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EL 

    

Primer Aniversario de la Tragedia en 
• 

que los Esbirros de Gasea, el Exza-
patero Tránsruga y Asesino de su 
Clase, Dispararon lis Fusiles Contra 

. una Multitud de Hilanderos 

EL CRIMEN COMETIDO EL 20 DE OCTUBRE EN SAN 
ANGEL FUE MAS COBARDE Y, QUEDO MAS IMPUNE 

AUN QUE EL DE PORFIRIO DIAZ EN RIO BLANCO 
"`"'- imizi,í que b,..t.;,tino Gama, el 

gobernmlordel Distrito Felend. man-
chó su diestra con los asesizunt.e 
les conitiañertie de dan Angel. 

Un año que el luto penetró a hen 
bogare. de loa parias. llevando la 
aesperacion impregna por la pérdida 
de seres queridos, 

Un año que el acicate del dolor-1a 
lacerado constantemente a la pe,de dr 
los buzan Ides UTA rld,us 4511c desafiaron 
las iras del tirano. 

Un año más de hi.toria abyecta. mi 
año de crímene4 y un año de orgías 
para loe peleemos y dr tristeza. y 
amarguras para los tralenjailums. 

Ayer era el bit memo, rl cotrioañ..no 
que ese aaneritierhas reir limar al 
vene¡Ddeino de lie proletarios las 14-
ernedalaS pelattras e ideas de liber. 
tad• Hoy es el tirano que ilesprrei aedo 
el furor de lee multitudes, menda uta-
ers. rar una hueste, con el 
Int :jeto de ennitrituir !bre le ti ene ir dttnt e,t 
dit kg esferas gubernamentales, por 
au. Irsiniis de gloritises epopeyas gue-
rrera., 

Ater ere el reclama que saerilicalan 
en aras de la libertad, loe rano. de ocio 
q, .• 	brindaba la raquídea conistitea • 
regia de la :salle i; huy t.., el Vialitua 
tau que..1“1Hiés 4.• haber con. 1,:stilo 
comprar su 'libertada a costa del Mi- 

Je lo, hermanos, ametralló sus 
.ent irni•eloe y  !nr,  men., por el exilen-
dalo preArytto th I guluttritu; untAsna 
arar time., qua he el es p.nente die' del 
frimirmi, cupo trauoifc,t•.•owa•s luir  

ne a los ejércitos de la libertad; no es 
el furor el erina de combate de los li-
bertarias, no es la matanza lo que Lau-
ra a los 'mistes revolucionarias, es el 
sentimiento hondo, profundo, que 
existe contra las maní (estaciones de la 
autoridad, es la abnegación por des-
truir los principhe ti:Laicos de la <bar-
barie civilizadas. 

En el camino á rido de las luchas por 
las Jiliertaides, de encuentran las ortigas 
que laceran los pise del impertérrito 
taminante, sin que éstas consigan de-
tener a bis avanzadas del progreso; a 
las orillas de lo. ríja de la libertad no 
encuentran en acecho las víboras ve-
nenosas, para destruir todo germen de 
la ansiada redención; pero no perjudi-
can la acción conjuntiva de las mama de 
ilotas estos rilisnículiss, porque son 
arrastrados sin que pueda valerles ni 
la conmiseración de la raza humana, 
ui bu ligas que ...stablecielon deur 
de sus proxeneta.; no anido a hialhzus 
conseguimos implantar las inodernas 
tenelencias, ta con rl saurilieio estion- 

Lineo, con el martirologi.o del esclavo, 
conato se. van filtrando a traváade todos 
lob cerebros estasraudernas tendencias, ' 
cuyo fin es cambiar la convivencia 
humana. 

El nombre de Celestino Duca; la 
fiera que bajo el manto guberna. 
t'Anuente! dio su tremendo zarpazO• 
sobre los parias. componentesdela Fe-
dentejón Obrera de Hilados, será cae-
credo por loe trabajadores; llegará &ie..' 
en que no sólo ce concreten uta Mainaris ". 
a la exposición por medie de !apremia • 
libertaria, sino trua - como :principio 
fundamental de evolución, iría a loa 
ab:Izares palaciegos a pedir estrecha 
cuenta a los eternos autores de loa 
crímenes cometidos en nombre de Dios 
y del Estado. 

(lasca permanecerá imborrable en 

la mente de los trabajadores revol unjo; 
narioa de Itálico, porque fue el ludi-
oe de la reacción que fustigó el rostro 
de los esclavos insumisos que busca- 
ban le libertad dentro de una =miles- • 

dado [nitre no sólo& loe trabajadores, 
sino a sus mismos sitairMs, semi la ca-
rtulina taksierusa do la reacción que 
SUSWOW bel noviiimasinte einem/u:iones 
de la eodithsicióin de enseñanzas y erro-
res, de crímenes y mentemos, de me-
dios de sujeción de la mentaliniail de 

los seres humanen, Pero tato no denle- 
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tarjan del bello sentimiento de solida. 
✓idatl. 

¡Trabajadores hermanos! Ha sonado 
la clamada, la hora se acerca de llegar 
ante los victimarios y ajusticiarlos por 
sus crímenes oometidos en las filas de 
la soldados del porvenir. 

La criminal burguesía zeda menos 
culpable; pero ceta solar, que sur-
gió de nuestra clase, que traicionó a 
sus hennauos, que desgranó la tnetor-
ea de la maldad en contra dé loe pro-
pios que lo geataron, criaron y eleva-
ron, no puede merecer ni el perdón ni 
la cotuniseraelu de nuestros hermanos 
de miserias. 

_ Dos hombres bajaron a la tumbe, 
dee pariasquesserifienron la vibración 
vital en aras de los Postulados d‘i• la 

revolucionaria. 	.. - 
• Dos víctimas del poder, dos escla-
vos que peregrinaron hacia lo incog-
noscible y que resultan dos pruebas 
irrefutables de les haatombin produci-
dita por este neo-sicario. 

La historia del proletariado recoge 
en sus psíginas la acción de víctimas 
y victimarios, para que llegando el día 
de las justicias, desenvuelva sud ense-
ñanza* y castigue& los miserables con-
celadora del sentimiento de libertad 
que anima a todos loe palediner del 

li 	progre..., y la civilización; mientras se 
repiten estos aquelarree, mientras se 
angostan las dores de la libertad al suplo 
humanado del despotismo, vamos so- 

jd 	lidificando lea acciona nobles, men- 
▪ taiMendonoe a la destrucción de Cata 

Materna de opresión y de maldad. 
A. PACHECO.  

tud y el ademán de un emperador 
ofendido, use mismo Miranda vomi-
tó denuestos e impreaciones contra 
don Celestino Gasea y contra todos los 
gobiernas del inundo, por aquel inca-
lificable atropello que se cometió ion 
los compañeros hilanderos, 

Pues bien, como :Alai que este acon-
tecimiento que alcsii.tó universal ro-
aonancia, no es fleil que su borre de 
la mente de loe trabajadores y menos 
de los que prestamos nuestros servi-
da§ a la Compañía de Tranvías, ha-
brán de saber que aquel terrible 
energiltnenu, que aquel furioso pro-
pugnador de Celestino Gas" que 
aquel acérrimo propagandista de las 
ideas que sustenta la Confederación 
General de Trabajadores, y que aquel, 
en fin, que tuvo a grande honra, pues 
ael lo pesan& a los cuatro vientos, Lam-
iere., dentro del elemento rojo, es aho-
ra.... lob misteriosa inllueocia del 
destino' 	mi ahora a amarillo.. 

El revoluciuuario aquel ea ahora con-
servador; el incansable propagandista 
de Las ideas de la Confederación Ge-
neral, es ahora miembro de la C. R. 
O. M.; el enemigo acérrimo de Gas-
ea es ahora su nidada! lacayo. En una  

palabra, el que pretendió hacer creer 
que era un trabajador rebelde, digno 
y honrado, resultó a la postre ser el 
animal de carga zas dócil, el hombre 
unís indigno y el individuo de mayor 
mala fe. 

El contraste resulta horrible. 
(Qué confianza pudrún en lo sucesi-

vo depositar los trabajolureeen hien_ 
brea que, como Miranda, son todo 
falsedad, son todo ambición?.... 

Estime son, pues, los hombres que 
dirigen la llamada unión aindicalieta. 
Estos sun tos hombres de tirotee-con-
vicciones, los que a voz en cuello gri-
tan que prefieren morir antes que clau-
dicar. 

Juan Miranday Alfonso Rodriguez 
prole-sumo contra Gasea y sus esbi-
rro» por ametrallar a loa hilantleros, y 
en la última huelga detranviarioa, fue-
ron Juan Miranda y Alfonso Rodri-
guez los esbirros que. al  frente de loa 
«Mides» de la montada, aprehendlen 
a los compañeros que no querían tra-
bajar para enviarlos a las comisarías. 

IlMucho deben esperar lee inmuta 
miembros de la «unión» de sima impro-
visados redentora!! 

Jata MENDEL 

¿Qué es la Verdad? 
La verdad no existe, se crea; no ta-

d &tríe de nosotros, sino delante; ea 
como la ciudad que se va edificando 

que cada día se embellece y ee 
mina. 

Unicamente los dogmáticos y loe 
memilaicus pueden enorgullecerse va-
namente con la posesión de la verdad 
Y creerse ami derecho e imponerla a .‘" 
los definís. Usen u no sotana, eneJlen 
en nombre de la Religión o del Esta-' 
do, esos dogmáticos son siempre pell-
grosos y como tala han de ser rechaz' 
zeda. 

Ya que la verdad se halla dentro de.  
:matra, ea necesario dejara! niño que 
busque por si mismo esa verdad cada 
vez más grande y luminesa hacia la 
cual nos dirigimos. 

Si no poseemos:a verdad, amamos 
unas verdadera. 

Estas verdades, son las nociones de • 
las ciencias ya ciertas, demostrables; 
evidentes: son loe conocimientos ad-
quirid," laa realidades positivas, laa 
proposiciones comprobadas y compro-
bables. 

Estas verdades en una palabra, for-
man el conjunto de conocimientos 
cierto« que constituyen el cvspitul ies- 
telectual da la Aumanidad. 	• 

Poner este capital-saber (comunis-
mo cerebral) a la disposición de todos 
loa niños, ai lo que de nosotros exige 
el derecho de ese pequeño eér inteli-
gente en periodo de formación y.cle • 
desarrullu. • 	' 

S:m*1mhz 

NUESTRA PALABRA 
-----__ ----- 

La Federación Celebrará su 
Noveno Aniversario 

con un Festival 
COSAS DE LA VIDA 
A Propósito de lo de 

San Angel 
¡Recuerdan ustedes, compeeeroa, 

aquella imponente manifeatación que 
con motivo del asesinato de obren. en 
San Angel. organizó le Conf.,  e•ión 
General de Trabajadores, pera prona-
par contra el gobernador Gasea, in-
ercia responsable de aquello* trágl-
sus  

(Recuerdan tatelkidnoñalna radas, que 
carea de veinte mil trabajadores, ose 
los pufloaerispadirs y el mstrournlraf-
do por la (Mera, desfilaron frente al 
Gobierno del Distrito, y que en las 
propias narices de. Gasea varios nula-
polleros hicieren uso de la palebra in-
c reinínilislo d u nunente, al mismo t ion • 
po que le mostee' ian el cadáver de tina 
de víctima! 

¡Igualmente recuerdan cómo, haa 
fundido entre aquella gran mana de 
insne.tarites, gesticulando cuino un 
energúmeno, do ¡abad./ sus lancha 
convulsivos y berviosmi bada el lid-
o& • qua ocupaba el gobernador, se 
hallaba el veleta Juran Ntirandaf 

Y, finalmente, Inca:cedan etenn en 
el Ayuntamiento de San Angel, •,.111:11-
ramada &ubre sin balcón y yen le mili- 

Nueve asa hace que los trabajado-
res de la etainiailla de Tranvia. se 
organizaron pera les-ele frente a la 
Empresa de la mien*. Nueve años 
luto. que la Federación de Tratarlas 
viene luchando por su enuincipaehir 
y por su mejoramiento colectivo. En 
la meute de todos loe compidleros ha 
de catar preemito que desde que esta 
organización set formó para entrar en 
la lucha proletaria, ha tropezado con 
dificultades; pero loe.con pañer.. tam-
bién deben tener pnamte que le lucha 
entallada entre el aqiital y el trabajo 
ea inmolaba. largo sería enumerar 
laa víctimas ,pie han mildo desde su 
l'ululación pie sostener su bello ideal. 

limordareintez algo de ni labor que 
loe miembros de la Feileraelilii lleva-
ron a cilla,  pera @enemistar la libertad 
de le clase explotada, sufrida y ve-
jada: 

Puco tiempo dmpué.1 de baliense or-
ganizo!. la Federación de Trenvles, 
cientos de compañeros tomaban las 
armas para hirmar loa imtallutive m-
ima, actitud que debe tenerse en cuen-
ta, porque no :distante que eran nue-
vos en la luche, estaban dispuesto' a 
mecilitcr a ves hundirá y lumia su 
vida si era asomarlo. 

. 	l'eru 	políticos de Mielo!, miau- 
vecluindoto del inumento cambiaban 
lee buera, imencionee de los camara-
das, pare saciar sus mezquina" ambi-
cionas permaialea. 

Por qué se superó la Federación de 
Tranvías de la Federación de Sindia-
tus del Distrito Federal, huelga decir-
lo. IMorimea y socios hacían neme ce-
alón con el gobierno y la burguesía./ 

Después la Federación de Tranvías, 
adherida al tiren C 	°cotral de 
Trabajadores de la Región Men icene, 
megufa luchando unir° hasta entonces; 
pero el gobierno del presidente Ce-
relanza (como todos los gubierw •. 
mirando un peligro para su estabili-
dad, aprovechó la huelga del profreu-
rado Iota destruir a loa Sindicatos 
que, 1.41~ el da Tranvías, Panaderos, 
Hflvlue y Tejido* y otros diod" se 
distinguida ata la luche. 

Dallo& de esa huelgas  hibur ardua 
y diffeil costó a alirueue ecntomMerus 
poder reorganizar la Fealerreilin, que 
vino con unía lirfus y entuaienuu a 
adherir» e la Cutifeduración Gene-
ral de Trabajadores, y desde mima-
ea la labor que lis desarrollado ea 
bien conocida de toda los ~emi-
tieren. 

Por lo antes expuesto, creemos que 
loe vilirtrcal col distes y que ei, al-
go su hayan sacrifican ¡sir defender 
a nuestra querida Federación, de-
ben concurrir a la celebración del 
aniversario, para una vez utIs dar un 
mentía a loe enemigos que Jeans, por 
gua comprende., emitraddies, que esta 
Federación desaparezca. 

CONVOCATORIA 
Se cita para ntanana, viernes 19, 

a los obreros y empleados que inte-
gran la Federación de Tranvías. a la 
asamblea general extraordinaria que 
se verificará en su domicilio social: 
San Juan de Letrán 34, a las 17.30 
(cinco y media de la tarde). 

Se recomienda la puntual asisten-
cia de todos los companerns por te-
ser que nombrar las distintas co-
misiones que se encargarán del fea-
tira' del sábado 20 del presente. 

SALUD Y COMUNISMO 11111.RTAIUO. 

México, octubre de 1123. — Por 
el Comité Federal: El secretario ge• 
ami; MANUEL MENDOZA; el secre-
tario del interior, CIPRIANO MARTI. 
NEZ; el secretario del exterior, TRI-
NIDAD RODRIGUEZ 

anareidasie tiende a esa seriedad Lie 
autoridad y ea a crear usa mera auto-
ridad, la de la mayoría cuadra la atiza- 
ría, a la opeesiée de eso 	 bate- 
tracia, a las cuales conduce, fatalroca-
je. al socialismo maniata y el mos:mira-
ba exclusivamente aimiirool. 

a. IKILLEBERG. 



La Manifestación del 25 de Octubre 

Apar¿ce ea este stebado la legidu de hombrea Strike de lee diatiolis agrupaciones que Integras la 

Confederación General de trabajadores, que hace un ario se organizó eo desfile de protesta en la avenida Uru-

guay, para hacer un recurrido hasta el panteón de San Angel, decide  kerne lelluisiados Ion reste. de Florentino 

Ramos, el abseg.e'.• clon de.enea de tea, de cuarenta *den de trabajar en una fabrica de la industria textil, mu-

rió a mallos de la imliladebs del gobernador miembro de la Regional Obrera. 

La 	 eso hizo inolvidable por lo impune-1de y grandiosa. Inundó las calles reís transitadas 

de Mesico como uno oleaje bre vio contra la criminal acción del gobierno que alquila líderes obrerm para coa-

vertirloa en truidurea ahuutinali:ea. 

Aquel día radial°, que NUESTRA PALABRA rememora con orgullo, oyó el taimado Cases, desde un 
halcón del edilicio que ocupa el Gobierno del Distrito, los anatemas violentos que brotaron de miles de 

bocas proletarias. 	 • 

NU 	A TAL A 11.1 	 11- 

# TARDA LA REPRESALIA 
Próxima está la fecha en que se han 

de conmemorar loe sangrientos emosuer 
ocurridos en `San Angel y presto yero. 
tilos llegar el glorioso primero de fe-

óaero  

Le pasividad irritante con que se ha 
contemplado el desarrollo lento do 
acontecimiente. tra,risos, y la indita,-
rancia vergon os- te conque hemos vis. 
'so caer a numtroei compañeros aurilii-
Dedos por lee balee de los geníranes 
*brios de san cre y pillaje, ha mengue-
do en mucho nuestra persOnalided de 
rebeldes, de la que tanta ostentaCión 
hemos hecho. 

Ya te enorme la emitida,' de afren-
ta* sufridas cobardemente por la gleba 

• incontables son los crímenes que a 
diario ee cometen en las persones de 
compadreo* nuestros, ein.que baste la 

fecha so haya tomado la represalia ur-
gente, mobarmal000e le desermeranze 

de no vislumbrar aún el luminoso día 
en que se yergan les guillutinee y en 
que hayan de rodar les te:dalo:nitradas 
cobre el pavimento lúcido del templo. 

El &opusiste° exasperante obtiene 
tris:idea y se alza sada' vez más ame-
pesante, aun que nadie ose detener su 
marcha hacia la victoria y lodecapite 
sobre su tronos mismo. 

No eget la colusión del problema en 

basar menithotos plenos de venablos 
proteetativo• y en que menudean lea 
candentes diatribas; ni mena* aún en 
enrommecernos de tanto repetir las 
palabreo prouuticiedee por tos que nos 
han pea edidu en le bula. A la fuerza 
debe oponérsele le fuerza, y a lee lea 
cargas • ye diezman nuestras filas debe 
ematemáreelee con lisa bombea ilue'dig-
Macen. 

Urge le revancha. 
Loe últimos inenarrables aseeinatos 

acaecidos en ,:s.-arit y de los eriales 
son responsal.' loe políticos de filia. 
ción peleceene, los ocurridos poeta la 
en den Line Potoef y Je los que son 

t1410r011 11/11 bandidos *hitos de bodas 
pertenecientes: el Pan idriCooperatiste, 
y loa omicridus en octubre de 1921 en 
San Aneel y id primero de felinos, 
mut, en la dr.! ))))) rada metrópoli, de 
dos que ton reepuneablee Iw iii11401-
les y sobornados Mere* laboristas, 
ponen de manifiesto la impunidad de 
gibe m gura siendo asesino y bandido 
*bien» en les fel ioes e i nolvidablee épo-
cae en que postergó a México a trío 
aguaprieueue. 

I Amar aufriremos el describo"o de 
se ver sindeer jamás sobre Iza* campos 
yerras lis redentora bandera d.. las 
atilalifma lila-rtadesf 

IZAS 11144.1e  loe revolusilonerioe nue 
gimiere e ole ',oder/loa de bague»s iu-
sionalinent• augustas como lee iie 
Ywudiu Henal'. Anigiolillo y la del mi• 
folitue Wiletece t s  

hl as ad, *1 nos consideramos huel-
ga,. de Par riftiar n' ostra vida en 

de bes postula-loe ,ítems,, res 
a s 	1111111.1 ele ira e-e:meter mies- 

ara vergüenza en el interior oscuro de 
une fosa ignorada. 

Mas un pueblo que ha sabido derro-
car a los tiranos; un 111101110 que pugna 
por salir del mareemos que piensa en 
le libertad que salva: y, ante todo, un 
pueblo esencialmente soberbio, dele 
albergar forzoisameute en su seno a 
muchos Pepenarais e quienes no les 
arredran la muerte. 

La hoguera do la revolución no SO 

extingue edil; alimentemos caz fuego 
poli que aurjau las llamaradas que 

- iluminarán con sol reeplanslones de •  
incendio los campus hedientos de 1•11111-

gra. 
Tomemos le revancha; ya las pala-

bras huelgan. 

Le forma en.que•se denuncia la im-
potencia de ...tirar y le ausencia com-

.  

'dote de todo acto digno, es hablar 
mucho, siempre demasiado; 

Los luchadores ateces...e que ofren-
daron sus más grandes aspiraciones 
en las aras abandonada. del ideal, mu-
rieron Mas le cone huillón enhuera de que 
las dores de la venganza alzarían sus 
corolas rojas sobre sus sepulcros. 

La represelia tenla. Los asesinatos 
en U111111 y las condenaciones de los jos.-
..-. liundiendo a los rebeldes en las frias 
11111L11101.1%11.110 /111:111111 !sedal!* malde-
cida. suritiiiihan, y el inhumo de las 
',imanases aumenta sin ces.sr:•14111.1U3111. 
devoradas por el monstruo de tres ca-
bezas. 

Y ya que el moiriénoo propicio esta 
próximo, preparémoslo* para engala-
nar los baques con los cadáveres de 
todos ha tondidos. 

Y cuando se ice al último pretoria-
no y al último caudillo, y cuando el 
último sacenlute haya desaparecido:  

habrán sido vengados los hombres li-
bres que saciaron los siestita* fenicio 

de los hombres fieras. 

Estamos en oclubru. E: Castillo fu- 	. 
nesto de Monjuiuda eir yergue alabee 
aro y el jardín de San Angel apareas 
tres una nube roja: son los testigos de 
dar ultrajes que no 111111 sido vengados 
s'Isay que vengarlos. 	- 

Jesús GONZALEZ. , • • 

Le política e., ces mucha frenen/1a, el 
reflujo de todas la. nulidades. Casi ha-
dos loa Ilumines políticos son empíricos: 
no conoces de las rosas mis que las apa-
riesriai superficiales; so tienen otra 
tiene,. que la de sostenerle en eqrsilihrie 
sobre la superficie resbaladiza y nieva 
de los fenómenos sociales aiiperiorea, 
porque imaginan dirigir los destines de 
sus semejantes, los cual" • so vez, se 
figuran de bocea fe que reciben 

G. CILEEF. 
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NUESTRA PALABRA 

NUESTRA PALABRA 
SEMANARIO. 

usslaNO DE LA FRDLICACIOM DCOMEEMO• 
ill11-1aDos Os: LA COMPAÑIA 
Da TRANVIA» DE MEIWO, 

AMIIKILLIAA A LA Odlik EDEMACIUM 
pliAlEMAL DE TMAIRAJAWEES 

3an Juan de Letrán número 34, 
segundo pino 

• Teléfano Ericsson 90-70 

~MAMADO& 

JESUS MENDEZ 

Apanado pedal 1056 -  

que orle, sabe que obrasteis con ale-
vosía y venirle. 

No quiero seguir perdiendo el tiem-
po con rata cta.e de controversias que 
no tienen iiimein provecho para las 
e tests, la I •ra ii tes y sólo se desperdician 
alguties líneas que debieren empleerre 
en la propaganda sindical libertaria, 
que tanta falta nue hace. 

"En concreto: si no teme a la justicia 
humees legalizada y su Culltdeliela se 
emite:lira eclipsada por pasiones nue-
!éticas para no permitir la ~celan 
muy natural en culo individuo con 
nublo de alma, no as por ()enoje men - 
sejarle que jounie.intente arrojar lodo 
desde la cloaca u que se encuentra, a 
hombree de-buena voluntad, porque 
rae caliento lodo serviri para hundirlo 
en la inmundicia en que vegeta. 

Para poner punto filial a tela discu-
sión y eui yo etipiern 4111, .2 1112 enten-
día 'latirme-sute como lo troceilen *esp-
iaría una iiivitacióu a fin de asistir al 
salón de sesiones de la Unión 
lista, para poner de manifiesto a usted 
y a aloa sus OdUlparieros: primero, 
que obré con la currecci6n que uste-
d...o no se merecen al tratarlos dándo-
les la mano «eruto «amigos y compatte7  
rose; segundo, que fue usted lo sufi• 
cientemente .alarde y tonto para 
desanreirse solo, y terceto, goces me-
jor le deje guiar por 'las indicaciones 
de Genero Castro, a quien ~0/.1» lo 
bastante para mime 'que es un inteli-
gente al servicio de la traición. No ea 
relama conste. 

Espero su respuesta. 
A. OARCIA.  

nosotros se vea el menor gesto de dis-
gusto, no obstante que tal vez :no le,  
panaería a nuestro eterno y amoru-
so padre que, por conducto de sus res  
presentantes, que forman la elerigalla, 
nos entreguen atados Jo pies y manos 
• la explotación de las castas privare 

La burguesía es la que se encarga • . 
de acaparar todo cuanto la masa tras 
tajadora y activa construye, estables,„ 
siendo con ello el inercautiliamo besas' • 
do en el bandidaje «mis deseufrénatio...., 
Y cuando el paria, aquella infeliz 
uso qui.i humana que todo lo cone-
Sea.re. uta da cuente de que tiene denv 
cho a gozar de lo que su mano edifica; 
cuando aquella víctima que embellece* 
las ciudades con sus majestuosos pa- 
lacios y opulenta:« mansiones, ve que 
él vive en un pestilente tugurio y está 
harapiento, sin pan en su hogar, sus 
poroto fi,,s rattuíticsis, macilentos, todos 
llenos de miseria, y cuando los ayes 
de su compañera y de sus hijo« le , 	• 
hieren su mrazen; cumulo la pobreza 
le 

Es ya mateado machacar sobre d 
es ya insoportable y los lamento. mismo asunto respuesto a política, pe- 

en su hogar le invaden basta lo mis ro no pelemos mohos que repetir lo 
de eieutpre, ya que loe oompaileros, Intime de su sér, abano .que su magro 

por lo que observantes, Jan utiles, ras se agita cual volerín ¿si actividad que 

de no Leiste omito-elidido la unen de .meneen explotar y atiende las tetara- 

la miseria y del obscurantismo nruís 	 nal que la religión dejó en su cerebro; 

en que sale sumidos. 

En la dime por que que atraveza-' 
mos las hordas vandjliers invaden has- 
ta el pueblucho más insignificante con 
su imite política parra encumbrara tal 

filtimii gota tje sangre de la esi 
humana. 

lis tres son la mienta persona, pero 
con difertmtes funciones.  

El clero 'sabernos demasiado' qne pee 
el que Se encarga de noeutros desde 

LO DE SIEMPRE 

• 

wle 
tf 

A Juan Mar' anda 
Con verdadera repugnancia me veo 

obligado • verter ciertos conceptos 
muy merecidos que antes no los expre-
saba para no abundar mas las Jiu:Li-
siemos entro trabajadores de une misma 
empece': digo repugnancia punjue 
siempre un bombee en toda la ame-
eión de la palabra, debe proceder con 
verdad, ~decir, sem la vez de la otin• 
ciencia, que sólo existe entro los hu-
manos qua se precian de Mareas y.  
jeutle en los malvada como usted, , o cual degenerad«). por Supuesto co,. 
reft,se Miranda. 	• ••• • 	la eterna mutincle do siempre: pro- 

Me veo precisad«, a c.utradeclr todo 
lo espucato por ust.si en el papeluche 
6rsner 	Cotupeflia dr Tranvítui, 
por la nevemtlaid imosriosa qua tene. 
atoe 1,4 testigos del valore toda pum°- 

. 	la 11) de dos loabas quo tienen la 
medía de agredir • una multitud de 
Irer0472Sparnierro,. Y saya si fue editor! 
El mismo LaSeides resulta Iddl tímida 

Napokáit nti,re hubiera 
atrevido a «qemerse a un ejttreitu ma-
sona vese/ más titrernme, pare vol, 
señor i isla. edil y sin arme, parir 
a raya a esos desalmados rojo.? Es uttij 
justo que un n'oliere,' ihicti;ru se in-
trieee por cantar r-te epopeya, trusa 
»I im hubiera eido 	un rayo «adema 
que hirió de muelle al teinspeeseu 
Juan Val y amedrentó a loa denla fa• 
aineru..s. vos, valieete señor, KIWI bu-
bieraie arroje ta 011.1 por uno al canal 
y después de eonsuinada esta hazaña 
us hubierais dirigido a vuestra msita. 

Entremos ahora de lleno al corto tse 
inentarito de su vil acción. Mire, nao, 
Miranda, al efectivrateitte me hubierau 
portado como Talantes tisis-u] y sus 

no  habría«, permitido 
un drrranuaroir ttttt unahil ile naligre, y 
si tanto u•ra rl enojo., 110. luaturlaut eme 
nauJu 9.11 PI tlopioultp de valor don• 
jume-seo de que ha• 	gala, no sólo • 
loa %entre o veinte:neo que. titules ourli• 
te queduilhatirus, sino a los m....11In in-
divide,. que 'a' mencionan, toda Vele 
que le, pennit ttttt ,s alejare,  sin gol-
lavarme, y vos, señor Miranda, mejor  

popiellos, liaciéndonm déocilta ovejas 
entonces, en un supremo gesto de re- 

del vil rubidio, metiétidonoe en la ca- 
beza 

miles  do embustes 4, 	beldfa, n.elama lo que es de él, lo que 
a él le pertenece; entonets deja de ser 

dono* creer que existe Jira sér tea- , 	 la la dócil oveja del rebaño y reclami 
pneno, lutuedor de todo OUILIMU

. ust r 
. 
e

. 
.m. 

vida exime y, por temsiguirnte, como j  
supremo hacedor de todo, ea infinita: 	Pero entonces *urge el .»roer per- 	- 
avente bueno y altamente justo, es- "Mit! de la trilogía fatídica: er go- 
tinutu  eun cada  uno de   nunutrui 	. hierva, rete máquina infernal de dere 

tet:vide& que es la que se m'yerga de 
1-m'eh:e per medio de lar bayoneme 
• aquel que etc loan y que tiene dere-
cho a sise libre y a: gozar del produuto 
«le *u trabajo; entonom «eterno* que 
ayer venían a pedirnos votos para en-
mimbree a tirahos que deeptiée indis-
cutiblemente dehen •ser tau ernallaa 
como loe anteriores y, por oonei-
guiente, eternos aliados de le hurgue. 
ala, al miento tiempo sostenedores de 
ellas ate del sistema acuna de inri-
quIdad y miseria, que es lo tiniouque 
pueden ser los gobiernos habidos y 
por haber, puesto que el riblernu 
la nlinnentacióti de los atenelabultai y 
el laitlgo implaerble que flagela neer 
tras eepaldu, y aquellue paladines • 
sueldo que nos venían «len promesas 
ya no se acuerdan de nada tills que de 
roer el hueso que el amo que los em-
baucó les ha dedo; entonces loe vera-
mos arra.nrerse como,, Mamulle rep-
inte« en la- sntesalu ministeriales, 
lamijndole les plantee al GIMO. 	. 

.mallo,.loe res MI Arelis  ' «le Oro 
zarpes en encupitajo al rumio por 

A estos lents abyectos del raenue len. 

Son lo, lastre» y las rémoras de la rel-
vitelleaelem Imitarte:1. 

J. K. DIAL 

IMPRENTA MUNDIAL 
70-. de L Rosa Si1 	Tel L. 131-26 

Mem.% 

met leed,. infinuled de etstupitleues que 
ellos tuisitem «siniprentlen que ron M-
esero,s de cumplir. , 

Pero eso no importa, lo que urge 
ea conseguir mearieda pera llevarla 
liaste el matadero, si es neeeserto, y 
sacrifi« aria en aras de la «Santa De-
mounivias y de la ambición tb. tal o 
cual • peremaje aspirante • primer 
usan latarith 

Es muy lógico eritniirevuler que PI• 
s, sedon, 	su insaciable ambición 

de oro y pode'ritt-, liaueu loe mejores 
amigos del cien; y del teipitalisino, 
que por origen ale buenos hermata. 
tes, formándose le fas diva tillogiál 
ches), burgiteefe y gobierne, 

IR* ahí el ogro?.... Monstruo M-
udable que reo sus tres tentáculos 
oprime y pretende chupar hasta la 

tolo !áloe, sabiendo él pelo lo que 
laurean/e petteamus; en fin, un emú-
nula de viste quo vigila todos !nuestros 
setos y juzga todas nuestras 
y curo celoso profundo de su obra y 
dando muestra de su infinita justicia 
y «le su hino.gable leindad, prohibe 
tolo acto protestotorio y toda rebel-
día; le disgusta que este rebane que 
se llanta humanidad piense; no permite 
que milite parte por parte el mieterie 
sagrado de su mintleima existencia, 
Id pera de ser arrojado de cabeza a 
los apretados infiernua_pur desolesle-
mur la degrada dictadura río eterue 
y atnerteas padre; W duele, El guasa 
eh que ,rencor 	lsurregns «pie 
siempre estemos expuestos y illullOUPS. 
tos a que se nos esquilme de la menees 
más cínica y descarada, sin que en 

INVITACION FRATERNA 
La Federación de Obreros y Empleados de la Compañia de 

Tranvia% de Itexiot, imita de la manera más cordial a ludid los Ira. 
baladores y, a Sus (amibas, al festival que, para conmemorar el, nove: 
no aniversario de su fundación, ha organizado para la noche del si. 
Dado 211 del presente, en el Tívoli del Eliseo. 

SALUD Y COMUNISMO LIBERTARIO 	. 	• 

LA COMISION ORGANIZADORA 
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JONARIOS 
grandes lecciones para el momento re-
volucionario de otros paises. 

Sobre el Marxismo en Rusia pode-
Mos decir lo siguiente: que lea dicta-
dores rusos cure han venido e confir-
mar lo que tantas veces hemos dicho 

. los anarquistas, que el Marxismo de 
Estado es deficiente, incapaz de oun-
seguir el etraneformarniento de la so-
ciedad por medio de un Estado que 
tenga como misión corregir la des-
igualdad de las riquezas entre los seres 
¡temerlos y establecer legalmente el 
equilibrio entre los mismos». 

El hecho de que los anarquistas 
combatamos el Estado, sea este Mo-
nárquico, Republicano o Marxista, es 
porque trefe Estado representa tiranía, 
autoridad; la máquina Estado da vida 
a una nueva burocracia, hace revivir 
el parasitismo, lo que tiende siempre 
por su espíritu conservador a legislar 
y a someter a lee pueblos al conjunto 
de leyes; legislar con un tono más o 
menos liberal Gegen el programa de 
gobierna, pero que en definitivo no 
lois más que leyes que emanan de dis-
te:limado partido, pea impouénielea 
a loe pueblos. 

Mientras exista el Retele por fuerza 
time 'releer la tirania y el privilegie, 
purgue la fueeeSti del lesmdu tiene 
carón dv ser mientras elles* la des-
igualdad social; dempanceila ésa, se 
innemeario el ademo. 

He sitiar por que los anarquistas 
111~1:106 Luda forma de gobierne, 
pnevindimoe de bele pele:hito de au-
toridad, abogando siempre per el libre 
acuenhe la libre eiruilucción y el libre 
consumo. 

Al existir entre los urea humanos 
la plena libertad en todos loe órdeem 
de la elche la mili' 	 Estada queda 
reducida a cene te, hal:leude-e uta- 
sirio autoritarismo de 	espe- 
cie; el chupetees? el v>th uierelis y el 
oliedecree, de hecho qUctla abolido cl 

temer autoritario. 
Entre retes dos corrientes de ideas 

lucha la humanidad en la hora pre- 
sente; grandes aroirecimietitie se•ve• 
civan; a las pueries se halla la gran 
revolución snammiieora que ha de dar 
el golpe definitivo; las multitudes han 
de portar temo siempre su emigre 
ipmer•ra para rl triunfo de la musa; 

¡AM) thtiorll catar ,snnpturt, ados del 
111.11.11111110 ejue bus aguarda en 

el lasomenie decisivo, tara 110 verse 

en la nésévsidad de tener que volver a 

dejar la liernunienia das infielu pera 
room'''.0 le piquete de 	!olor, mono 

tundra:é timé luwer gnu:Oros h.•. nauta 
de Rue* jura quitarse de ineseia a 
los 	 Estado y del Butano  

boa traste anuas qua 1111111,11111 

triunfo le eevelucien, dispuesto. a 
lame doblar a ese pueblo rebelde la 
cerviz antes su dictadura Marx i• te. 

LOS FA 
REVOIYX 

Entre el caos de la suciedad presien-
te, que Temes derribara' por momeo-

toalearonosida par los siglos; en set 
fuerte' luchas entre la reaniiión y el 
progneo, surjen a la vista de la hu-
manidad las nuevas fon:sude bienes-
ter social que km hombres hui venido 
forjando día a día hasta lograr ante-
punerlie como valla al pasados para 
darles cabida en el preente siglo de 
las trazaformacionee sociales. 

Los factores que toman parte en 
esta labor regeneradora, emin forma-
dos por dos corrientes de ideas, loe 
Marxistas c amantes de la dleradurs 
y del mando, y loe anarquistas e cite-
dictadores, amantes de la libertad ple-
na. Ambas luchan y combaten en la 
hora presente por exterminar las des-
igualdades sociales, las religiones, le-
yes, tiranías y todo lo que tiende a la 
explutesidn del hombre por el hom-
bre, ea decir, a todo lo que el sistema 
hoy moribundo «atuviera por tantos 
siglo. para esclavitud de unas y bien-
estar de otros. 

Entre los dos futures que compar-
ten en suite lucha tenaz por la trusa- 
formuión del prevente Cinema de 
talaren, ea deseuvuels en loe medios 
de limite igual que las nese  en muy 
destello tiempo ideológico. 

A pesar de que se les quiere hacer 
alariser como uno solo, Iss dos co-
rrientes, la libertaria y la retasaste-
res, tienen por fuereis que di e;regaree 
por ser distinto el objetive que lee 
Impulsa a la revolución; la ¡d'erigirle  
u la que tiende a la trusfonnuión 
total del sistema, y queleepués del 
miento sigue evolucieneede hacia el 
máximum del perfeeeionensirme 1:11-

mano, hacia la libertad plena, y la 
✓etardataria, la que en toda tratisfur-
Ilación tiende al regreso del pesado, 
vuelve ata veta al ayer y trate de es-
taclonarese por consecuencia, vuelve 
• eseuervedurimno, se vale del arma 
dictadura, emplea la :suele iee Estado 
y somete de nuevo al pueble, el yugo 
de la temía que por tantee siglos as 
ha venido soportando. - 

Indiquemos como ejemplo Rusia, 
te donde encontramos los dic esmeres 
que unidos cooperan para derribar el 
sistema Turista, y que una vea logra-
do el objvto revolucionario, anee" es 
disgregan y loe anunitte de la dicta-
dura ise adjudican pareen fin partida-
reata el triunfo, obligando al puubloa 
so acune a su llueva sociedad, que 
serie orna les mismas mistas de anude, 
terminabas' la nueva burocracia Mar• 
nista pot ¡lugar a un ousides de legre 
&beide y bioi ea neme en km tiesupes 
de los kunisierif. 

11 asea de Rusia malva en la hielo-
rt* del 'inerte' iiide ma lincee cuila 
de liuda, del que res pueden tomar 

Ante estos problemas que se nos 
avecinan, tenemos que enfrentarnos 
los elementos anarquistas dispuestos a 
rebelamos ante toda: las tiranías, ante 
toda autoridad, indicando siempre a 
nuestros COMplifiCrOS de cadenas el 
verdadero (*mino hacia la emancipa-
ción total de la humanidad. 

ANTONIO ROI)RIGUM. 

CRIMENES Y 
CRIMINALES 

Hace algunos anos que el célebre 
profesor César Lumbroso escribió un 
no menos célebre panfleto: «Loa Anar-
quistas>: pero al Célebre profesor y al 
no menos célebre panfleto, respondió 
brillantetneute el viejo y querido ene-
panero Ricardo Mella. 

En las filas de los «científicos», en 

las aulas de la «ciencia», todo aquel 
que lucha contra el sistema establecido 
es un elevo loinbrobianoe. 

Pur 	tiempos qua correa, todo 
aquello que huele &ciencia, parece algo 
indiscutible. Si se habla de una huel-
ga, hay quienes dicen con huelga de 
pontífice: «Queremos huelgas; paro 
huelgas cientitioid.; otro, con aire de 

conquistador —leh, loe enemistado*? 
— agrega; «es necesario onoinisart 

pero organizar cientlfiedint h a; aquel 
de Más allá, que he 'urgid', de la 
«cienelae miren*, arguye dugmátiese 
mente: «me:editemos la revoluclóni 
pero la revolución ri,,,tUlud». 

Y la «ciencia» triunfa lomo triada 
el crimen; y los ecieutlficeee triunfen 
Coleo triunfan los criminales! 

• • • 

lía llegado un —día—, :día supremo! 
el die en el cual se ha unirle ciencia y 
crimen, científico,' y criminales. Ironía 
del tiempu! La ciencia y los científicos 
van a justificar, después de un seso 
exactamente, al erlinen y u los critue 
naba. 

20 da out ubre de betel 	en rl que 
criuien y criminales hicieron el ensayo 
de su ciencia. 

tu de octubre de lila! Diere el que 
ciencia y científicos verifican la com-
prUl as 

 

e de su crimen. 
• • • 

La escuela del crimen ha tiempo fue 
instalada. Quien la estebicei61 La cien-
cia. Ni,; la estableció el crimen, o 10 
talle es lo mismo, sin necesidad de ha• 
ser csilculos antauetious, C.elest io o 
CI teca. 

No hay nseesidad ni de glosar, ni 
de icejugar, tei de teme la pereión 
ineemetira, n1 de efietuar ninguna 
tenue de n'edil:16u. erre obtener un 
resultado de év.inarn y iwishistntto, de 

y 	 kl resultado la 
*ido meter el parto Je loe mentes. Ha 
sido: Cele:Mito <lasca. 

• • • 

Cuino e.11/ loa días Je la tragedia, el  

crimen ha nido contemplado impávi-
damente por la ciencia. La ciencia rf-
Oda y árida ¡demasiado rígida y de-
matado árida, por cierto: no me con-
movió con el crimen; si la ciencia se 
conmoviera dejaría de ser ciencia. Le 
ciencia estudia, analiza, experimenta. 

Ad Celestino Gasea, como la ciencia 
misma ¡imponderable comparación! 
permaneció impávido ante el crimen, 
y también, como la ciencia, estudió, 
analizó, experiuu anís 

Fruto de su estudio, de su anéliais 
y de su experimentan ha sido la crea-
ción de «su» ciencia y a la vez el abor-
to de lai criminales. 

Y los criminales corren trae el cri-
men, y tras el crimen van los científi-
cos anhelantes de hacer «justioise • la 
madre ciencia.... 

• • • 

Ha parido un ano, exactamente un 
alío; el 20 de octubre! El tiempo vuela, 
como dijera el doctor Fausto. 

La ciencia ha comprobado el crimen: 
la escocia ha sido fundada! muelen 
discípulas tiene y tendrá! lee ha verifi-
cado un congreso! 

Ellos han comprobado el crimen por 
su :rimen.... 

• • • • 

Y nosotros? Ah, nosotros! Neme 
tras.... remerneramm: ararle/anea 
neutro/ escritos, saboreamos nuestras 
palabras, bentleuiusire nuestros bus  

Ea acaso todo lo que asbenies heme? 
Seré todo! No; también nosotros Ito-
mea leudado nuestra comillas el le de 
outu bre? 

Y al decir 50 de octubre, decimos: 
centutues1 

Jura C. VA LAVES. 

JUSTO VIVES 
NOVELA POR 

ANSELMO LORENZO 

Desde el próximo número comen-

taremos a publicar, ea forma tic fullee 

tín, esta obra, que resultará, induila-

Wel:sude, de hondo :ntcrés para les 

lectores de ?MEMA PALABRA, 

Obtiene irán apreciando cada vea 

Muestro esfuerzo per harte de este so-

taimado no solanicati la hoja de com-

bate contra les enredes» de la Frde-

rarida y de le Catileileouien Cecees¡  

de Trabajadores, sha* bullen de pro-

paganda deetriaaria y de seenu se-

lecciones acordes ces nuestro ideal 

levantado'y grande. 



N r.sne A PALABRA 

Burgueses que Boycotean 
los Trabajadores 

cene sobre la decentada implauitación a. 	de la libertad chica. 
Las épocas modernas necesitan ea-

partacos modernos; quijotescas accio-
nes de las huestes libertarias. 

No nuís abyecciones; sobre la tiara 
maldita pongamos la seguridad de 
nuestros pensamientos. Es lógica la 
destrucción de las maldades ancestra-
les de estos raquíticos cuervos de so-
tana- 

Sobre la maldad y.la infamia de una 
ciudadanía jamás alcanzada, alcemos 
la segura vibración do nuestro Senti- 
miento libertario. . • 	. 

Dignifiquémonos para lucharoontra 
los eterno» detentadores de la justicia 
humana.. 

A. PAC/IECO. 

e  

(Qué infamia! Este es el ver,L.'...to 
pago que sien dar loe inde.trc.',5 a 
aug trabajador" después de balee 
agotado nuestras eikergtes en el taller 
o en la fábrica; este es el pago Que 
nos dan !IDOS canallas, después de ha-

. hernias Mtplutedo e su antojo, y »o 
*enfermes con esto, se preponen ,lees 
pedir a los obreros que se lea viene en 
gana y después boyootearlos en las 
distintas industrias, oun el fin de que 
cuando se presenten a solicitar truisijo 
no aman admitidos; es decir, ingresan 
nuestros nombres* las <listas negras>, 
cuino ellos les llaman, en donde se nos 
considera como «altaneros e intransi-
gentes., y toda nuestra intransigen,ila 
cundiste en no dejarnos vituperar por 
estos vampiros capitalistas. 

Pitee nada menos esto ea lo que su-
cede con nuestros compiuleree curtido-
res de Santa Cruz A cathin,que ,lespués 
de haber defendido virilmente el mo-
vimiento de huelga que sostuvieron 
son motivo del relajo de sus salarios, 
el que tuvo por AD el verdadero triun-
fo, y dándose perfecta cuenta el in-
dustrial tse que no le fue poeible oun-
trarrester la enérgica acción obrera, 
ahora sis ha valido de la artimafia de 
separar das su inducen' a diez y siete 
ounipafierue, con el pretrzto---sgtin 

lialkr escasez de trabajo, y 
DO cunfortne non pretender separar-
los, ha 11410 aV'S.3 a ttalal las indos. 
triste del mismo ramo, con el lin de 
que tan presto como se presenten, loe 
sed negado el enfajo. 

Y precisamente estos uumpatlenie e 
quienes se pretende separar, fueron 
de los que más empeño tomaren « u el 
movimiento a que antes nos Leamos 
Metido, 

De fijo que estos industriales creen 
que los rumpeneros no son (lit no. de 
nada, tau sedo por el simple heele, de  
que les minaron el «altos' cuando 
pensasen cometer un absurdo, una 
arbitra titsled contra su. Semi-, -5 A. 

elven que lee- esto yn 110 1 'enea 
derolso e trebejar ni a visir! 

¡Que es eso dr Itostilir•rlo• .•(.15 el 
trebejo; /Qué es e2541 de lleve, b,e a  
las distas negrasel 

La ueisimei., Sano comprceder 
coi,. aceitera.' 	• de la riyotys so- 
cial, quo a 1101,', rus I,. Instaladores 
bien jalee liCra inter,* que ...ala** 
listas negras, verde* u azule% sa al fin 
ts•netitos la eonvieeibn de que ti. 
reinos 	tler.•cloo, culi NI. o< sima 
54%11 vale:ate atropellados por •u in- 
savincle 	14141. lita .41 442. a  Es th ir, Sal 
rarilt vela, que e.,(041 ron. pafle roa no. 
tenían .1011,4.110 ■ derir que no so. los 
quitan el pala, porque sus hijo* We-
rfan de iistuhret 

Bien 	emes.. que esto% lielloirea.  
comprenden la-cf'- teniente las nisesi-
Mides de sus nalajedures, y por eso  

pretenden desarrollar sobre ellos un 
infame acto de venganza. 

Ahora bien, se hace necesario ha-

cer del conocimieutu de los trabaja-
dores en general, que con fecha 21 Jel 
que cuna, Ole cumple el plazo de. le se-
Parición de nuestros camaradas, y que 
hay que estar alertas para protestar y 
prestar nuestra ayuda o repeler la 
agresión junto con ellos; que al fin no 
están solos, porque ley qué deber que 
todos las curtidores del Distrito Fe-
deral se satán organizando con la ma-
yor prontitud posible para ayudar a 
sus compeñertei del mismo ramo, e 
indudablemente no iseetnitt desaperci-
bida la urgente nersaidad de tender le 
mano en esta ocasión e los de Santa 
Cruz Atatlán, como lo haremos taln- 
bién los hilanderos. 

Frieres L. RA IREZ. 

¡VOTAR!! 
Votar significa no tener conciencia 

absoluta de la persoludidiel propia. 
Votar es indigno para lea heuihres 

libres 
Votan sólo loa esclavos allyeetos, 

que oceesitain la ("tenlo del sino pera 
ten, r a quien oliesiwer. 

Pueblos, naciones e i telt vide", des--
aper....en oliendo no sólo se degraden 
mentalmente, sino que reflejen eta si 
los gérimetes de deasimposieión entre 
las socivilieles existentes. 

¡Votar!, pelahra vacua que se tlesli.e 
es set sus oídos de 111.1 parle., es millo la 

...ifedáivi.So de la deprevaelón de in- 
. 	taus avezado, a las gestas,  . iones 
I. i . onzahles. 

Votar ce forjar las eadettee ilifoetOs 
Que 1111.11 al 11..11111re ee1 el ief 1 i14. :a- 
fro 	explotiteilm. 

Vetee- e. la deniostraeilas 
lile de que el pueldli nts(esitá ajo fiar. • 
par. 1..ior visir. 

osos,!, eompalleros, i.,r Yeaonron 
misma-, 'late 81,1l1/ e.111•1111110/1.1,1111.111. 
lag 01%11 4•1401‘.111 le hilera' i(oll n•speeto 
del Estallo y la arcillo 	las, bombees 
rebeldes. 

Nue-t ros timos deben guiarse leo La 
otee. • loros: :elle del fel 

.1 ri1131111eillti, para convertir-
me en s. i es digno:: tlellniuor.4.4 hual4res. 

Las 111,11/411 neersinin del menor que 
las 0,1.14 talit hacia lo, red, 

C445.1410 á.: acorvau te rroríli•Ika. tal ee 
.l114. proltooll la stial•-uill 

ailtosiali de nulidad. de 4/10). 
1111111S y le eriitti•lirs, tul 1.ell41 41e, 4111.5 
11(14481.A:te Se hen enfroiltad,• a balda 
las 	lelas y ahelee la, Ojea:lulo*, 
deben hayaer acoplo de ene( alas 14ra 
heme obrar lis %enhilaran., instinti-
vos de le IlleirtaJ integrel, sin 5ervi- 

fl.ieta ni mentales. 
La iociedad futura nu ¡maní estable- 

Capataz que Sueña 
ser Conway • 

En el departamento de carpintería 
de los talleres de [ndianilla, el capataz • 
Antonio Ramírez trate e toda e oeste 
de obstrutsiionar le organización, inju-
riándonos de manera cobarde y vil. Su 
infamia llega a tal grado, que repeti-
das ocasiones ha amagado a nuestros 
compatieeur7Pistola en mano, ampo,-
ríndete en que tiene el apoyo de la 
Compailhi y se encuentre en el interior 
de dicho departamental. •- • ' 	• 

Compañeros: aucionemos y no per-
mitamos que cele capataz burle nues-
tra prudencia y se urca muy potente; 
digámosle que reprima su oonduete. 
Asimismo, esperatme. que el maestro 
LeeensiU Trejo le llame la atención, 
si es que no quiere que lengam",i con-
IlieU*, pues parece que le falto valor 
para corregirlo, y al tal cosa no es, 
que lo dem tire re, pui‘a esta mol seguros 
de que ha de saber muy bien qué clase 
de  bombee es, 11/1111/ que muchos traba-
jadores organizados de la ninitil 
aueen la ...embala infame QUO olelerV6 
I.1 ()rizaba. 

Ilagainus cuintireleler a rete Indivi-
duo, asé como a los demás espetamos 
que pretendan 1113104kt, cuál en la mo-
ción del elemento olesnirado en calas 
las liall11.Ueiontsa 	 que. Vitan- 
do tau 	 Pera 
esta clase de (m'alivios, salteo dar el 
castigo merecido e Lel IlUe leaielt.111111 
y obstruyen el avine,' proletario huela 
la eanittivipseión. 

Por lo tanto, y en vista de que mu-
cho la sido lo qua hemos tolenelo, 
exhorto a cuantos ett eunsidene dis- 
puesto,: e Culis elarlei 	este cuente- 
tato, pata que nu estimaos esperatelo 
indelinidanieute el tumneeto pare Vele. 
garsel. 14110.5, nue4t.usenetnigoe, tale- 

e nosotros dehesas** tener enten- 
dida la turma dr de 	tni rice nuestra 
potencia, que es VI tau !sigilar mucho 
de revancha. y el thi'i.11r10.35 a lamer 
55.50 a lee injustielee. L>e esta manera 
loe erluteniel 1e erguirán quedando 
impunes. • 
• Vatio:* carpintera., d. loa tulleres de 
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BRAZO Y CEREBRO 
iba Mamo Nula Ruta • 

15 Piot*. lO C. in~. 7.00 Cuna. 

LA DICTADURA DEL 
PROLETARIADO 

Pea Fasstasce laude . 
Ca. aboala.. i I 5.01I Oro 

MAXIMALISMO Y • 
, ANARQUISMO 

Pna Jea1b Tatas betesze 
27 batea. II C. ••..****. s neto  

LA VENTA PARCIAL DE CAD1 
FOLLETO SIRVE PARA IR EDITANDO 

EL SIGUIENTE . 

Palmee, .11 La *IllIn.DITLICA 
Comas Ole mea Reas Karam Iba . 
•rciaiee kisetwass 141-11 	. 

ItEX100, D. P. 

LECCIONES HISTORIAS 
Acaba da guebtkane: 	. 	1;- 	1 

CUATRO AROS DE 

FASCISMO EN ITALIA 
Ea la halado docunes**ke del maa-
lirio del prelebmal Metano. La ar-
men): lección r,abóJi afd youttío-
ny& reoolucirmaria de Italie, dale 
*reir de auenanee el prolelaraula 
de nao el ornad* 	 - 

Todas los conembee*„ la; sbnpatl-
sango y lea eropubbschoss siestas, 
llenen el Mas de fea ale isearoante 
Melo, buctda ChUalear Alundirfa. 

Cada /ando cesala60cedasua Pus 
100, chanada de 20%. - 

Doigi las peala acomaanedoe de 
ata Imparte el cosapeiere 

Trento Tagliaferri 
VALPAItAISO, 	CHILE. 

Casilla de Canos 685. 


