuerzan de dolor tus cutral:es. 

Y Raí, tu misión será ser sombra 
.ionpre, mejor dicho, tú dela-id< ver 

ceo, huy de un re-lit:loa:o lumínico, 
-aifiana de un patriota furioso. 

¡01., La tiranía del favor! Si salase 
al bus garra,, haz pronto por pagar 
o deuda para libertarte de ella, y si 
!nata la suerte de no halar raído 
Ata muen• peleando, peor no te en-
tregues. 

Persegui ' .20 
Soy el Pcraaauido cli-ade tiempos in-

armorialea u,' ,s• hala, las tierras y 
ajo tintos los. eichsa. Yo he cholo carne 
ala hoguera. anngre a la guillotina, 
ante a la huna, alimento a las cáete-
ai. . .. Yo he aufrido hambre y he 
afrido frío; he habitado en servaclins 
: he comido pan negro; me he visto 
saaado l•Orlir, una fiera dañina: en 
'amo mío la marido la tempestad de 
..., odios y los aufriniients: mi ,ami-
ro está negado ion nti sango-y Ife de. 
ale en a pedazos de mis 4 ntranua. 
Soy el pena-unido.... He llevado 

es el alma un noble anhelo .1v pea Sr. 
,:onámilloto; lie alimentado una corla-
ran,:  aspinteión tracia lo grande. ha-
al lo subluae: lie tratado de enaltecer 
a hernio. a r: Ile lo /111,10 por lo justo. 
for lo hermoso. por lar bueno; lie tin-
tado de cotiqui-tar In verdad y de, 
i' nar lo. sentitni..nto. anís henin.os, 
3 Las huelas y los despeara.. me han 
},arido como darlos; la ignorancia se 
i e !anudo en mi ,out re con ral.hear ira 

garras cruel., se han en-adiado en 
'4  y ale liar, 1411141110 Venal lasSId a 

'''' venlitaos. 
"iny el peraego ido.... Re arra tea-

. a gnIrelea s....retos; a la lectuialcza y 
ia„,a, m.,, ojo: en la humanidad do-
:'astra. lie alzado ni vista para ante-
'ir has grandez•aadel tttt iverso y ech-
ar aua mi...serio:. y Ir piaasto mi 

"da en el eortailtit humano: he quo. 
' i.,  val' ' . he  .leeritld ciar...lar. he 
!alado  iluminar el je iesintionto. Lea. 
seellir la vida. Mina atar los u•td i - 
"I'ln>,  grana.... regir :atisbada. de 
'bar, de hien. d,..,iiaduría, y se len 
' anulo viudos ini el bu ni,aiii del odio  

Pesado las noblci ettliqubtas de la 
ciruela a la humanidad, N.. Ole ha in-
:sellado, use han inalttattado, me lean 
ainenazado con 	tos meato y 	1.1111 

114117.11,10 a In lio_Own: euan.lo he 3111e- 

cilio la libertad para bah., me lista 
enierrailo 511 la ilirod; cuando he Pe-
elido justicia, eras han llenado de im- 
properios. 	angustias, ele lit/1011•., y 
cuando lie <metido haya amor entre 
M. hombres, ae ine 111 odiado. 

Soy el perseguido.... y, sin em-
bargo, ;soy la esperanza de la lumia-
nidad: 

,S.tas PEREZ GARCl.t. 

Tá contemplas como una figura extraña la 
llanca faz de la justicia. divinidad une-
va, y te arrastras ante los viejos dioses, 
negros canso tú, de la violencia y del 
miedo. 

Tú admiras la fuerza hostal porque crees 
que es la fuerza soberana y no sabes que 
se devora a sí misma. 

Tú no sabes que todas las armas caen an-
te una idea justa. 

Tá no sabes que la fuerza verdadera está 
en la sabiduría y que las naciones sólo 
son grandes par ella. 

Tú no sabes que lo que hace la gloria de 
los pueblos no san las clamores estúpi-
dos de las plazas públicas, sino el ama-
samiento augusto, oculto tenso en algu- 
na buhardilla; y que algún din, extendi-
do por el mundo, cambiará su faz_ 

Tú no sabes que únicamente honran a so 
patria los que, por la justicia, sufrieron 
la cárcel, el destierro o el escarnio. 

Tú ao sabes ...— ANATOLE FRANCE. 
'• • • 

El odio no produce 1111:911 por el odia a* 
se reguera el mundo. 

Y la revolución del odio, • lo malograría 
todo, o resultaría una nueva opresión, 
que podría tal vez llamarse anarquista, 
como se llaman liberales los gobiernos 
del dias  pero no por eso dejaría de ser 
una opresión y de producir loa mismos 
efectos que todas las opresiones políti-
cas.—ENRIQUE MALATESTA. 

Antes de examinar la influencia que 
el parlamentarisino ha ejereislo en el 
movimiento soeisliatts, 	husmo estu-
diar el sufragio universal. sea sumo 
prineitiM de vida política, sea como 
irstrumento ile emantipaeión; por-
que habiendo él dado al parlamenta. 
rismo seca forma politica propia del 
n gimen burguilas la tainsagraei:at de 
un slipueato e0f1,elllillliettlo ppular. 
Ira he.e.l„, de mode, iire cierto aelalii. 

010 haya' podido erivontrar la oca.:ún, 
buseada O DO, de bajar al terreno par-
lan', otario y allí corromperse y abur-
guesarse. 

Si entre las institueionea tlulfticai 
que rigen o pueden regir la, sus:je:da-
dos husiumaa, eaiate 11111 <Ole pareció 
inspirarsee en el principio Je justicia 
e igualdad y que excitó y aun excita 
vivas eqseranzaa en loe amigos del 
Pros:reata esa ea, a no dudarlo, la del 
sufragio universal. 

El sufragio universal, al decir de 
5113 defensores, cerraba para siempre 
la era de hm revoluciones y abría el 
cambio a la* retornarla pacifiins. he-
cha,: en el intert,a de todos y por to-
do, consentida.. 

La lagialaeión se ponía al nivel de 

la civilización, y, OCIO el tiempo mo-
ditieable, ella responder:a aa.uipro  
las neceaidadea y a la voluntad de la 
mayoría de los hombrea. 

lis opresión y la explotara/as ele 
gran ma-a de la humanidad por par-
le ele un pequen«, número le spilier-
naines y capitalistas. no tendría más 

rezón ni meditas ale existir: a- si en 
efeeto la miseria de los traía no era 
una Me.  %anide ley de le naturaleza• 
sino tina consectte•mia puramente so-
sas] que la a...halad podía corregir, 
la miseria desaparecería para siempre 
ron tOdOS 10.1 11010n,  N todita laa de- 
gradar 	es que genera. 

Y hay que convenir en que• a pri.  

mera vista, la tosa patecía que debie-
ra sacar propiamente así. 

En la a-wat...bol actual todo está re-
gido por leyes: las ton las dictan ama, 
en intimo amílisia, loa dipistadsta; bes 
di pu tadisa ano nomliradus pur los elee-
torea o, para ser nula exactos, la ma-
yoría de loa elm:tores, quien marala y 
dispone halo. Y COMO tus trabaj:..lo-
rel constituyen el gran nao.ru, elloa 
serían, si fueran a votar, los árbitnet 
de au suerte y de la situación gene-
ral. 

Peru, contra este razonamierta. .11 

apariencia tan simple y claro, está 
práctica 	10.3 hechos con su hidra. 

[marfil& eloeuencia. 

Hay pasea en los cuales el sufra-
gio universal existe y tuneioea n-ro. 

lamente desale hace muelo tiempo; 
hay otros que han visto, alterna:e-
mente: establecido, abolido y rsaaa-
bleeido nuevamente el sufragio uni-
versal; y las condiciones monde. 
materiales de la,  masas luan qUedado 

siempre en le- 	condichinea 

sin gozar tnejara alguna. 

Basta conocer un poco la historia. 

o ¡implemente haber viajado Kiwi. si 
leer loa diario: pert••13,•••ier.tt 	.•ual- 

111.31er ~do político. pare dar-e V...1, 
ta deque el sufragio universal, aun ain 
la dirección de un rey y de un una. 
do, aun con el complemento del ere-
ferenelume y de !a ainiailova pelan 
Idas :corno el' StliZal. 110 ha servido 

¡anula en ninguna parte para nvejorar 
la suerte 	t rabajadoraa. 

En laa república,. ...!110 	la.: re,- 

nampilas a base• de sufragio univer-
sal, las e:lin:iras romín ei,inibte-"s 
propietarios. ahogado.: y orna: mag. 

natea, tal nano en loa pida,  . e. loa 

cuales el !sufragio ea mía O reno: 

restringido a las clases posaakiras e 
inatruídaa, y en los unos cuino en 
otros paíaen las leyes que las lamo-.s 

sane binan. sirven sólo parir-  k- :linar 

la. explotación y defender a los ex-
plotadores. 

(Coz 1 iariará .j 

A LOS MIEMBROS DEL 
GRUPO EDITOR DE 

"NUESTRA PALABRA" 
Se les cita a fin de que conculcan 

a la sesión que se efectuará mafiar 

viernes, a las IR, en el salón de San 

Juan de Letrán número 34. 

La importancia de los asuntos que 

vanatratar)e. exige la puntual 

de tudos iras turnpail,  ros yace sos-

tienen con su refuerza la publicaci4n 

dt cate inanaiiu. 

ri ¡. 
	

✓ lesa "%d 	 Ag.& es 

Por EN 21QUE MALATESTA 

11,1.:.,.1.. 	• 

re el i• 
.1. nu. • 
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ile 111(1033 111113• 
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FOLLETO SIRVE PARA IR F.Dffis:...1 	 t,.rrit•%. 
EL SIGUIENTE •le,errollado en 

nl,n•ro. 
Luel.a 

4.h:den. p.,r 
Herza de. tu: gr 

que 
1.111 1:1 

11.1111.111 
7alele 	bts 

Ittamitiíit. y por 
.inzratta e gol.,  

fuerza de 	i 
-1!11 

todavía 711:!n. 

:1.• 1.111.1 malva 1•:.11 

Ea la oatocia documentada del ad, 	'o' 
brin del prolelariact, ilaliono. be la- a t 
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Brotó la e!,.  pa de la rebtlita ileS• 
pues de tríe. Atol años de igniniii. 
niosa eselalir A, proclamando la Id-
BERTA». 

La aurora de la libertad desper-
té a un pueblo adormecido entre el 
negro manto de una larga nadie de 
tres siglos de abyección, proela man-
do su LBANCIPACION. 

LI ansia de emanciparse de los 
tiranos encendió la hoguera de una 
desigual contienda de once años, 
que consumó una INDEPENDENCIA. 

La Anáhuac se manumitió del rei-
no de España, pero el pueblo. escla-
vo ayer, ciudadano hoy, siguió de. 
pendiendo de los Iturbides. de los 
Victorias, de los Juárez. de los Dial. 
de los Maderos, de los Obregones. 

La República Mexicana conquistó-
su emancipación del trono de Espa-
ña. pero el pueblo desheredado si. 
gue MANCIPADO. ENAJENADO a la• 
dos los capitalistas, a todos los ex-
plotadores, sean españoles, norte 
americanos, franceses, mexicanos o 
de cualquier nacionalidad. 

La libertad fogueó los pechos de 
los que sintieron. con Hidalgo. nece-
sidad de ella, y como él la amaron. 
y con él :a proclamaron. Abrasado-
ra, incubó en el pecho de sit!Ja gue-
rrillero el derecho a conquistarla. 
pero el manto fatídico de la patria 
la envolvió en sus pliegues. 

La PATRIA. pavorosa, taricamen-
te sanguinaria. levantó con sus dio-
ses y sus leyes su Mica bandera. y 
desde ese día, la LIBERTAD. desfi-
gurada. mixtificada, pareció su alia-
da: supeditada a ella, amancebada 
con ella. 

¡Oh realidad de realidades! ¡Oh 
esfuerzos titánicos de aquellos indios. 
de aquellos hombres. representati-
vos de grandiosas epopeyas. sumí-
dos en el cieno de la parvedad v las 
traiciones por los mismos que dicen 
venerarlos! 

En cada demostración hay una 
ofensa en cada hurra una blasfemia: 
en cada discurso una serie de men-
tiras humillantes. 

• • * 

En la noche del quince de septiem-
bre. en todas las ciudades. en Indos 
los pueblos. en todos los barrios. 
una multitud abigarrada concurre a 
oír la misa de la iibertad e indepen-
dencia. 

La primera autoridad oficia de 
ministro, llegada la iiera de ritual, y 
cuando en el campanario el reloj 
marca las once. los asesinos de los 
pueblos tremolan el lienzo tricolor. 
símbolo del crimen. la mando vivas.... 
y el pueblo. en desbordante jóbilo, se 
desata en dantesca tempestad de 
gritos y chirridos a la LIBERTAD y 
la INDEPENDENCIA. 

Una estentórea voz se escucha. Es 
un general que ordena, y los solda- 

dos que corearon a la libertad, es-
clavos de la disciplina, se mueven a 
su caprichoso ;minio). 

fin niño. improvisado jefe de un 
batallón infantil, fambkii manda. 
y los hombres del mañana. aprisio- 
fladOS en el tila de las libertades en 
ridiculo uniforme de niceclilla y kepí 
de cartón cual limitas amaestradas 
que danzan al sonar de panderetas, 
haciendo de soldados, también mar-
chan al compás de tambores y cor- 
netas. 

El pueblo que grita hasta desga-
ñitarse vítores a la libertad, tam- 
bién desfila a las órdenes de un 
inesperado jefe. tahur, soldadón re-
tirado o simple valentón que, impe-
rioso, da sus órdenes a la multitud 
que forma escuadrones para reco-
rrer, simulacreando, las calles en la 
tipica noche libre. 

En el ceremonioso acto cívico del 
día siguiente,un einpoinadado orador 
oficial. con elocuencia empalagosa o 
sin ella, llanamente, recuerda al au-
ditorio que es el día en que un pue-
blo surgió rompiendo cadenas. derri- 
bando tronos. y frente a orador y 
auditorio, se levanta soberbio, ma-
jestuoso, el trono de una reina, la 
reina del carnaval de septiembre. 
¡La Reina de las Fiestas Patriasl... 

Con un arrebatador arranque 
de inspiración demoledora de Mo-
narquías, de cetros y de reyes, o 
con un seco ¡muera! al reinado, ter-
nina el orador. y el pueblo APLAUDE. 

Un niño le sucede, desparramando 
como caudal de perlas los candentes 
versos de una poesía aprendida. 
Canta a la libertad. apnstrnfa a las 
tiranías y frente a él las bayonetas, 
desnudas al sol, ceo tel!ea n tes. procla-
man la opresión, y el pueblo ADMIRA 
y APLALDE. 

Un tercero maldice la dominación 
ejercida por los encomenderos, virre-
yes y frailes. condena el obscuran-
lisio°. reprueipa el dogma. exhibe la 
perversidad del clero, que con el 
cristo en una mano y la espada en 
la otra, se enseiinreli de las tierras 
vírgenes. La concurrencia estupe-
facta acoge una a una las frases 
vertidas.... Tañe una campana indi-
cando el medindi3, y el pueblo mur-
mufa. descubriéndose: "alabado sea 
Dios". 

flan pasadó las fiestas patrias, y 
el Pueblo Libre. el Pueblo Indepen-
diente, el Pueblo Soberano. marcha 
al trabajo a producir para el amo de 
quien depende. vuelve a sujetarse a 
los di: lados del gobierno. del que es 
esclavo, y a los preceptos del cura. 
del que es f;', ...í3. 

Así han pasado e irán pasando 
año tras año ( hasta que el pueblo 
sepa y quiera acabar con la sail-
grieata burla, y proclamar .et lerda-
dera libertad i las burdas mascara-
das de la independencia. 
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La ley es una institución de agentes muy 
perniciosos, 

Cuando se principia e fabricar leyes no se 
acaba :MOCA. 

La ley profetiza: se encarga de determinar 
cómo obrarán los bomb a ea el porvenir. 

Sean cuales fueren los males que tarjan de 
las pasiones hunrebas, la introducción 
de las leyes no puede ser el verdadero 
remedio. 

Mientras el hombre permanezca en las re-
des de la obediencia, habituado a regu-
lar su paso al de otro, so iatelizencia y 
la fuerza de su espíritu eontinnanin pa-
ralirados.-CODWIN (1793). 

• • • 

El anarquismo es inaccesible a las masas y 
a sus directores. 

Solamente algaras individualidades se ele-
van lo patulea:e para alcanzar la 33111-
preositio de ese ideal, el mil renovador 
de todos y el mas alto. 

Los mandarines de multitudes, las multitu-
des mismas, cuyas luchas y objetis 02 son 

generalmente tan mezquinos, viven tan 
lejos del anarquismo como los propios 
Llenita -5 y sostenedores de los ragime-
oes actuales. 

El anarquista es siempre el hombre de roa-
dans. 

Lltupista, lírico, imaginativa, ideri!ozo e in-
dependiente, lleva ea sí todas los &-
mentos creadores del porrceir. 
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