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EN LA AC9014 DE LOS NUEVOS ELEMITOS 

r 

Todos, absolutamente todos, conoce-
mos las Legras intelietunes que para la 
Federación abriga la Compañia de 
Tren vía& 

Todos sabemos que su perfidia al-
canza el grado de querer deotruir uta 
revolucionaria organización, sólo por 
Oto, por revolucionaria 

Ea ihau4 fue separado de su empleo 
el Comité ejecutivo, y aishidaniente 
luan sido cesados uno por uno todos 
aquellos elementos que de una u otra  

manera impulsaban a la agruratión; 
sin contar con que muchos de nuestros 
compañeros han sido empujados por 
los altos empleados de la Empresa a 
formar parte de la llamada unión sin-
dicalista, sucursal de le misma Com- 

pretendiem lo así dar vida a esta 
ficticia organización, y que, ain em-
bargo, perinarieve muerta. 

>I lidias han sido las moldea, lira. 
tales en algunas ocasiones, que se han 
tomado para matar, para aniquilar,  

para arrasar a una de lea primeras 
organizarioneo de clase del pata. 

Muchos los atropellos, medusa las 
injusticias, muchas las alavosítia y 
traiciones para conseguir tal fin. 

tY•no obstante, la Federación subsis-
te; la Federación sigue viviendo; la 
Federación de Obreros y Empleados 
de Tranvtax—no da traza de aistbarsti. 

Porque elementos nuevos han sur-
gido de entre la masa. Porque elemen-
tos nuevos, huérfanos de crejuicios  

de ambiciones, han acudido pre_su robos 
a sostener lo que por un m rnl0 va-
ciló y estuvo a punto de dc,rumbersis • 
bajo el artero golpe de la traición. 

Preciso ea que la Compañía cianoele 
el aerviciode sus Venia al quiere verse 
libre de la organización tiMia 

Mi principal intención en esta vez, 
es dirigirme á los compañera que 
dltimaniente Wá ingresado al servicio 
de la Empresa. 

Existe cutre ustedes y los «otn paca.; 

dogs que trajo don Félix fluerrerode 
ñu tierra, una enorme diferencia; por-
que mientras aquéllos vinieron a la 
Compañía a ponerse por primera Vea 

es atas, Ustedes tráela mareado el sello 
de la cultura. Porque inirmiaa 
vinieron de ruin per la tierra y quebrar 
la piedra, insoles vienen de trebejar 
donde 11111.1 U menos se ejercita la inte-
ligencia y ac desarrollan las facultados 
mentales. 

No ;mons de ustedes vienen de for.. 
mar lurte de almena orgaiiinieniti 
gremial, y, por lo tanto, no creo qua 
deaminuaoan la hollit it. riabee. 

Ad, piles, de uatedea espera nueva 

Vida la Foleración de Tranvía*. Son 
ustedes loa que Ie iiiyecturAti nueva* 
energía& 

Ahora que los ealtipos bao quedado 
desliialadon alinea que ciatomun el 
quifnes sun los que luchan por con. 
sentencia y quiénes por rotivits,i6n; 
ahora que se han apartado de ~otros 

loa que uu vinieron a la organización 
cric que a hacer resalur su nombre 
para thispués venderlo; abusa, un fin, 
que sabemos «con cuáles perdemos>, 
tova a ustedes, colli peder tri nuevos, 
escoger el eampu donde liebrún de co-

lals,rar en pro de su propio bienestar, 
'roca a casales estudiar el pasado de 
le Federa. bln de Trábelas, ensila bajo 
la ingente neresidad da defender los 
liitere.es obreros*, al minio. tientp., 
delato r.,tudLtr la forma mino apareció 
la suniógi shillicali.ta», errada ex pro-
feta) para romper una huelga. 

Parteerí s umoirsesto Un sarcasmo, 
y din embargo, esta ea la triste y ausuar-
ga realidad. 
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NUESTRA PALABRA 

arrolló la Fecieratión dr. Tranvías, 
• aun lo saborean ustedee. Porque ni el 

trato, ni el suejklo, ní las relativas 
• consideraciones que ahora eta nos guar-

dan, existían cates de la formación de 
any 

En cambio, ya empezamcas a emitir 
delieárea influencia de la s'unión sin- 

- 	dioalistae. L disamiuución desalarlos 
- mentó ya oun los compañero* de vía 

permanente. Loa jefe* y alto* emplea-
dos comienzan también a encallar Las 
nema El pego  de tiempo extra es ya 
un verdadero problema, y rd no mar-
carnos oportunamente el alto e arte 
hincarme de nue-etre* rotores e. DO 
lardareuausi en volver • ka funeaum  

nunca bien maldecido.* tiaupoe'de la 
opresión y de la tirada, ea que loe 
trebajadores eran tratados romo bes-
tias y no cuino hombrea. 

Después de analizar con detenimien-
tos badea esta* Mecerme/teclea, y de 
momee a fondo la tendencia de cada 
una de diaria agrupeeioues, ropero 
que tendría Iltlb.kiel el suficiente buen 
sentido para comprender que su lugar 
está arel, aren la Federación, con loe 
comparleree que no se venden, oon 
loa campaneros que p refie rrj I pe n I e rlo 
todo antro que verse nuca,, hadol y 
cargar sobre sus espaldas el enorme 
peso de le traición. 

. eisistes RENDEZ.. 

Yo nt justifico el crimen; pero me 
lo expliom nu ea el bombee quien•lo 
oometi6, sun lee múlti idee eireunstme 
Mea. que en vida cancere:o y mercan 
el mudo de obrar al Clareada" . y, . 

El jurado principie. . 	: • •; 
• Uq juez venal, eso otro copeepiada 

la justicia:.,. • el &Presidido de MDMQ-
ri* en los altiquírámos hbrajoe de dó-
rale (1) romano; ama oto, mudo de 
obrar que el que su hipos:mía y ava- 
ricia le diceen, interne>. 	•' - • - 

Un grupo, de iguonuities, ebrios tal 
vez, tiegersersdna.  Dará %iellipre, de ame 
hombree que flestulau en los juzgados 
en Mona de lar ebueems, dan le tan-
teada. 

Uno de esos rana de pártelos/te inex-
plicable, de ouecietiela de perro; que 

,goa el pan, como estos, 'laudo dente-
Ibulee; que recibe din.") per &mear; 
que no tiene otra ensalma que la de es-
cudriñar las debilidades legales de los 
bombas ler' condenar, representará 
ala sure..,..red; ly 'sien repte-meada que 
retare.— el, f•Pltleetilat‘ • la sucie-
dad hipócrita ahíte de *meta re y deseosa 
sis emociones; a me ,*doled «irrum-
pa& que destile podrelimbree a esa 
eueiedad burguesa muelle la degene-
rase...4 a tea repreamalari ly muy d'e-
nanuene ..1 

Otusteu • clame abormillhe, 
dem que •0 encargue da aproverdier 

eleetioidad de la ley Y la «sopla- 
rancie de loe 	ti.. (I), Ir idee 
de montear su calecer?. ,a, de» utrondo 
que el mas degenerado de los &gene-
rada', ea un moto que deja aula a 
Jesucristo. - 

Cuatro o olores ináivelum de esos 
que mehaulan el crimen tara explo- 
tarle: tau los defermuree. 	• 

la degeneración, la bleuereehi, el 
mueco, convertirle" en juem de la 
bernedidail; lee bienes, juzgando aloe 
chambee el cieno increpando al lodo. 

He ahí el jurado.... 

1Qué de horroreal.... Para labor 
al fue ella la que dio el golpe, se in-
quiere por sus amantes, el mudo da 
cohabitar, el sobrenombre del padre, el 
color del vestido, la edad de la bija, 
la moral del «mimo, todo, menee lo in-
teresante; para saber cómo lo enterra-
ron, se pregunta la talad de la acusada, 
el color del pelo, el momeo de loe ojea, 
el cumbre de la maneara, ludo, menos 
lo del entierro.... 

Y la justicia reclama la defensa 
suya; pero todos, todos ello.; degene-
ni dos de aludecgo, que creía de alpina 
vez han causado la deshonra •de un 
bogar; que varias veces han llevado a 

-jov;oeitaa inocentes a loa antros del 
vicio y de la prostitución; que han 
robado la tranquilidad.  de mie de  nue 
madre y reto el porvenir de la hija; 
ellos, que en el momento sellan por la 
degeneración de una hembra; que in-
vocan la moral y anatematizan loe ha-
chee, insinúan a la jovencita rubia o 
morena de curvas tentadoras, a que 
&hendise el hogar y vaya a gozar de 
lar deleites de la carne.... Ellos, que 
se esteuidalizan de su obra, de la obre 
infernal, de la obra de la sociedad que 
suritienen... e. 	• 	•  

Ello., que MMIdliff•DeTI la meciere 
'cia de la acusada, la increpan e inquie-

ren por su conducta y la reinemeen de 
lo lindo. 

[lie"e, que la juSinie tes tiemple; que 
se alga tesuerrando a km degeneradue 
mientras se intenai fiel la degeneración. 
miento« que el vicio two propagado 
portes agentes, itilltltle haga justicia... 
que se «milpee la farra, que siga rol-
»ande la iniqu 

• Jiants EAMIREL O. 

(SIVIO.) 

Lea patime me ras ~ido de ~Jaz,» 
ose obedeua a les roarimirates g.@ 
imprime* a tos [m'Idee !us Iseemiena. 

ECA DE QUflitOL 

Por la Cultura de 
los Pueblos 

Stendal y todos onaniner hombres, 
han desvelado por 'desoubrir la ver. 2.1 
dad de las roma que impulsan a 
puebles hacia su liMración integral. 

. 
 

Para mayor facilidad de los palme 
latinceamericanos, hemos eonfecuires 
nado un sintetice catálogo oou tole de :51 
ochocientos -títulos de ubrast balar-
tantísima'. el cual enviaremos a ta.-
dos loa enanaralze y groPci quo lo asnas 
liciten, etiviírelonoe su dirección la • 
mías claro posible. 	.• 	; 	I- eta 

Para las colectividades tenernos er- 
tableecilo. da...mentos prudenciales. ; ,r1 

	

Pedidos y demandáis& • 	• 	r.•*-4  • e , ?e 

BIBLIOTECA "ACRACIA"' 
ralle de Santo Domingo 1e, 0 Tarea.' 
ron* (D'idea.> 	 - 	, 

(Se desee la reprodumihn ce toda le 
meras anerqulate ainericeuuede beide 
es prolola.) 	 - 

lbertiaSirs• ea y« feria td tita•i• qw.• 
lee ¿ilcreecia losa pece L laa arar ya 
manemos. 	 • 

Amenace y anula, alexia, las iDiciairad 
iadimdusies, y Si esta es r* lbrosficlo 
para ciere.. ararais:me inímiwei, e. 

deprisecate para les hondees. 
Ama muda se «prima la propiedad Mil" 

ceded y seas para el ademe las mese 
y pesa el *breas las bileiraa, el Eitals 
se ~are el dereelie de obligar • ea. 
helar a teles Lao lionleres. ¿Peden ess 
&asno realirane por la presumiere? V.,. 
Ad es que se esessadrá par la hopo y 
de ele ase «salte una rae ea funda de 
Urania- 

Sobre mi mea de trabajo, kW die-
rice, enermialoacr en eme nuticiaa, eta 
amontonan en confusión. . 	• 

DM tras día, en au atiza de especular 
con la morbosa curiosidad de lee da- 
wieder' aristocrática" de los Bits gcs-
moscas y bermejee..  y lana de s ean 
clave tole ata Baria consciesite, apereolo • 
con enormes ~Unes loe Puteo* • 
euleileintes del proceao; la metida de' 
ja epa" la nenmeión del Ilía, el neraise - 
levo del periódico.... • .e t 	' 

Un hombre, degenerado indireiiiti-
Me.usentee  con ~incoa de bestia...x.1mo 

Judo. mem que habitaba[ lea loe al- 
. 	cicatea duradne, en unión de una leen-

, • , bra que La ~Aida el pitear de ralee 
arar la vida de la única manera que a 

. 	la puls;reee,  pueda para saboreara, bao 
enmielo a e-e o hombre, a otro Jr 'm-
elado. a os-, paridto humeo«, e ea 
iDdividuoeDriorownietcadteario,00mi- 

' 	116MILDO, a juzgar' par loe relee- del' 
erotema, sin una mayor moralidad que 
M de ~asesino&  

El hecho puede elterizarrse en arta 
formas Un mecho quo, MI cumpallí• 

• da MI hembra, mesa a otro macho. s 
otra hostia 	• , 

Illeutras que los doe amaban suel-
tos, bramado la vida clualsb pudiere., 
clogeannámlows cada día crj,e, la junte-' 
no dijo nada. Lee bestias butieutie 
mesaron de ladee Lie Sonsiderarionma 
que lee proporcionaba el altero que 
ocio su vil indeetria adquirías.. 

Pare aus-ge la tregedis: el uno eme 
herirle de muerte, el otro enmiele su 
CrimIrMerliatleacnunnweiDa. !Alambra, 
como Mem," es del venteare... .. 

Entuncee le justicia, que dlee MIGO 
ao reemetrería diferencie alee ea entre 
loa dm malea entre ambo bestias; 

itt"ti,MS, que no ha sabido prever 
tantee deneguiesilm, entra en acolen 
y lleva al jurado a lee asomes, món-
tese ancluenera miles de inútiles virtu-
deseo el °moche/u que cayera muerto. 

Descic Gua¿ialai a 

PROCESO . 
- t 

, 	• 	 .. • 	• . 

Y gritan, gritan tan  ello  armo  Imite Nettleu, Sux ; Berbuine, Rocher, 
den para imanar, con fraiee rimbom-
bante y palabrea oropeles." la bucle 
alai escrúpulo.% negra, más negra que 

	

la de la mimada 	Loa reas edrin 
eoudenadoe, la Pedida nó cederá, será 
inflexible; esa justicia que se hiciere 
ciega en el crinieu de Torseesint; qua 
explotara adatando a miles de ineau• 
tos llueca que sonaban can las locerísee 
esa justicia que era vio raer el. porto. 
dista, reetclonerie elertramente, puro 
que en bello guste increpara al tirauu 
de Zaraterem Dr. Momea, y que fue en-
venenado cobardemente; la justicie q uta 
no oye los grite. de loe azotados en las 
Femineidad ni eta filio cuenta de loe col-
gado. de Nayarit, ni de loe meedieeloe 
por tanto general, ~a ineuxiWa por 
este vez, ya que no hay dinero rae 
que comprarla..:. 

LA justicia, que ~mulas con los 
drice y negocia itun el jungla, ami LMIM 
vez terrible..., 

Coneeenentee con nuestros prop6M-
tos de extender nuestra labor m'el ¿.t 
vasto campo de las auvestigeeionee por • 7: 
conocer hie principios humanos de la 'el. i 
libertad y la justicia. Para que  los . ..ej 
pueblos sepan completar sus &maca 
al libre disfrute de loe oderpreciadoe 
dones que deberían adornara loe hom-
breepare le pelotita del hien, parte,  7. • .  
tipismo» • Listos los grupos Y gonare-
das de América, que hemos inteuleifee:, 

, cado muecas, servicio de librería en 
forma tal, que nos permite servir 	" 
dilación uelee las obras que eeinee pf--
dan 

 
subte Sociología, Filosofía, Cien-

cias, Arte, Crftica, Teatro. bitonga im 
Tecinieierno. 	.; • 
En materia social, que es nuestra i: 

secolieepreferida, podemos servir to-
das las obras de Aneelmo Cereza, 
Prat, Kropotkine, Mella, Bakouninu, 
Fabbri, Beu1Sa, Bollicer, Malato. Una, 

$ lea, Grave, Me/eterna, Spenoer, ZoM, 
V. Hugo, Gima, Pompeyo Genese'...•fi. 
Mlrbeau, Volney, Nietruhr. Ilichelet, 
Gorki, Buchner, Sehopenhalier„ Ttue."e'f, 

. guisad; Flanimarion, Ende. Francos 
Menajokowaki, Rezan, Tolatoy, Dar-•-.':  
win Ronsecan, Mar Bordee, Euro. 42,  

. tenles; Andreiew, Ileso, Carpentier. 

• 

BALOUNINE 



ANALOGIAS 

NUMTRA PALABRA 

LA ETERNA FARSA 
Estamos de nuevo ante la repetición 

de la continua farsa; estítanee sin te-
Ger por urdas piartó las víboras pon-
zoñosas de la política, que ansían el 
poder; todas las parcJes de las casas 
están cubiertas con figuras de tense-os: 
son loe nuevos aspirautc. a verdugue 
del pueblo. 

Hay figuras para todos los gusta, 
de todos colorea, desde el que carga la 
sotana hasta el que dice ser bolchevi-
que; sun las eternas figuras del tabla-
do; todos los medios para impresionar 
a la multititd, tutti sido puesto» en 

pea- 
Han estudiado psioalógieamente al 

pueblo, saben todas sus delailidedert 
sus bajezas, conocen hasta qué grado 
de servilismo llega la multitud, y por 
eso la alegran poniéndole figuritas en 

las puede., banderas tricolores, pro-

mesas sin fin. 

Todo esto es la rete:alción de los 
pasados períodos eleatorales. Con el 
mismo descaro de los anteriores, las 
mismas armara (mejor dicho el mismo 
enmielo), han de atrapar al pueblo, 
para que de la galería que exhiben 
por doquier escoja al nueve =O. 

Todos hablan de las libertadas' que 
ha de paute cl obrero para cuando ala-

ban a la poltrona presidencial; de re-
partos de tierras; de participación de 
utilidades. Es el cebo asan que loe pe. 
ries han de ir cayendo en la famotot 
trampa. 

Bromees+ y más promesas pare los' 
grar el anhelado triunfo, y las, e 
Mas las veremos ir, como siempre, 
cuino los ilotas, carabao ds Le orla, cle, 

la fatídica Urna.  a nombrar su nuevo 
victimario, su nuevo matarife. 	• 

Ya empieza el elimina». Hay ;silos, 
hay muertos al grito de viva u muera 
un tirano. Es el montón de los mies-
tres que nee es en paz de loa:liar la 
frente ante el burgués que los nislina-
ta, que los deja sin trabajo, sita pan 
que llevara sus hijos. F-+ el conjunto 
de paria, que se siente c.:grado unte 
las iras ,le los mismos que el rndir* 
para que lo desgobiernen. Fa cl Lois: • 
mu que va eiego, »In emir, lo que hr-
ea, a dar gritos y a dar palos a otro 
montón también «le parias y mudan 
de riego.. 

Mucho se ha eseritl en la prevea 
libertaria sobre la politice y los poli-
tiros, y hasta la saciedad te ha ele pue.-
tu el papel «ie representan by., go-
bernantes: e4.` ha isentaraleado que el 
aeliieriar ea el encargad.« «le hacer bu-
millar a los paridos ante las 1,3 es, 
bien por nudo,. poiltleos o por la 
fuerza «le las bayonetas; no arma Se 
ha dicho que las leye« son las cedros., 
el medio de que se vale el eapitaliquo 
otra obligar al proltietor a que ara 
perpettnuirete su esclavo. 

Todas lee leyee obligan a les pue-
bloa a que re respeten los illlere•Se3 
que asa vienen rulando los baripire  

*es y que ellos llaman su prophalad, 
siendo el resultado de nuestras misa- 
riel; son acuerdos 	nos imponen 
con el rifle, tales cotn,iN ale no tener 
derecho a organizarnos ni a pedir al-
go cluís del mucho salario que nos 
roban, so pretexto ale que todas IlUee-

. Loas huelgas son ilícitas, cohibiéndo-
nos hasta de abrir la Ihxa para recla-
mar lo que es nuestro, pero que en 
las leyes que nos hau impuesto consta 
mamo suyo. 

Todo gobierno es la tiranía que tie-
nen tus de arriba (!a burguesías), para 
imponer miedo a los de abajo (el 
pueblo). 

Mientras haya gobierno tendremos 
leyes; en consecuencia, tiranía, escla-
vitud tem distintos nombres, pero la 
tendremos. 

El objeto del trabajador es avahar 
con los gobiernos, porque con ello: 
acabarán las leyes, acabará la explo-
tación del hombre por el hombre. 

Destruir tiranías y no formarlas es 
el deber del {aria, porque todo tirano 
que se erija ha de subir a la silla aso. 
guir reforzando la cadena de criare- 
nos que tirano tras tirano han venido 
fortaleciendo. 

Intioidail de casos podrfamos ene= 
merar en que el gobierno actual he 
enfrentado la soldadesea pera masa-
crar a los trabajadores. Me reten« al 

lleve algunos siglos la humanidad 
moría, la raza decrépita se hundía, 
tierno un eml pálido de erepthetalti; 

y iiiieVos mundos resurgían anuo« 
ciliados.« en oriente; 

allí, lila 9.,eittlatleS romanas desleal-
brantes y quiméricas derrumbándose 
ame el peso de su ellortne apogeo 
fatuo; 

las s«a«i«sladis romanas, las entonces 
soberanas de los mandos, meriendo 
extremidades por su mon») eil-r«q» 
clan; 

cilia, le HMQvJe,l burguesa residan« 
deeicate y ubUisa, 01)r(a¡Mitlá trae la 
«badea)* marica Je la civilización del 
siglo ax, cruje ya y se marearme ante 
el peso de su propia infamia; 

allá, la aseiedad.corroinpida, estire-
gAn.10".1 eon Injuriosa iresensater. a los 
plais•res bestiales ile sus apciiitin san. 
grientos, viendo a elida !oirá caer loa 
rebeldes dengue! tiempo, en las etarras 

de loa tigres feroces de los eiitinie 

aquí, la sociedad eapitaliste entres. 
traed. .4. 4'.111 liebre de 	 110 a 
ver ya devenir los nem reasume Pur lace 
bestias, ni divertirse con la malea lle-
rulo nimia, sitio ello. mismos, oeis pa ree 
del desmigo.) la muerte, 110 1.11 tasca 
garree, Mi SIL ele arena, abad ...on liteíel• 

aereir, con leyes, con jueces y con o6-
digna; 

allá, brillas que devoren liutaihres 

POLITICA 
Presente porque 'a' hace pesar por so-
cialista, se llama radical y puede de- 
cir*. que hn defeleliilo los intereses de 
la burguesía asan tenis &hinco que cual-
quier retrógrado. 

No desconoatu los obreros las nia-
tanzes que en Nos arit han realizado 
las acordadas ven los intmasinos, en 
Veraertu die a «lía, en ()rizaba, eta 
fin, en todos los lugarea de la-Repú-
blica, y -el 20 do los corrientes hizo un 
ato que los esbirros a las órdbries del 
cínico ...maquilero* liases. asesinaron 
a los compañeros hilanderos de la re-
gión de San Angel porque habían ido 
a la huelga. 

Estor hechos, que comprueban lo 
que son los gobie.rnoa, deben servir de 
ejemplo al obrero para que piense y 
Me dé elleilL1 de eine el mejoramiento 
moral y material a que aspira no hay 
que espentrlo de ks políticos. Sola-
mente lux de conseguirse por meditado 
la organización de can/A:ter libertario 
a liase Je acción directa, sosteniendo 
siempre el lema: cuna injuria a uno 
es hecha a todos»; proeurendo, ade-
más, aportar el másituann de solida-
ridtul ensristudol los explotados. 
•Ile aquí la mejor forma para lograr 

que nos respete la canalla bprguesa y 
poder ir de frente hacia muestra come, 
plata emancipación. 

Anetortio It()DRIGUEZ. 

salvajemente, con Cale lores huraños de 
felinos selvático*, y 

aquí; presidios gni' tragan hombres, 

jurados siniestros que coudetein vidas, 
hombres que fusilan, traicionan, que 
lialacean, que hieren 3' que matan; 

allá, cenares corrupto* conanadoa 
de fango, persiguielido, persignieudu 
enenrnizadrmeme, lis esclavos que se 
rebelan; 

aquí, golaiernter demócratas que 
chupan las entrarías Proletarias, que 
ametrallan los poidaseionie qua usan 
pedir un thillito (luí,  Je pan; 

allá, la Ruma 	ea ahogándose 
en la sangra: de los uairtires cris« 

aquí, la Sociedad capitalista ~rica-
110, luirta también d.« sangre proleta-
ria, sangre hirviente que siente y se 

aquí, allá, el tul 	anlraje hundién- 
dole en las sombras, el mismo desqui-
ciamiento de rayos 'vésperos plum-
diendo a la linche, el mismo estertor 
agonizante, el 	1111 remeso.,,. 

allá el Crea. llegan.... el inaeetro 
semítieo, el enhileerein,  ello, rugid landa, 
«sol sus manos proféticas, la ce lobeo 
redasitana ojee siarsiebral a entre tulla 
aueño0 blancos de aullador prralró-
Reos._ 

aquí, loa Crbitare rojos, trazando 
ro Ins ealvarina do la lucha la:ohne-ya) 

¡CRIMINALES! 
Recordando el 20 
de odubra de 194 

En los pochos do los compañeros de 
hilados de la región de Seri Angel, 
arde una indignación sin límites, pues 
se ha secuestrado a un rompedero, 
miembro del Consejo Federal, y no 
teniendo noticia del lugar donde se 
encuentra, han acordado mea suanifea-
tachón de protesta ante los zsliesanea 
que mandan en el municipio de San 
Angel, pues saben perfectamente que 
el secuestro del nompadiero ha sido 
ubre del burgués que lo alquila, de 
actierdO con el gulaituno. 

Caminan, anhelantes' de pedir la II; 
llenad inmediata del camarada; en las 
frentes se lee la brava indignación, y, 
cual leimea, altivos y nobles se aproxi-
man al lugar donde deben !mere elec-
tiva su protesta airada; están muy 
ts • 	del lugnar, euattato---*ola, infa-
mia! -se ven cercados de esbirros de 
ha Montada, quinnes sin decir «bague 
Vele comienzan a disparar lan armas • 
inensalva, sembrando el liúnien entre 
los honrados y dijimos trabajadores 
que van a protestar, 

Pero pasado el momento de mut-
por se han reauldo nuevamente y con 
el valor de los hijos del pueblo, ~-
Meten Contra los asesinos  uniforma-
dos, quienes viendo eJ bravo ataque,. 
lleno* de terror por la hombría de loa 
obreros, atacan sin compasión a las 
tiluj« vea, legan, hieren, maten, en su 
afilo de cumplir las érdeui• que lis 
lis dado el a•talaliatile,  gobernador dol 
I gst rito Federal. 	. 

es...amenas!' e despejar el campeo loe 
triaterifes «le profesión, parque ven en 
peligro el pellejo, y como su amo les 
ohlena, echan a correr pidiendo auxi- 
lio. illiserablml Cortéis espantados 
du vusatro crimen alevoso, preparado 
por un burgués y un ;walkie.° si.a lela-

ale a:ukelele:la. Mas los trabajadores 
han digno:gratin titile no lea arredran , 
les balan asesinas ale un gobierno so. 

rutas, que se apartan de loe caminos 
negros de ignorancia y ,le loa prejui- 

- 	
cies, para guiarlos por los senderos 
libertarios; 

allí, el rebelde dulce.— agonizan- 
do en la cruz, víctima de loé esclavos 	- 
que él quiso redimir; . 

aquí, libertarios que sucumben acri-
billado: por las balas asesinas, de loe 
misines a:set:1%am que defienden en ca-
dena.... de loa Miele:neva esclavos que 
lloran al amo y al dios; 

allá, el calvario.... la cruz sobro el 
Tavor... 

aquí, el presidio, el jurado, la horca, • 
las trincheras de malvadosquc acribi-
llen los hambrientos—. los rebel-
des... los grandes... y loe librea... 

allá, la cruz.... aquí el salario.... 

, allá, la cumbre.. . aquí el dolor... 

Auzzua RODRIGUEZ. 



* 	- 

la violencia c es la violencia, en la so-
gu riduil de que sólo así lograremos ha-
cernos remesar y que sólo así impon, 
(Iremos al mundo una nueva modali: 
dad, la dial esté libre de prejuicios 
doginiiticor y sectarios, libre de odio- • 
so* privilegios y llena de igualdades y 
cuyo aúllo sea la justicia para todos. 

L WOLSTANO 

El bien de le bunienided debe cobees* ea 
que cada oso goce del adobe,' de la 
felicidad que pueda, sin dieeeneir la fe-
licidad de los lemas 

MIXLEY 

.4caba de publkarse- 

LECCIONES IIISTORICAS 

CUATRO AÑOS DE 

FASCISMO EN ITALIA 
Ea la iliaorer Jectrelearada Jet 
tuiu Jet Praleluriala Radien 1 a ere. 
mallé lécudn reabitla Je! pro/da-
m&. 1...hebrea,. de halas, debe 
sacare d. ensedisnsts u1 proletariado 
de todo el monda. 	 • 
Toda' loa campaneros, loa alrnpati. 
santa y las organaacionee obrera'. 
&nen el deber de leer tate interelarúe 
¡olido, hai.-erla circular y difundirlo. 

Cada folleto cueald 6(1 centaooa. Por 
100, discuerdo de 20%. 

Dirigú loe pedida, acompañadas de 
ata importe al campanero 

Trento Tagliaferri 
• VA LI41141.50, 	C1111.E. 

Camilla de Correos 685. 

IMPRENTA MUNDIAL 

7. do Is Ros. 182 	•TsL Esis. 131.15 
M'ibis.. D. F. 
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• 

Cada vez que los gobiernos, instila- • 
menta ciego del capitalismo y del 
clero, ~non a los trabajadora» re-
beldes por el tolo hecho de expresar 
au d~ntento con el aculad atado 

- ignorancia. de miseria y de tirante,_: 
los organismo' obreros se agitan, se 
conmueven y dan ondee fecundas de 
que viven y da' que luchan, y oa en-
tonces cuando se organizan mandos-
tataoues y mítines de protesta airada, 
y u entonces también cuando apare-
cen las noltunno de los escasos perito' 
dices obreros tido-nadas con literatura 
con nuis o menos toreemos tremebun-
dos, y también suelen los sindicatos y 
uniones, en un gesto de suprema re-
beldía, tapizar las paredes de las fa-
chadas de loe edificios con manifiestos 
llenos de texto y llenos 'también de 
bellas palabro spostrotando a los si. 
varios y a le asesinos de la gleba, 
ensalzando la libertad y la anarquía, 
y, por dltimo, en un gesto de quijo-
tismo, invitando a les aseminur a qué 
continúen su obra de terror y de ex-
terminio, declarando 'con carecido 
enormes, si celen le prensa, o gritando 
znelodnimítitamente en la tribuna, az 
ea de palabra: .¡Aquí emannos, asesi- 
ne* del pueblo, de pie frente al cel- 
inda! letintautrad vuestra obra, que ya 
Ilettaní el día de que vuestras 'di:ti- 
los os erijan estrecha cuenta de v ~- 
traes criminales adule 

llutitilea amenazo! loa enemigas 
de loa tratiejielores olio% perfeeta-
menta que nuestra inareifin y coi 
nuestra cobardía ea crónica y, por lo 
mismo, que ¡tolda nuestras ame tueco 
llegando a resilti.ree. 

flote muchos atto, cuando nacieron 
las primeras ligas Je tealstencia, cuan 
do en al campo libre de las trabajado-
Veo re dio principio e le siembra de 
les Weide, de manumisión Inmoto, y 
cuando tanto por el mayor grado die 
tiranía y desmedida explotación, cuita-
to porque la bondad y le belleza de 
Lo propio ideas eran tarea acil para 

pred i s'eme r • lao masas de productores 

a la Venganza justiciera, toda vez que 
c1 uudestar económico y moral era 
sencillamente brutal, las excitativas y 
las idees de revancha no pasaron de 
palabras, puedo que no ae tuvo tal 
valor »eficiente para castigar a nues-
tros victimarios, estos han llegado al 
«m'aventamiento ele que los trabajado. 
res sólo dicen, pero jamás obran. De 
Oil que cuantas reata lo lesas 
deu cometer aeesinatoe en las personan 
«le nuestro! camaradas, piles do ante-
mano saben que los Aintlicatus, cuya 
única función es luchar por' su mejo- 

✓amiento inmediato y capacitarse para 
su mejoramiento mediato, se agita ruin, 
protestaría den ini's o meteis-vitilencia 
en los periódbos obreros y en la tri-
buna; pero potado» loa momentos de 
excitación, la cual sólo dura el tiempo 
necesario para recorrer las calles de 
la ciudad en un acto que mis que nts-
Infestación proba:t.:noria puretw un 
acto de exhibirionismo y de teatrali-
dad, se retiranin a sus rasniss, no vol-
viendo a recordar el insulto y el atro-
pello de que han nido víctimas, sino 
cuando estos rrl,ienes y vejaciones se 
repiten, lo cose ,cdie con aterradora 
frecuencia, o cuandu. se cumplen exac-
teniente trescientos sesenta y. cinco 
días, oto es, cuando he cumple un Oía 
y hay que celebrar el correspondiente, 
el inevitable aniversario. 

Y esto, aunque ora doloroso mofe-
serles, u la ventea. Cuando caen, vi* 
timas de las balasasesimes, numerosos 
annpalleres., isulemoe ponernos rojos 
de iudi¡natión, y rn un arranque de 
u6lera que hasta temblar al unía va-
liente, gcinunoS con toda la fuerza de 
que sumos capas-a, que ba llegado el 
momento Jo obrar. a .. iNu muís liU• 

illautón,-no OLiln liras:IA, no mis ex- 
dlify que destruir, key 

que matar, hay que asar las mismas 
armas ion que cormas heridos, hay que 
usar la gasolina y la (humilde 	. • 

Pero iota, inedia), cuando henos 
desahogado momee iudigurción en la 
tribuna, cuando nes tomos quedado 
*VII:1mm de tanto Vbeiferer, y cualblo 
una vea que brome Ileb,reklido ay la 
tribuna nOn10..1 cale runaubuite felicita-
dos por niwetro rubor:1r valor civil., 
enrulé* que liemos cumplido son 
numero deber, y A,. Oda ele triliseu• 
trillo,  unos minutos ¡tosa rara!, nos 
111101.01 1111/14,10 11 la 411,0 Out la 
mol pugno§ initintoN entes protesuutioa 
aun energía billOIL 

Y mía raro es todavía el hecho de 
que tio eólu olvidemos a nuestros bra-
vos desaparecidos,  • hasta a su fa-
milia, rusa aituación es sencillamente 
insostenible, ya que el 'Initio sostén 
duaiareddo. 

Esta es la realidad de las tosas, y, 
por las tanto, en inútil que tratemos 
de darle vueltas. Miura bien, alimen-
tamos la ...peonza de que todos los 
ereninolune 	t.011111.1111.1.1.1.11 de su  ver- 
dadero papel y entren Con unir de:-
bióri y Menos coidernplacione. a la 
lodo, MI: nenes lislégVielltOel. ton 
menos issIsiirsis altisonantes, y que a 
la emoción la euleditoya la acción ni. 
pida, brutal, exterminadora, a ciento 
Je ser nOlIneOlivIll.rn con nuestras pa.  

labras, y nuestros enemiga:compren-
dan que somos nleldes tau sólo di teo-
ría, sino también en la préctie.a. 

IQue eso es criutitiall ¿Que nos-
otros no somos asesintisi ¡Que las 
ideas de libertad sustentadas por nos-
otros nu se compaducen COQ la violen-
cia Y con el crimen} 

Y bien, sí; pero fumo nuestros ene-
migos tienen contemplaciones. para 

: con nosotros? ¡Por ventura los oro- OFICINAS 

pellos cometidos a diario y en todas ¡San Juan de Letrán número 34, • 

partes pm. la burguesía, el clero y el 	 segundo piso 

E»sslo en las personas de nuestros 	Teléfono Eric...un 90.70 
lierinnuos dedal:Ce y dé miseria, no son • . 	 — 
un crimen! 	• 	 ADMINISTRADOlt, 

Y, lo que es mis, /no se cometen 
talas crímenes ras nombre de la liber-
tad y de la ley y hasta en nombre de 
un fetiche que dizque se llama dios, 
el cual, según los que creen en él,• ea 
todo bondad y justicia' 

	

si nos asesinan, asesinémoslos a ellos; 	 UEL 

	

los, y en adelante, si nuestros ensota- 	,j

gos nos ata, un, ataquémoslos temblé»;  

	

Piles al esto es así, fuera. eserdpu- 	

11 

	

contestemos la fuerza ton la fuerza, 	
Una de las 

víctimas del 

10 de octubre -, 
;•.; 

fue este mu. • , 

chacho que 

trabajaba en 

el taller me- :.-, 

Cánico de la 
fabrica de 
Santa Teresa, 

	

i. 	Miguel Ruir,; 
recibid un balazo en la.rodilla dere! 
cha, disparado por- un rufián de la 
horda policiaca enviada por d Cto.. 
bienio del Distrito. 

Muy grave fue la herida. tan gra. 
ve, que hasta la fecha no ha podido ., 
sanar por completo este coutpanero, 

Un largo arlo ha permatieddo ea 
tul camaat-o del hospital do la Cruz ' .• 
Blanca, durante el cual ha estado 
soinelido a dolorosas curaciones y 
casi privado del contacto de amigos • 
y camaradas. 

Cuando nene. rid el incidente san-
grienta que cmitant Celestino Gasea 
entre sus mejores epopeyas de g 43. 

bernante, Miguel Ruiz aun llevaba .1' 
vendado un brazo, debido a la frac. 

tura que sufrid en el taller, traba- 

	

jando. 	o 
A los diez y ocho arios ya ha visto 

derramar su sangre por la esplota. 

ción burguesa y por la tiranía feroz 

de los gobiernos. 

Esto le servirá— estamos seguros 

porque lo conocemos — para templar 

su animo y dedicar su vida, llena de 
coraje contra la injusticia, a la de. 
tensa de los intereses obreros, a la 

defensa de esa causa noble que llena 
de himnos de esperanza el ambiente 
universaL 

Malero que pretende acallar los rugí- 	¡jaibo:eles asesinos mercenarios!! 
dos de protesta de los obrera que no ¡Pronto polnín ser vengadas vuestras 
pertete ziu a la mesnada de amarillos. vfetunas! 

Las Fechas Luctuosas de 
los Trabajadores 

NUESTRA PALABRA 
SEMANARIO. 

OittlAKODe La reugoAcion Des-Weide» 
qUIPLEaD0.5 De LA oomeeÑo 
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ADI1ENIDA A LA CON FICIA:n1r10111 

OliniKAL Di TItAILL/ 41/0111,1 
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_• 
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ESPECIE ZOOLOOICA  
NO CLASIFICADA 

• . 

En el conjunto inarmónico de la 
sociedad presenta, en. anuamos una 
especie no cluifiuda en loa estudios 
wohlogoo.ss univeraales y que, en ver-
dad, hay que estudiar con detención, 
pues ea muy bueno saber con qué clase 
de animales tropezaos:e en ciertas 
001.10neol.  

y 

	

	lat especie a que ma refiero parte- 
eme • la división de lo' vividores, 
orden de loa chupadores y familia de' 
loa parís:toa; asta especie es muy °o-
Doeida, pero no todos saben su clasi-
[lección, por lo cual se han llevado y 

se siguen llevando chascos  al por ma-

yor las personas que ingenuamente as 

dejan atraer por el dulce canto del 

animalito, que, r --,-.eralmen te, prordete 

una aucalenta 	..ncia, y al final, es 

el desencanto asa i.3 grande ¿)'producto 
de la ayuda que al parísito se presta- 

Este animal, que tenemos ya clui-
&oda, su llama vo.1,,:artnenie <políti-

co+, y apruyedin todas las ocolion.s 
para vivir sin trabajar, explotando a 

r- 
111 	loa insulta y vivlei.do regalononeou  

con el producto del trabajo de un 
pueblo vilipendiado hasta la saciedad, 
saboreando las mil dulzu rae de la vida 
a costa da la poca capacidad intidoo-
tu al de los elementos que rinden pleito 
homenaje al mencionado animal. 

Hay algunos que no saben leer o 
escribir, pero en cambio ocupan una 
curul (mi( posea mensuales) en la CL 
mara de Diputados; los hay que han 
cometido delito sin fin y son «jueces»; 
otros también que tienen-garitos de su 
propiedad y se ponen a dar leyes ton-
ta el juego, y así por el bailo UtICOn-

trallIOS teta clase de enturbia, cuanto 

mis burros mis prestigio-loe, cuanto 

mía degenerados mía encumbrados. 

Esti dicho: «ladrón sin suerte va a la 

cárcel, ladrón oran suerte va a palacio 

a disfrutar de Iza alegrías de la vida», 

alegría' que un pueblo Momio-Cuete le 

hace duradera. en tanto que no en-
cuentra un nuevo ídolo que adorar, 
es decir, mientras no viene  otro ani-
mal a untarle ami promesas oelestio-
les a cambio de <voto>. 

Desde luego hay que tener en con-

sideración que el político ea un animal 
peligroso para la estabilidad de la. 
organizaciones obreras, teniendo eo 
cuenta que un animal de este, antas 
de ser <personaje», promete que en 
cuanto ocupe el poder pábilo; funda-
rá ateneos para las agrupaciones, daré 
enseñanza, ayudad, en todo, loe non-
timos obreros, daré leyes que gerAn-

tionn la vida de los trabajadores, en 
fin, una letanía muy larga; pero en 
cuanto el vividor esní en el puesto que 
tanto deseaba, como ha tenido que 
«jurar» que debe <cumplir y Wel-
cumplir» lo que se le mande, o laque 
la ley manda, resulta que tale; prol 
mesas se conviertan en un asesinato 
con lujo ole fuerza, o un rompimiento 
de huelga, con esbirros de las tres ar-
mar, que guardando la consigna, se 
olvidan de que han salido de las ma-
sas ignaraa del pueblo, y ceo la mía 
insignificante orden que reciben, aloe-
meten contra sus propio' hermanos, 
padree o hijos, guiados por el manda-
to de un imbécil oficial que, en au in-
consciencia, lea obliga a cometer actos 
de salvajismo y barbarie_ ' 

Todo esto es la consecuencia lógica 
de la confianza ilimitada que el pus-
bldda al impuro polftioo, que en el 
apogeo de cd poder, asesina sin piedad 
y tiraniza sin temor, olvidando por 

• • 	• • 	•-•  

completo las fingidas promesas que 
hiciera con objeto ole atraerse las sim-
patías de loe que ingenuamente se de-

jan llevar de la corriente, digamos de 
la ignonincia, que fomentan loa rala-
.nue polítioua para sus finca abontrolual 

y perversos. 

El político ea un ente sin escrdpu-
loe, ain conciencia y sobre todo sin 
pizca de conocimientos, ya sean so-
ciales,paicológictie u filosófico', quedo-
herén ser necesarios para sentarse en 
una curul o en un sitial del Ayunta-
miento o de gulic.roador de Estado; 
pero desgraciadamente estamos en 

tiempo del modernismo, en el cual es 
admisible la intervención del sujeto 
mía abyecto, teniendo en cuenta que 
éste sea un buen instrumento rus loe.  
fines que hay que llevar a cabo. , 
• - 

Esto ea, sin desnudar completamen- 
te la verdad, pues se sonrojarían loe 
susodichos animales si la vieran com-
pletamente desnuda; mas por lo poco 
que queda asentado, orco que loa n= 
moradas y los trabajadores en general 
tomarin en cuenta lo nocivo que es 
ente animalito y asimile.° proc.uraoln 
cuidarse de sus dulces cantosJaacina; 
dores que, cual cantos de sirena, 
van al abismo a "mien los eacu ha. 

PReirctsco ORELLANA.: 

ANSELMO LORENZO 1 

JUSTO VIVES 
EPISODIO DRAMÁTICO-SOCIAL 

COR PROLOGO De 

J. LLUNA5 

Y UN ESTUDIO CRI1li.X).13IOGRAFIO9 Da. AUTOR 

POR 

F. TARRIDA DEL MARMOL 

. 9 

I 9 2 3 
IMPREN t A MUNDIAL 

To. DE LA ROSA 152 
MEX30O. D. F. 
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El Registro 
Sindical 

Todos loa rima tienen su nombre 
apuntado eu el Registro de la Propie-
dad, que ea en realidad el R•gi.serode 
10,10 Rie..0e, y por ello, mía que por de-
tecto natural, tienen garantizadala pa. 
sesión de un pedazo de mundo. Nadie 

•tocanl el territorio de tal extendido, 
conocido por tal nunbre, que linda por 
loe cuatro* puntos cardinales ocio taloa 

y cualm territerimpertenecienteadmk 
Fulano de Tal, a quien pertenece, adis: 
nula de su extensión superficial, lo 
hay debajo de ella y cuente; por lea 
fuerzas naturales' y por el trabaje pro, 
duma y ae le haga producir. 

A esa garantía concurre la moral 
religiosa, La moral conauetutlinaria, la 
moral legal, todas las bustitucionms del 
Estado. el poder ejecutivo, el poder 
legislativo y el poder judicial con to-
dor sus funcionarios du toda clase y 
jerarquía. 	1 	, 
• Puea,00mo oompensaci6u, como nes 
mandad racional, muto er i,zeticia equis 
sativa, en virtud de la ley de equilibriql 
social, urge la formación del Regi•tro  

J. los Par." y date ha de ser el Re-
giatro Sindical, en el que lude hallar-
se incluido todo jornalero como aso-
ciado al siudicato local de áu profesión, 
el cual ha de e.tar federado a mitos 

Té me quieres alba, 
me quieres de espuma, 
rae quieres; de atar. 
Que sea azucena 

' 	sobre todas casta. 
De perfume tenue, 
corola obreada. 
Ni un rayo de luna, 
filtrado me haya.. 
Ni tina auirgarita 

, se diga coi herumna. 

Té me quieres nívea. 
Té me quieres hlan.a. 
Tú me quieres asta_ 
Tú, quo hubiste todas 
las cubas • mano; 
de frutas y inielim 
los labios morados! 

Tú, que en el banquete, 
CUIDÓ. rto de pámpanos, .  

loa sitalieatut locales, como éstos laca 
de estarlo a todos les Molerlas.. necio. 
Halas e internacionales, y de este (malo 
se garantizan áu vida. 

• A aissamo LORENZO. 

&Mate !asearnos 
festejando a llano. 
Tú, que en las jardines 
negro* del Engrillo, . 
vestido de rojo 
corriste al Estrago! 

Td, que el mantelete. 

	

comervas intacto 	• 
no sé todavía 
por cuélese milagros, 
me pretenda' blanca..., 
Me pretendes casta! 

• 
Huye hacia los bosques, 

vete a la montaba, 
Ihupiate la boca, 
vive en las cebabas, 
toca con las manes 

tierrala 	mojada, 
alinieuta el cuerpo 
con raíz amarga,  

bebe de las rocas, 
duerme sobre meercha,' 
renueva tejidos 
con salitre y agua, 
halda con los pijama 
y lávate al alba, 	• 	'• 
y cuando la carnee 
te asan tornadas, 
y cuando hayas puesto 
en ellas el alma 
que por las alai!~ 	• 
*e quedó enredada, 
enton.ss, buen hombre. 
preténdeme 'dee% 	• , • - 
preténdeme bienes, 	••—••••-• • 1 
preténdelo., mista! 

At.ron hi STORNL 

Ea los tumultos popeibors el mide 4.15 • é 
veces superior al estraga; lea iniquidadea 
legales se connuma ea silencia, ceo - 
den material; se liefrnal ea tres tiempos. • 
• la vos de mando, y ist tortura cenit»,  
me a reglas minuciosas escritas ea as 
Hire 	 • 

Se !tabla de los contrastes entre las dectri- . 
osa y las acciones de los demagogos, ¿y 
qué esa y or centraste g s e  iscerdstes.ii•• 
ces y verdugos deseo/ witaudo los barios 
y desganando las carros da use débil 
mujer, que no es culpable, delaate da as 
audfijo? 

• CONCEPC ION ARENAL 

POR LA MUJER 
.TU ME QUIERES BLANCA 

• • 	• 
ge. 

• 

• t •
• 	

A la Sociedad 

Centro de Carpinteros de Barcelona 
,• 

COMpaletOde 

Ea la primera palio d¿ este en. yo rdemio. 
lado • cocuilpar lea au•ta.iones re. locionans• de 54 

itshajador" por cuyo souensuicnto bines* lu. baile caic 

ibutte• emnbo curias nombre ',..olceuvo, en usa de la am. 
tunearan qua per este unSoint• ,,o C.0,..disttut nc 

sanable %cuasi. • 

Con mi •unidecinurnto por haber •..apiCtado mi tia. 
bala. de•eo hacer consta ante el prt.....1...atado 50e Clot• 

Late por su ernanupa,Zn social. el él, 	leaten1.1 
ea profese vuelco compsseso que os 

S. y R. 9. • 
ANSELI110 LORENZO 

ittrede•••  l.. 1. mulo 4. 1893 


