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Nm.ifi 	colord,•!.i idea de mi grupo dt• aloic..-tadosuom- 
pnikr,, Tic bou m.litido 	látasedel 4141,1141la y torpe hur- 

gué:. 	 dplalivivto ,•;;Ip:daz, 	 pal- 

die,. y art.« -anublo t.dr. elaso :le •dusalon. s, exponiéndose, 

han .1.•(-1.11.i.) dereg.ler a toda cost:. una colectividad por to- 
dos el,11.91.11.$ digna de 1114 	:alerte y respetahle, eonio el' 

I:. F....ler:tejan de ( Illoreri,a Y El 1 II J4'11.11)11  de la ColnInliiíit de 
de México, que (*antas lágrimas y .,angre lia 

a lo,  intbaja.lorei e:.nseientes .?ostenerla. 

-N-17E8TR A PA LA.BRA" 
I la venido ft constituirse en el fin-mi:hl:le baluarte 'Ion- 

rir i,.1i'I•:ín lie estrellara«. le/S 11114111144 414 1144 1S 	llall114 1114.14 	au 

los 	 e ituuun111,,  reptiles (los traidores); qui,  
Va roptolia.l.ua  j:.lr balas las ..1111...4 trid mi:totoras. 

hiero • .• 	sel ie1'eti'et1S:t4.1 de II:Ulla, aostotiolrá de tina timiter:s 
;:1,-iti••1,..:iiitalole los 	 isistolheosl ato (1oillederación 

...al •1,  Te,11,:iiiol0roa. a la tar.,I 	lietira en ,•,-tar adheri- 
da , 	 «le direr.i.s y 	 de la 1.iiiipailía 
«i,• '1.;.;:rja,.. 	1.•xio.r«, y Itieisaní 

:1••••tenta y el 	ideal do oniancip41- 
eitin en :oda su pureza. 	 • 

.!, 	Ve el! 	de 1. .• 	y 1.1•1:11.111,1:,_ 
.1.• 1., 	 1,, .411 rubia y fer::>: de la luiroiasia a¿t- 

jo•lia. (oto el« medio de Hl 1.11e•1 t! ilota!! e I, to•nden!«• a absor- 
ls•rlo 	 ha parado oli..ntes en nada, llegando hal,1:: 
ori....•11. ni e,-catisisandis 111,, pr.141T0s dineros 	 que 

eluitativaii,ente entre StIS 
p.,fli 	 y hirri.r TI fina. Hi.g,Mi;.al•itlii tuela 1 	e re V..... 

(1111.  'i' ha pod'..1.. ni podrá tuilquilar nunca. 

- t. ES 1. R.1 PA 14,1 Ilitk" 
p4.1.11,i1..11, 

tina 	 orientaeilni, pa-n liar de b1.1•. ral,:,ja- 

dor :tu hon,i-re 0..'n-,iente. y (ve. 	 .ir hl 1.,,n- 
Ab,-1. ds, 	eao,..a d.- bolo, leas, oirsitni•lo,, s-pa sentir tumor. y 
6.11 I., 	.e ele/lb ea 1.11;.!i4 le 	4 1'. lee 111411.1, Siler fil:;.1 at. p.,r ella, ti 
es preei,, 

--NuEsTRA PALA BIZA" 
tliiimivione.s; pero gran- 

y esforY:-.1. paladín .1«-: la libertad máxima. •.1'1.-ér lituo a- 
n«., 	ro:r .•• 	ida vez saleda a todos loa 8.114 1..y. 	la 

1.1.re1'.,: y . t: ..•ía «ni fr:dernal ahrazo a tkalnit loa traba-

ja.b•ro•.9 
It .1 II< 

la enclia ¿e patria es 1. • .1 a :noble ne- Loa gobernanta de la da., caidalisla 

gavió» de la 15•!• 	- ,114 aove 1,  !o, 	" "1'1.1,1.14  FA" IA Layas 
erice Le Ir illiadep t,uos bescar;.a tn 

ho•nbras y ea una e .'sobe amcaaaa 	lou tic mri, 	?aci!lia mira ále.- 
biuk" y no dejarlo:: o,- sais%'e en una 
sola írlane zapar de dcrrii.arlus. 

ri,•<,!:: sao una ámala t la fil«.;!ita-
ri:or, e mierlras rePlati taii la caairt-
cli..cicla MAS :lea le que ela Lnet. 

,c Fo l.' • 	h 	I i 	t'itl'11.1 1)..11).1.112.1" La Federación de' Obreros y 
Empleadas de la Compañía. de 

tranvías y su Or.gapinción 
Por RODOLFO AGUIRRE 

;ara la Tm: una 	I. 

El mane;» de La; ii¿intrial es al,!, 
daLe ertarupr el tenle». del p•s!«.1  
r1ria. 	la C1;---Z de ITIP.?; 	c3 

grade eli,ie,Fe la éta,reci4el 

(Conlin4.1.) 

eleoneuti« tranviario en an mayo- 
ría ae urganiz6 en las: lila. ¿lel ejército 
conmitenionali,la. y el efecin. (orinó 
ano 	104 Ir1111:14/11e, rojos. a! maLdu 
slel goop:ral 10 Emilio salival, parien-
te «I« «Ion V« Illet•etjellee 4, lex 4114101, •ele--
rae en el Eslaell.1 ele Veracruz. !Guian-
do la catinajin contra las fuerzas quo 
csunaiv•ia'ai 

de 1111,1 •vaina ra.las 
en ea:ny:arta era pene-.t a ':un . 
rbroa..pie 	era n.1Yermien es:reino. 

.1- la rinda 	.:i:, •;(.41. 
„«...:1'.0 su ta"-.:ir.« 

militarmente hablando. 1'01110 érn 
d.,. In!,  ete4S. los genvrale. vil cund- 
e. 	11.1o;ri y In4.r i 	1.re bao 

-0.b. la lurte men:- nau:a. -a-r 
'4341:111ifi. 

eal Jalapa y C.,tepee 
Froitmalo «k• non VI.:a r..gala.ln real 

fr:1‘ilito d•' 	1.1a.les. l'arn los ee to1 
:orne-, he- ro-a• crol) e e./ I l'elaa: 
34 re: W.1 	 «Pie. 

eior • %A.T."1 

	

tee41.141;te ele., la., 	ee•.1.41• , sus  

picrna. 	Aiel••f::,. • !..1.01111711ti$4 
1'i«.1,1 	1. 	 :•!-P,  loor 

.1-1ielan esa 
II 	 facilísima 

a•••1: !• lameme 

Val lela.,  pa o e! 	o• reo' 

11•3 t 11 ...•••44, tal Te. e 	• ia •iele: era po 
ems. 
i;• 	eonor1cl0 pot umlom los 

voietoailrrw que nti lila ron eta el lo. 
R.,jo, qao ...malo al 3.10 re- 

1,,•lde 	«arto Cejudos«. ie ocurría 
-i aliar> It la- f iverzas tamscitueiu-

allioaas, al gabela,  E. •.'alitina 
y art.," P .41 N'e% ira 1...1'r...roz a <vera- 
n .aral 	esit« ,.ra ovlsin.Tra•labb,  

ball.,  leiter lthé ••• 	oriar 
he e i•• ea. 	lefa r«.1,1,1e. 

1>n 	1'ee-li-1:411,. 41:141 t.'/, e Ille ate 
ue•lel en reo I 04-11,141 	 Pilla 
f•: 	nni:pl;lade por 1 is 	zas ex tra 1- 

1,1,....,r'llirdPe• al Mallete) ele! 
e 	etz (1, 1.: 	troj, oes«le 

I«,. 	 OO. IN I ¡Os, 
lo' el 	 uhrer,.... 

11. 1:•.1:: 	Ir le:t 1,-0. 	la. !Le. ' e a 'MI rier1411. 

ripaei4n. ro-a Ti... 1 vi”jo 
ver nene-' con ee! haat. *ej.'', por ro 
titula no grave pi ligro para .11. 

Así, pues. la ilr.,!..11.9teultt, lo Minn.) 
11111 la fortnavión ole sindicat,e1 "'To-
ros en la May. tefa ele bel Eeelaelea de la 
'tem:Mica, llovida e rabo por loa 
miembro, de la C3,1111CI l threro M..n• 
dial, fue 111,1 opie no le al:ra•lill 
I'l;000r 	n1.11/11anelo) 	Ice 
intnediatamei n.. dias,a pro...u 	anda 
or«lenarelo la 	e% e,Z11 eZle 	 ele 1,4a 
1'41111.1110. 	.por 	 :* CA,.¡I 
con la nnr :,: a '„ ' . •1 	Irrelar 

j: in.% 1 .a 	•E: •..:.u-  	1. - 
ole los F.stad.m, r fin deo.ne la likieran 
cumplir elia..LatIllell te. y cuino a•:' se- 

0. 	a-r -1..•or« aranera-t. d••s,a•no- 
eLi 	4.i...;ot de plano el 0.01 nine 
4.441prenvii, e e., ea ni. lo y aaptado por 
el mismo lana el C•anité Revoluciona-
rio de la Casa 41 trorero 
Dieleo ira« 44 	-lame?  V1111. i•lo por 

1.1,14,114.1 ye• cn aquel eateeflee. tos 
tu.; parte col,. 0ci.j.511 u en...ay.l re% u. 

9+111,110 Italia :•n 1'l 
dol pro:, I Ir{1I:.1enea tv:eri, por 

hala. r o -na..eivr,!., -•te primera 

,...• 	 el el pe.; 
ripio 1:- .1 f 	 I R....iv.•ría 
el 1:::••1:5. 	 <11 
vial! ¿Ser:a. nea-o. 	1:nimbo 1-.:111:- 
lie., y yr,. 'Gr..,  ele 111,j! 'lea tljet4t 

Todas eso«. poi:max. caía:: e••mo 
raudrlar • e. el ..,--robroilel yr:AC:19'1ml.). 

01-4.4..1/1  I1 ...Faba! Era un be-
llo« ....lo oionelo que por d1'•;;-senda 110 

se realizo', 
1.a e ...testa« ,4«• la dio la maldad y 

lis 	• lel ~Mein.« viejo (lacran- 
z.. aniquila!: 	por «maitu, int-Toga 
tuvo. 4.1 1'1,•1111•-uo 	 revolu- 
e:Mi-ario 	; •ís. 

Una tea onn...la la • an. Is I ,1.. 
coop..ituri.atalisiaa 

Id mate,  • •'..1 	( :) 11,190 ion.,11- 
1,-z 	 e:vol....lin.). 
In en., .l f t l:,1', r., \!r,,nllal .• eraslai- 
iló ron 	 ri 	 al 

— 	• "" ' - r.n. rehle:5:, 1; 1:Ire..1 	.uperior 
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0.5" 	 IL 	 %.• a 	 bzen 
la Defenza 	 hatueses 

A los Obreros de Hilados y Tejidos 

D Ti> 
J. ¿U a 

gt.Illlit•i10 1.14.4 	 y allí estable- 
ció ella planea. 

Convi.rt ir el tint itrio casita, burgués 
en mansión tic trabajadores, era visto 
por la burgitisia de no muy buena 
gana. No ace:aaban, no v.:aprendían 
cómo la 1 los t .1e1 proletathalo !melle-
n' osar substituir a la levita fiainante 
y pulcra de los científicos de antaño. 
Apenas lo podían creer. 

Alguien tpie hubiera despertado de 
un largo sueno. Penaría este por un 
pida del eral se hubiera npolerado la 
kictira, dado.' los acontecimientos de 
cae época. 

En efecto, aquello era draussiado 
para In burgies-bi, que, asombrada. 
bustaS refueio al amparo 	general 

quien n.. preStlitó 
obsuíeulo, ni lavo escttipulu alguno 
Clara mostrarse dem as iado .5.m pl acien-
te a talas seis indicacioriea. 

No tardó mucho tiempo para que la 
clase trabajadora rt--intiora In pérfida 
política de don Pablo. .i.iien siempre 
azuzó, a don Ventistiatio a que hostili-
zara A lo.,  sholicatoa obrero., porque 
así cunvenía a los ¡lucre-es de la pa-
tea (e). la irle era ultrajad* par los 
cha:K.1110a anano-sitelhalisiass segiln 
t'id talonea tia own gen, " ,1 Palito (ion- 

En venlail, lejos de trabar ver ene-

tr,í3 a lo• repreSentalidea de los traba-
jadons., en Ira ilifereittes aatinios de 
cariírter gremial que trufan que tra-
tarse con ele:nentoa del entistittedonee 
iitecis ya te. rara óseos eiejlea u mili-
tares, sr  )orialait sieinpre insolen:ea. 

Era en esa forma desprerderiva e 
intlifewitte, era así como aquel conjun-
to de canallas encliarnarrielos, ton su 
jefe a la vahea" correapondfan a la 
gran ayuda que preat4 el eleinento 
ira' sajador al ejército const ticional 

en momentos muy difíciles, en loa 
cuales estala muy próximo a menhir 
un golpe formidable y tal vez ti...elid-
a», de parte del ejéreito del norte, 
que ya Ic pisaba muy de cerca los ta-
lones. 

So ',ea de gra. leimos males, lar le-
ye« naturales prohiben tanto el man-
dar como el obetleeer. Cn pueblo 
que para existir nata fileihnente de-
lega la propia soberanía, ni ira COMO 

upo 1 que, para correr mejor, se 
atara brazos y pierna.. 

Casen P1S.tC.I. r.. 

NUESTRA PALABRA 
SEMANARIO. 

órgano de la Ferleraeión de Obrero« 

y Empleatbri de la Compañía 

de Tranvías de Méxitsi 

ADMINISTRADOR: 

j. C. Arizmendi Ordorica 

Dieneeiáln 

Apartad.. postal I056 

nem! de Trabajaduo s,  que es la in., 
titución proletaria qm. In tic Ile$ ar-
mes a la biela y al triunfo, si chino 
dignos componente? de ella, salitainis 
fortalecerle ron nuestra dedicarión; 
con rl -aerifirio que es 1.3r3, de ftati-
zar la ela•e trabajada-ti .11-1 ramo tea-
til en bien de rus bermattos los prole-
tarios todos. 

Camarada.: Los miembro% de la 
Confederación General de Toiliajrelo-
ree reclaman vuestra unificación para 
SO-tener el vendaval Tic se  aproxima 
hiela nosotros. Perisurémonom para 
nutsdra defensa colect' va. No tw..rrni-
luis mur se nos mate d.. hambre, pues 
si los 	 par:di/Jiu MIS indo.. 
trias, apoder.:.nonre; do las f.ibricas o 
de leo tierra, :ora sei cultives-ir:int le-
ni nunca pretendáis admitir la reduc-
ción .le nueat ro. salarios- mino, por el 
contrario, si la neve:cid:el nos oblieo 
hay que raxlirles un posa, ireís, a fin de 
tener siquiera 'sien medio cerner. 

i.11erta, romperme.. Itib.n.lerie.! la 
huela; re acensa y hay met esiar ore. 
temidos ;ara etarileitlr Al enemigo ri tut 
explota nuestras fuerza% y todavía 
pretende aniquilarnos por completo. 

- 	Cuto :t'EN lNYZA. 

La Humanidad 
1.1 .iota en un 'en en qiir 	ruga., 

Snfrien, le u 1.444141.• ...Val.. 14 /4,1, 
Si Int; .1..nen, I.ay 	tui. 
ii ela FI la carro" la .irla ti Id ,eilirrte. 

dier humanidad 'pm -huila a 
!a. ez..11.1, 

acierient.4 .lereele- le atie.ian, 
lean ahitar :ad, 

alienen un ilretite. 
?lira:el, n.11.41111.e rl e. rf.•r 

on e. 	 
trae traer.1 emeinu el the;.•r.unnent.,. 

rnairree. marra Ina 
ria la bui..atti.lud. que ...Irrita a,k.linte. 

arre-Ion 	 marchan..., 
Que n.o cien-lelo-4n 	n.v..hori 

,,,,,, 	.111n-n 
I.a 	brutal 

1-4•441ái• erfieseihr-. heririid.a  
11.0.44 	i.ie a 4,4141( c...l i•e;eo•r...? 

ya. viera. 

Fu len,,,,, inn.rivei. 
IÁ/ñw... y ,nniin. 	exi.ka /eh,. 

rr 	 .te careen 
if .e 	 no.-le' 	foil; 

Tau.,  itrAtLen recitas. 1414,ie 44 uall.:4:1.•4, N , 

Sella 	4.41.11.1V cm. 

NI r,lai 	 ni num« , 	-e; 

I .tir m'inda hurra li.« 	•44. 
'1 .nkful• rus tia„  la,- 

Ir.% 
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tal modo, orlan icinitinon eu debida 
forma; para que así. cuando nato se 
pretenda. los trabajadores estemos 
bien preparados. a efecto de poder de-
fend.amos como lo creamos prudente 
en beneficio de los productores del 
ramo a que perteneeemea. 

Por otra ¡arte, muy bien se han 
dado cuenta Ion tralajadores del Dia-

trito Federal de II crisis por que atra-
viesan nuestros immptifienrs del mis-
mo ramo del Estado «le Puebla, y que 
estudiando muy detenidamente mi con-
flicto. éste se debe a la :loción que 
han ileserrultado los industriales de 
aquella región para de-organizarla... 
alegando: corno ante5 lo explicamos, 
el no poder competir con los artículos; 
de los <Lmia paíset. f Y por qué no .o 
ha sube:ion:ido aquella crisis, tan pési-
ma para metanos rompederos de que 
hacemos mención? Por el simple he-
cho de que los representantea de la C. 
R. O. M. no quisieron malear el que 

hace dos vira que los industriales 
de loa diferente. reino. vi( nen polo-
rilnibse para batee desaparecer las 
organizacione. del país, y principal-
mente lita que hielan a base de ideas 
net:maride revolucionarias. hiel hien, 
en lo que ›e refiere al ramo textil, 
'imperaron el ardid de la comixtencia 
con la industrie extranjera. alegando, 
como siempre lo saben heme, que no 
pueden competir con los industriales 
de otros países y que, por lo tardo. se 
tendríti que sujetar a reducir nuestros 
salarios o, en :di defecto, paralizar sus 
industrias. 

Estudiando todn esto los trabajado-
res. ni... domos perfecta cuenta de que 
cuando alguien de hes seaerea judns-
lrial.•s alega que no puede competir 
con los ertícoloa extranjeros, lo liare 
CM el fin le /MIZA r A lo. trabajadores 
para que ésto a mismos les defiendan 
SUS interetea y comprometerlos a que 
se <helaren enemigos políticos del go-

. hiero., para que en seguida ..1k.. loaU. C. O. de T. jeta:mente con la C. 
sefiones capitalistas. me presenten ante 	O. M. movilizara avis organismos 
las 'morid:idea a fin th• decirles: <Loa obreros en defensa de ION trabajadores 
obreruase chalaran en rebeldía en con- de la región de Puebla, pues ellos. los 
ira 	 norcomple. de la Vaqueta, se han creído lo sofi- 
to y con-no:ro roa tendréis todo; nurs- cientemente i iltleitalus para resolver 
tros gobiernos reconocerír. al de 	la criste, y basta la fecha nada han 
xico; así une lo que dula i, Mecer ea heeito en favor .I.• aquellos camaradas, 
reprimir todo movimiento puiiiilar que día a día ropin implorando la so-
por moho de las bayonetas e:: vez de lidarithicl de los demís grupos organi-
reconocer el ilernelio de organizarse Zatkia. 
en sindicatos». ésto es le rete ',reten- 	Hay que oponerse, compañero*, a 
tlen hacer loa industriales, euinpnñeron que /as lnanio:'Ius 	vsPilel tusan 
trabajadores. valiéndose de la gnomon- consumadas. Ira voz dr alerta ha lam-
iera:la que hay :in contra suya por ciclo lindo. los ámbito: del país. Ella 

lurte (le sur compinche i los industria• dele ser consideracht tome tina orlen 
Ion tic otros 	pero raeaso noso. inapelable, Unta' 'ida por lo más UN- 

Mor,  nos vamos a sujetar por lo que mo de remate° sí:e selitiario, que nos 

citan t$ tos cansipts  No;  por el con- inciten bolos n multiplivar nuestra.' 

trario, lo que lela-mos hacer en este energía. para defender con valentía la 
caso es buscar la forma de ~badil.  dignidad de nuestra clase, que ro !fec-
al capital, porque lo que tl..senn ecin- tenla ultrajar 11/11 una serio itinenlin- 
bién ea obtener lis mismas utilidad...4 ble de atropello/t. 
que en tiempo% de la dictadura rol 	Que las  vaeilacienro no malogren 
nana y a nositroa tenernos, como cleumplimientodel sagradorleber que 
siempre, a melón de un mendrego de teme:loa de estar constituidos en sin- 

pan. 	 dicatos. Que en todas partes surja la 
Ahora, /qué haríamos los trabaja- protesta airada, y queel zarpauo hrn-

Jores 

 
del nudo  textil 	i•nit'd 	tal de la última expresión tel espita,  

Uta .1,1 mismo ramo paralizaran rus homo, lie nos tome despreveriiilre.. 
iachist hita? rur lo menos, setoin mi Staintas fuertes para la defensa .y pon- 

ra que al paralizar lea 	gamns rn el Minn"' al enentigu bola 
trina, a nosotros no nos ba.tará con la dureza te su alma. En la gnerra 
(loar  tale randa nue, nlgnirgi nos  dé de chocos ..C11C1.11 /ea fue 	j1I- 

ra comal r. eino que nos Mine rel A ríd- KaInh)  la rezan njru ín papel romo el 

mora tomar de thaale lo linl•iers. que 1. «¡tarja en la C. R. 1). NI por 

P..rone elaro est; ritie los traba ¡felona sus directores. 
un pertoitir;se 	perecer de ItainI•re 	N ite•trt. nspirneiones las lograre. 

por culi.* de los industriales. Y pera mos a poro que estreebenios nuestra,' 
logrsc que no 	nos periu,lpitm de lilas dentro de la Confederación lie- 
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¡adore:, que es  In  ins. 

que los de liever-
, al triunfo. al («un», 
altos 	tila- sal einCS 
t  mustia dedicacinn; 
que ea rapaz de reali-
«j'adora dei ramo tea. 
? hermanos los linde- 

les miembros de la 
aaieral de Trabajado-
stra unititami¿a  para  
al que N.- aproxima 

«Yrerairémotitei para 
o!.. tica. No pertni-

te «1e bandea,, puna  
paraliza,' MIS ir411,14-

- ,os «le las fábrieria o  
.1:1 cultivación: pe-
s admitir la malue- 
«,irios, 	por el 

cesidad nos o:,:hz4. 

n /".en m ía, a fin de 
medio iw alter. 

ere bila,rieriel! Ir 
hay que estar pre-
n'r a: en« :«ti;.ropie 

za.s y pa /a V ía 
.5 pus y.1111(4.40. 

CO Ealm-rz.t. 
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U,: , tei ..,swa 
sosas a.loldne.., 
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•ear ion,. 
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hitos W,Inoa en ideas. pobres e:1 ¡te-
dios. linera la razón llegan con lo--
tante facilitlad loa t.-m.(111.4ln 
ideal: mas el rigariano de la pe-te- 
teca ei lett ei t ra dif ic i I in..nte 	¡dios ea • 
mino. donde espaciarse. Loa que deja-
mos vagar :a itnaginación per el edén 
del pirvellie *telele. :tan cuánta f re-
etualeia en la brutal realidad dame. 
de bruces sin percatan.. de la irre-
ductible contnulieción de nuestra con-
ducta! 

Prol»taticlore. de ideales nuevos. ro-
nrona casi siempre manos a la obra 
sin que aeertemoa a diferenciarte. en 
lo• detalles. mil  eie la realidad, de 
aquello. otros que fieles a la rutina. 
píen-ano tienten y ejlamtAri al unísono 
como modelados e inspirados por la 
más íntima concordancia entre la idea 
y el hecho. Cristalízanse éstas en el 
pasado: se están formando aquéllos 
con los juguadel presente y las brisas 
del porvenir. 

Somos el hoy que evetle en el mañe-
ra«. 

Mal en el imperio de la razón. la 
consecuencia «d'han«. Hay net-calda,' 
de que el idealismo declamatorio. al  
«anntinuo proelainar la. excelencias de 
un t«rineipio, al reiterado pregón de 
la* aspiraciones teclas, respondan los 
hecho. afirmando con su lógica carra-
da a aquellos o «upad método. segaln 
«pie la vida fntarn l.« «Te desenvolver• 
Se a la Me !ida ale sus eoneptionea. 

De toda. Las gracias y «le Pelos los 
ia~ que dat-rininau nuestra menta-
lidad o nuestro ideal, son los más efi-
caces aquello< que encuentran mante-
n...10ms d-eidido. en el terreno «le I* 
priíetica. Una demore:vaa que gana 
en jorArquías a los mismos poden.. 
caduco.: un 	 que en mate- 
ria tse disciplina no tiene nada que en-
vidiar al ejército mejor organizado; 
tri arar«plistno que, pmando de listo 
establiee oligarquía.« diainitilatlas. po-
drán vivir mai nradoa «h, grandes, muy 

.grandes ideas, pero no acertarán ja-
más a afirmar •• grandeza en el am-
biente  de la  vida, no lograrán jamás 
tea lucirse en berlina sugestionando 
y arrastrando I re« sí a la gran masa. 
que carece de tiempo para un' negaran 
a ...belios filosóficos, 

Hay un libio inmenso. nula elocuen-
te que ninguno: el libre «le Pele., «le 
la experieneia 	trad.. Que vayan 
tinos eininto. a !mear y Molar:ir en-
tre loa  1.ígitias del pobre <aber humano 
la esencia misma «le tisla. la. razones; 
ale:mire la intannal 	ti,,,. '1•41:11111re 

querlanIse a ,,lacera. si esas ;11Zolit 

no se la. eseribe en el bino 	v.•rsal 
de la nalided ambiente, «1t le polli-
ta, cia iatta. 

Caen. pee.,las dota encino pmpm 
el ideal no tiene tra,Lsec.  • 
la eaperien.•ia, porque la nen hia,1 
Wa mera...puta le ti h. aofeel... aun ettan-
de Aquéllo stat lie: trasunto de un prin-
cipio lib.:dic. bien precia«. 

Combate 
FrActisa rl soeutlisino cuando 'asa 

'regales ,e percatan de «pie lo. adeptos 
«le la buena nueva social no son sino 
triaca plagiario. «le las vaissi de enta-
llo. Fracasa itnialtnente el Mileapli,M0 
ettandO a poro que .4" hurgue, so en-
cuentra en sus mantemslons, próxi-
atos la corteza libertaria. el material 
leñoso y el corazón del anioritarismo. 

Confiado.« todos en (pie el milagro 
«le la 1 rattafonizaci4n NI verifique «orno 
por encante. olamos rienda suelta a IRA 
palabras bella..• a las declaniationea 
tribunicias. a la. ardorosas afirmacio-
nes de la eterna aapiración, sin que en 
!a 	 produzca ni un Solo co- 

nato de experiencia del método, de 
práctica del principio. Y aun para en-
ganarnos binamos flaca explica; 
ciones a nuestra falta de correlación 
y ereemos lialterlo limbo todo cuando 
nos lavamos «le toda culpa en el Jor-
dán del medio ounblente. 

En realidad do verdad, no so afir-
ma así el porvenir. Buenas son las ra-
zone.« que sensibilizan el entendinnen-
ro. mejores lo. bisele,. que en él se 
graban para no Iwirrarse jamás. No ea 
,,eficiente 'para afirmar la aspiración 
anarquista aducir razonea subte ra-
zones y amo:minar ?as pruebita dia. 
léetira.. En este (erren.« perutanemría 
mucho tiempo «atm. «lilectantisinp de 
un pintado ele innovadores; ea neoeaa-
río. *temía. que los adepto. de aquel 
ideal lleven a la vida ordinaria sobre 
toda la vida soeietaria, las pe:Paica. tos 
da., las praetim. p«sittlea del método 
preconizado. Es necesario que vean las 
genlis e„Smo sin jerantuías se puede 
organizar un grupo y cien grupos, 
una asociaeión Inuele o eltins y una o 
mil. federeeiones «1,,  grupos. ale rulo, 

tividadea, cualquiera que sea su natu-
raleza y cualesquiera «me -san sus fi-
nca. Ea necesario que vean las gen-
tes eólno !sin previo«,  reglamentaa y 
sin imp isieione. de Mí Merla, lo. Lum-

bre< pueden coordinar .0. fuerzas 
y realizar una 1.sitar eoriin. Ea neve-
serio que vean les gentea «aína» la SU-
hilaridad piaste ser un limbo. eon hia 
limitaciones morales del estedo su. 

einl darea.•nte, Fin r ala mon  ateo 	mr. 
firmeza, que van 	t «aso a pe- 
so y minuto a minino. el :ndo y la 
forma (le que el individuo trade:ea 
aquello  mismo que ya 	rii 

constitución, en sti sangre y por aila• 
ditliira en su entendimiento. El :Mar-
rplislien aireo 111414111h. r ot ra tb..; rine. 

ha .le llegar a la universalidad do lita 

gente. por la inediece•ai «he la (-ser-
i-kiwi'', 1;-• i I i 4•Ilel!ale «pie o. le ira  

en calo gnu' libre., ya que, por cern 
parte, no todo. pinslen ir a hile-arlo 
en loa tratados de filosofía o «le riel'. 

ria. 
Larga. muy larga. N-id. quizá. 

obra: tau larga teme« ae é ie 

Manda t 	1111; -Ira p.e•ictivia y toda 
noeatra 	ratea:t. E- así coma se 
alinea un int"-e.l.. y •••• 	í 	qua.  

.idean:: • 	e er n , 	in. 	 mal 

vi,;., 

pernocto I 
que lea callos en bel !Hl 	1:4 pilabre 

libertad, Sin 41:1,. 	Ile110.1  

tren eme «a sincera. 
No hay »seis.' de lar-tica ni raen- 

Sil tic 	
♦ 

	

gasta. rt /a1' 	!ad que impida a 
un ana estilista, citando realiza una obra 

asevieción. «le propaganda o de lo 
que fuero. medí/aria conforme al mé-
todo que ensalza y encienia. 

Sinos ricos en palabras y en ideas: 
.'onus rasos en laa•hos. que e• así tu-
oto mejor se afirma el ideal. 

iltraano NI ELLA. 

De Pie Frente 
a los Tiranos 
Sin mielo y con ti itnii«1«ul, seyergue 

el brazo del obren« empatando la pi-
queta demohalora ante la faz cretina 
de los tirantes, 

De una parte a otra del planeta, sa• 
oyen rugir las MI,Ola y rus imcido., 
cuino una avalancha incontenible ame 
el erinum jurídito de la sociedad pre. 
acate. se  halla el obrero para exigir 
cuentas« al enloso. que hasta hoy 1111 
remitir« su «T'alma:t, l'adéudele co-
barde y vil para con sus semejante.. 

La prensa mercenaria. por la ambi-
ción del oro, se devana los sesos por 
hauarnos ver que nueva« goernis pn-
lít icas nadarán Lis campo,: y la• e i tela-
de. del viejo y del nuevo continente. 

l'em nos oeteltn la guerra de 
clases: la guerra del capital con el 
lrabaint la cínica que, está pendiente 
y que ya a• e-td debatiendo per Pela* 
parte.. -in ultimátum. san tratados ni 
tonto-Mes; nada unís que el bloque 
formidable de los poslie•t in., que 
deponen sus Útiles 	trabajo para 
exigir la parte «lee les pertenece «le 
alimento. el cual se baila en poder• de 
la u lea. parasitaria. 

En Alemania. en Francia, en In-
glaterra. lo. Sindieftioa y Uniones 
son ¡tiemblas par infinidad de cam-
peaMe..101 trabajo; en la Italia de los 
ettervoe y cainisaa negras, • tembló el 

rintli. y Ira Mussolini.< están a 
punto de talar hacia el precipicio de 
se.< bajezas.... 

En lo. Estado:« Unidos. a pesar «ha 
los rmielloa crímenes que pm...nein 
In «abona de la Liberlail Palos loa 
día< contra lo- explotados, éstos lia-
ren someter Al capital y lo Oblit.'n11 

que moinozea un dfa ato. derecho. 
usurpados por la . amadla 

paro-itaria. En Cuba, duende el (alela. 

y el pastee t 	• han eatispea, lo 1''I enn- 

poa y rindeiles.a pesar ele Ira goma,: 

.1e timbales y tunos i Mit Pe lores, he. 

Obrero< se unen nula día nata ..h. 
trolarelo eorialmente 	industria. 
onatel•• las nries y las t 	para 

ro'llpra•oel,•rlo t110 yUnrallinl 11101010 

h•lo 1.•• rue-. quo' 	11.•r •lU", 	que p 

sof. la g 	1i...344411 del proletaria. 

.1«. tete versal. .1• í p s lr, :nos intplatit le 
la re1,1,11•1alu ..vial -in «Nnones, ei 

fusil. s. ni  armas mortíferas me« .1. 

troy .111 lo, vainielsy 
bis clases ',rol:actoras se halla« así 
unifikeelas. te« hará esperar ce-eran 

«15« Para «tito lea tirano.« abandonen 
loa initio: .1.,ride 	siga. 11 11111- 
itrrieroti oprimiendo a los bombee. 
y a lo. puebles. 

:Avante, pttea, loa nuevita gladia-
dores! \e desmayar en la gran tarea 
que teneintia einpreinlitla en nuestro 

campo de aerifet contra los «mresores 
«le la lutinanida•I doliente; 1, a tenemos 
frente a frente; son nuestroaenemigea 
commusa; la hora de la revancha está 
al llegar pura ver decapitados tales 
monst reos. 

más que notica, necesitamos 
esas plumas Ile afilarlo que sembraban 

el terror entre los viles y canalla.; eeta 
plumas que fueron templadas al calor 
del yunque, del taller 3' de la fábrica; 
elats toltilisa4 que nacieron al beso de los 
tapia de tut sol abrasador y de heti-
pest adra la raearin.litA; esa. plumas que 
hicieron enemter de bombo,. a Ion 
viejo. eseribas de la literatura; «me 
divertían a loa pueblas y rebareet con 
las sagradas escrituras.... NetaNita-
mos plumas mes hagan una 'embree* 
en lea cerebros y tir-aden los corazo- 
nes para un fin jueto, 	para el me- 
dio on «111.e no" quieren envolver las 
que se venden por el oro del mejor 
pstor.... Pluma. «pie enaltezcan 
nuestra prxerst. deurro y fuera de las 

toreaniZacielki.: que hagan una labor 
de atina-n/0 en el individuo. para 
<ie ''ato ...acuda el !bol Vaa que ?e le Int 
introducido en el cerebro durante 
épocas «le raudas costumbres y gran-
des prejuieins, 

l'Imites que hablen del presente 
erra que s, vea el porvenir unís coma; 
plena. que 1.0 claudiquen a la hura 
póstuma :1,1 dilema; plumas «le con-
metat«, «pie 113:fan vibrar los sentido. 
de los retrógradea, acostumbrad«. al 
clásico toulantiei-itin de viejos mas-
toas y dotan. rectores.... Pliiinas 
donde la crítica de los revertido. sea 
el urgid'• de ellas: plumas «me no ba-
jen a la piara. «itte e- allí Borde hozan 
los crítites de la diatriba, es allí donde 

se 11,411,au peales 1.s mereettarioa del 
dialecto, disputándose loa migajas que 
se les escapan :t los verlo del Capi-
tolio.... 

Pluma. que un <lía lanzaron al vien-
to loa iniquidades y la {aljez* .1.- 
tiranos, y en atm:avión remuela ne-
gantn las ley, s di causa, lime:e-ras por 
el eaprit-bo y V I le 'la de los Icunbr-a: 

plomas cure r-ls son las (pie tasa-si- 
nono. 	pirs que terillineli /sal el 

pasa lo elisnligriana,14 y expolunn  ate 
verba válido y sui manaba en el nre-
Sente. 

Ni. 	 Mi el camino e lile Me. 
benus trazado; 1-datos frente a fos 
tirano.,  para exigir, leo para MI plural.; 
si hay 	Ilaniarle 	 1111  olne. 
ro, s.-le llama para que no «dist ritecita-
le«, y -i bac .i.«.• Libia 110 oil 711 II 
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Sembrando 
Odi O S 

ea ha -,,eule•neitt tteís une odios, por 

ele leattal,•a procedimiento.? 
l'reietele, ..craso, la Campal-da ele 

7•rmtia,J.anitar lo que pos natura-
leza es in.lunable, t,.:nu es el carácter 

que inapriene lu rebeldía cal hombre 
que quiera. ser digno? 

l'or demás está mego rar que jr.artás 

conseguirá tal tosa. La crueldad con 
que persigue a los compañeros que 
poco o mueblo se lean distinguido en 
esta cruenta lucha de ,'lasca, trueraí 
por resultado liba violent• 
en que los tntliajadores. !menea ya (le 
.soportar el tiránico yugo del eterno 
explotador ale SUS energías, estalle en 
terrible venganza, tanto mis grande 
cuanto mayor haya sido el pes, do la 

injusticia que hubo de soportar. 

.1 Esiús 31 EN 1)EZ. 

Contra Esos 
Sí, contra caos (ida en el mundo son 

mitad lennlires y mitad bestias. 

Contra esos que nacieron y no de-
bieron haber nacido. 

Contra eaos qué'  son la desespera-

ción de todos loa hombrea buena+, de 
dalos los hombres honrados; contra 

casa van estos lineas nacidas de un co-

razón dolOrido. 
Y... ¿quiénes son esoa hombres? 

Pues..- esos laotnlen-2 son los rompe-

huelgas. 
Lua roMprinielgas son los seres 

nula repulsivos que La producido el - 
g.tner, humano. E•tus seres se encelen-

inane eta más bajo :Ove' que los bandi-
dos; porque los bandidos se exponen, 
enes,uin el pecho a las balas, se ri-
fan la vida, saben que si los entren se 
les arruma; pero un rotupelauelgas 
obra a mansalva y ni> corre peligro en 
el sentido recto de La palabra: sal ruin-
plaueLtas lo apoya la burguesía, 
las autoridades. que so pretexto de 
guanlar el orth•n, lo favorecen. Eata,  
mismas autoridades le sirven cuan- 
do 	la ky de la libre contra- 
tación del t rabujo. lateienelo caer todo 
el pato de la ley sobre los que ellos 
llaman revoltosos y perturbadores del 
orden público. 

El roinpeleuelgaaes doblentente cri-
minal, porque elespnés de hacer el mal 

colectivamente, no queda conforme y 
se pone a ejecutarlo aislatiainente. 

Se mena al eneargial., y le dice:—
FI/61M In, lía negado el halda porque 

yo vine a trabajar. Y el eneargadoen- 
rolerizado. exelatuat 	Pites ese no 

trabaja más :upa!! Y el --Mofante y aS-
Iillere,SO roMpeleitelgas tpleelet satisfe-

cho al efectuar tal picardía. 
He <belio oel, un ron, huelgas* se 

encuentra it mei,  bajo nivel que un 

batedie lo. y hl voy a es:piten r: Cu ban-

dido. si triunfa lit ea.ret que .11 .1.41..-

de. pasa u s.r algo - de un modo bajo 

.- pero algo al fin. Y un rompe-
cuando el pellneteet intenta re-

baja, le .•1 salario al operariel, por lett. 

anillad.. y esclavizarle, (.;1 defiende al 

panul"; si Ate vi•Ma«. el t 	plateel- 

mis nada :zalea. 3- 	 1., 
peor. Por este 	,tie 0, 11 en 
mi• lujo nivel que el 

El rompehuelgas es 1111 eretito, in- 
di no 	trato  

se rillregn abierto (mino ou ...muní,. en 
brazo, de Su ponme. u ele 	en.-Arga- 
do, pi, hace de él lo que le 	en 
gana. 

Me gusta tener amigos. mientras 
irás nenilzos mejor, pero si un nem,-
huelgas me negara su arni-talo 
ro —1411 perífrasis de teMgana estacie 
— que :maldito :1 dolor que este lar-
do, me (atusara. Loa rompehuelgas 
me Mete odios»; en el más recto senti-
do del vocablo. 

iiAlttjo los rompehuelgas, m'atila> 
inmundos!! 

• 

Hacia lo Más 
Perfecto 

Hay siempre (los extremos entre  In; 
Melle,* hay que elegirfy a veces es di-
fícil eleternainar cuál está en el pinito 
de. partida y cuál en el punto de Iletta- 
da. 

 
Eta moral, por ejemplo, tenemos 

que ihvidirnos entre el egelsino o el 
altraifqe., absoluto. y en política en-
tre el tmleiento mejor organizado que 
sea posible imaginar —uta gobierno 
que pudiera dirigir y proteger l,,s me-
nores 41.1.0{ ele nuestra vida — o la en-
vereda de todo gobierno. Ambas cues-
tiones son todavía insoluble.. Sin em-
bargo. es permitido creer (me el al-
trailbino absoluto es mis extremo y 
esta mas cerca de nuestro fin que el 
egoísmo altsoluto, así como la ataos-
tp'a 'es fred extrema y está más orna 
de la 1,crfección ele huesa rt estecie que 
el gobierno nuís minueilasamente, nola 
irreprochablemente ori_nneizado, tal 
romo 5,0 lo t‘taisenell en lo- límites del 
ra)rialbano integral. Es periniti,lo 
creerlo te na Luc la solidaridad y la anar-
quía son los formas extrema« que re-
quiere el hombre más terfecto. Y 
nuestras miradas deben dirigirse ha-
cia el Lelo del hambre uní_, perfeCtO, 
pues delaanos impub.ar hacia ese lado 
a la humanidad. 

La experiencia afirma qm. Se corre 
men«a niego de equivnea re dirigien-
do le ojos baria adelente, que diri-
giéndolo, hacia atrás,. mirando lo que 
está demasiado ari iba., que 1,, que estaí 
dem:estad., a et 3.1. emita.. heno- °lile-
nido hasta ahora, ha sido mamujado y 
en cierto modo llamado por aquellos 
quiette.. se acusa de mime' deuaasiado 
arriba. Sin duda es. pues. unís jui-
cio...o decidirse por el extremo que 
supone la humanidad más perfecta, 
más( noble y mía generosa, Es esta la 
respuesta que ha de darse a 1(.., que 
prezrilet:ITI s1 1,14 posible. en in.sli° 
ele la; in peeff1M•iOnes net.1:114  S. pensar 
en crea filial-tad tan coaripl. ta como 
fuera Mei ispensable. 

Sí. ea deber de todos aquellos cuyos 
pematnientog priaaalen (le la masa in. 
eonseieate, desiruir tolo lo mi...estor-
lo la lba.riall de 1,5- lionibre•. 
si reedos los leeelellercs Incterierall ser 

	

minemie 	sepa que am Io  me_ 
reecrán sino 'Mielo tieztep, elcspuets 

	

sil Wenn ión. 	11,411 Artool.iel.0. el«. L1 
ljbertleel 110 se teeleilliere oros. por on 
Ion!, abuso ele sus beneficien... 
¡se le tener la esperteli,a el, ele abrir 

tetej.r, yendo prittu•rottl Ideal 
uní• lejatso y nrís sito. 

MAURICIO 31.1 ETLII11.1 X('IC. 

P ara I 
Para ti que te obstinasen ir rolar e  

la luz, surte peral-les en ocultar la 
tes justa eseLavitial entre 

las espesa- sombras <lees,' inaldeci 

noche moral: para ti. esclavo ele Mito 
atavismo agobiador, yo arrojo tor 
sobre las olas de esta mar licuanna la 
semilla emane; rail.. ni . 

No quiero escudriñar tu vida: les 
actos me son bid:remates; pero tengo 

la convimión de que, el11120 

re:enlatarlo, como idos los espiritas 
regresivos. sientes gran horror por 
ese futuro luminoso que ya deSparret-
nis sobre el mundo en duelo, lleno de 
cadáverea y (le escombros, fruto de 
las ultimas matanzas y de lob pisad .s 

incendios, su luz fascinadora; tietes 
odio por todo lo que no sea viejo,  p.r 

esas nuevas formas del penS.1111ieloto 
humano, generadas a la luz de astros 

eqestaidos, y desechas y condenas a 
esos píjaros enanca que tienden ha-

cia illtelioshurizontei Stla vuelos atre-

vidos. 
/Quién eres td, pobre esclavo, leen- 

bre irredi 	(pie plre:15 por el Ct.,-

mos en ficticia marcha, sin pugnar 
por hacer loa', I levadera esta vida llena 

hoy de pesad:embrea y de odios; sin 
poder apartar tus ojos de esa sombra 

fatal que es Ilely la desgracie ele vivir? 

Eres d i•lelave de dice y de loe 

hombres. 
Be' as con beatitud incomprensilde 

la mano que te agoleia, y su-piras por 

la valen* que te pesa.... 

Eres el esclavo de tu pn,pia falta; 
nu ha; bus. ad., en nuevos derroteros 
el alivio de tiza grandes albea jeme.; tu 

boca sólo parece. inasetallar presea apee 
estultos sacerdotes, ministros de reli-
giones malleeidas, te han ensefiagio, 

'IlaCi¿nellete er0er filie en esa f071111fga-
nar.ís ese cielo prometido. paral's,  

apócrifo que lambe lutloú ganado, por 
ser papi mentira la que ensayan en 

espíritus serviles esos buitres 
loadores lb! la (sinfusión y del ..n. 

gaoioe 

Tal :sr..s tan hombre; puedes ser li-
bre; tu pensamiento nadie puede ni 
tiene &nalo a encadenarlo; tu con-
ciencia es libre; deapóyala tle todos 
esos prejuicios que mancillan tu vivir, 
que manchan tu villa; rompe las 'a-
jena.. que te  oprimen; forja Con ella, 

el India justiciera, y devenir-N libre 
así, a los royo.: eal.eca- de tiramos haz 

rodar por el Melo estretneritlo, y sí 

ese (lee, o mito de los cielos se opane 

a tu venganza, ehaapítale, también'. 

Que nada 	en !eje: ni dioa, ni 

tiremos; y Mi VS preciso 111W 

VaN a+ a la muerte por tea ansiada li-
15•rtal. ve, cae Subte la brecha. arre-

bujado en la bandera de iam grandes 
reí jpijk.A.•it 	I 
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Las represalias de In Empresa dr 
' 	Tranvías son brutales; el monstruo 

ce sniisfiee en la in iserile que día adía 
va dejando en el hogar de cada com-

pañero que separa: no paMe un día sin 
que te, tengamos que conocer lana 
nueva arbitrar:nabo'• de la Compañia; 
ningún rompañero puedes estar seguro 
tu su empleo, por anís que haya ago-
'vol,  su vida en servir al pulpo, que' 
con sus tentáculos de hierro. oprime 

por igual a sis trad,ajadotes y al ptí- 

Manera torpe rs ésta de conseguir 
la decantada buena armonía, tan pre-
gonada por cura, y políticos, entre el 
capital y el t ral ajo. 

'D'epa tambora es la forma con que 
pretende acallar lea ansias de justicia 
de que siente neeedelad el trabajador; 
pormic de so:einem> es sabido que con 

talen protaNlimientos, jaunía tirana. al-
guno ha visto realizado sus propó-
sitos. 

esa avara por excelencia, co-

,r la ambición de m'andado 
le poseerlo todo, no repara en 

t actos le venganza pueden ser 
1.:11*3 1414 	tul leiaito día. 

, .para en que d ánimo, por el 
li 	a tato deeallo (le los trabajadores, 

tunas que levamarse y que con mano 
poderosa eviginí justas reparaeioneef 
taimas como á ill11,1 lelas hayan s'ele> co-
metales; contri; ellos. 

Porque de la opresión nace la re-
heldía. y opre-dte cs la que con nos-
otros se ejerce. 

l'orque es opresión tener que estar 
sujete:al fe,rreo cartabón que la Com-
pañía n11•4 ha trazado, dentro :Id renal 
e e itreposible hacer us, de 105, mas ru-
dirner.tarios denehos que time.' 
hombre, como son la lib.,rtiel del ten. 
asmiento y el derecho de cap Mesto, 
so pena de de-tituirnos, y por lo tanto 
de reducirnos a ht  jel.hgencja. 

Tendremos, peerb, que vivir cons-
tantemente roo lit ea lorza hoja, Sopor-
t'in& todas las vejaciones y malos 
tratos de In, empleados superiores, si 
ea que .111.- reune: eauesentir el empleo. 

Y :ay de aneo.' que (le entre nosotros 

levante lo, ojos pare ver de lijo al 
capataz que 1.05 	 see.1.•neia 
quo-'!n eserila en el momento. porqte. 
O f.SUneetbli,1.• por .1e3erminado t :,111-
pf, en RUS labores, O es lanzado a la 
calle. 

Ife aquí, a :andes rasgos, delinea-
da la situse•iim por que atravesamos, 
y que a tlr.bi 	 nell• te.e•cr 
prevalecer la empresa. vali;ted .. . . 

ruines y aun malvado- teressslintient... 

Pero.... 	tooentall,..le. la reiviii- 

dietu•ilet no e-1; lejano: se trade.-•e yit 
en el malestar ehe tolo. los Volla Isailv • 

11.1,4 lt explosión 	La de e,(“11/1r y 

atoe lo ha de arrasar iodo. 
• Porepw 1:1111: ¡t'apele estsevlear quieta 
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:,i13ra¿lo Rivera no Acept 
Iir)eviaci queme Ofrecen 
lasavenwOrtTitiGinsas, mayo Wire debía de aplaudir,,. y do 1111•1111:1n4...-' 

aya,..—Sr. N iedlaa T. Ilernal.—Apar-
lat:3.— al,,x ice,. D. F. 

.1i muy querido col:midiere: 

Leí con gran int en:s tia última carta 
lechada el 20 de mayo. y te agradezto 
ale bayas mandado los dalos informa-
tivos que me proporcionas. 

Me parece buena la .!:cisión de ese 
ama, editor, de etamblecerse en la 

.orina que lo ha ',casado, para conti-
;luz r lit 1.111dicaeiéal de obras y anima-
ba de propaganda libertaria. Lo im-
variante es no detenerae, seguir ade-
lanto romo ..e punta en la impresión 
de arthelloa, ya sean de 'fluir lo, 
Praxed i s.K ropotic ira.. Bit kuu n me, M a- 
!errata. iticario 	Faure, etc., 
renta...lo para ello son la valiosa edo-
prraeión de los I rabajadorea que es-
timen valiosa y honrada la labor de 
trae, lea. nano yo lo lie ereído siempre. 
Es tan necesaria en catos mona, itoa 
la enseñanza y buena orientación de 

nueeas ideas de ernancipación hu-
elan" que Si mi salud y apolillada 
neo-airad 	• fíales estuvieran a la al- 
tura de mi vean voluntad y buenos 
deseo., de cd,g1lryl que mis esfuerzos 
p. Irían entenees ser de alguna utili-
dad en la bicha. Pero ya no me va 
qinalando más quo el alienta, herma-
na. del que me sirvo a veces jora 
animar .....indo menos a los valientes 
t' rheadidos cacheo.. que de veras an-
helan ser libres y arrojar al, abisma 
el yoga que los ornine. 

Ilaec mena dos mese• que fui lla-
mado anta: uno de lea oficiales del go-
bierno para preguntarme si estaba yo 
dispuesto a hacer mi solicitud al De-
partamento de .Inca has. para ver si se 
me Concede la libertad preinrataria. 
leg.in  rl reglan., hito de prisiones. to-
do peso que ha aervido la terarra 
Larle de su senterwia, the* derecho 
para llame esta solicitud. Siso le con-
cede- lo ciad raras veces aciaiteee—
no tiene uno más que buscar un fiador 
que 	en...irgue do vigilar la eondueta 
de uno allí afuera y .1.4 procurarle 
trabajo al puso. Yo rehusé llame la 
mencionada st.lietted. Pero el 2 de 
I>S14. mes sr me Vidrie' a llamar con el 
:Mamo objeta, y rebasé de nuevo. 
Voy a explicarte las mema funda-
mentales de mi recusación. 

La concesión 	aperide. o lilaila.' 
preparatoria ea a la vez una estrata-
gema del Departartiebto de Justieis, 
para hacer que el solicitante sn aseo. 
Wave él mazno culpable, aunque bu 
1., se91. .h.I delito por el cual fue sen-
tenciado* presidio. 1l.'-,le el int-miento 
que el preso bree la solieitud para 
salir can libertad preparatoria o «p., 
rol.... tiene que admitir su culpabili- 
da, 	si SIN le coenele mi libertad bajo 
la., at 1.011divj011ea, 11,-IIC el preso que 
prestar jgratiletilo solentne. th, 110 %01-
ver a oninerer el crimen por el cual 
fue enviado a la prisión. prometer y 
Conduct e:s....hediento y sumiso a la ley. 

desde el primer olía do mi 
arreato he seateni.10 y r.utirmado me, 
no lie cana :1.1.. !Pugin.% crimen y nue 
la ranas por la .•,,..1 fuirrios enviad,: 
a la Pvidtell,inr'i ItieS111e y yo ter u•s; 
ernnin,y1. sin., neis 1.1en un 1:01.1alde 
auto dr. i3,41.•1.1 	I j.,,d,r loe insana roa 
mi bien de la 	 engafbnla y 
oprimida y .•lie li•poS 	e•r 'merina n  

nuestra actitud,. seerindaa.... y estar-
ciendo por catos los rine< y¡cs del :Mie-
do nuestro sano y hiniumitarisa lla-
mamiento. explicado culi toda boten* 
intención y claridad en nuestro ma-
nifiesto de 16 de marzo de 1918. re-
chacé de plan" y sin vacilayión, reir la 
razón expresada. la  franquicia que se 
me proporcionaba de poder adquirir 
tni libertad bajo tan humillantes con-
dicione+, que ini conciencia ine remar 
charla toda la vida. Ia.j.eiaatá de mi 
mente la idea de abandonar la lucha 
emprendida desde hace tamos anulen 
favor del pobre. Lita antena!~ y ena-
littus 11., me acobardan ni ose desani-
man; mucho menos me eonvericería 
de que he obrado mal. Esas táctieas 
prodie•irían bellos resultado« sobro 
elan:unta; pero no en hombres cuya 
firmeza de principimi y profundas 
convicciones del bien «pie pretenden 
han r a halo. MIS semejantes, ala evi-
detuve. Es deber .14 toda sér humano 
tntleijer y ver por el bienestar yfon-
servaeian de en espcie. Ni' esta en-
comendado eqe :relajo a alguien ni 
es patrimonio ex •111-i v.. Ile detertni- 
teulaa 	v¡dura sabe,. la tierra. Nun- 
ca me arrepentiré, pue., de haber 
obrada goma la lava, sin importarme 
mucho que la tiranía se veis. sobre ini 
perrera; no doblaré la cerviz a nadie. 

tau que me lee% de Céaar Mundea 
ea cierta y re tenlo hiel.. de él. Era 
muy joven t.,devía remedo yo lo ca-
nosa en las el einas de sExcelsiora y 
de eEl 'lije .1..1 Ahuizote». Era uno 
de les compafieritos más entusiastas 
en esa asfixiante .11~1 de opresión 
porfiriatia. A 	pie no eonozeo lo 
ideales que *dila 'mente perague cate 
Viejo amigo nuestro. te suplico lo sa-
ludes de mi parte eariñosamente: 

Tengo ya dos ejemplares de <A ¡idea-
do Surco», que me han servido de 
pancho. 

Tu hermano de siempre. 

Lartittao RIVERA. 

El Ultimo Atentado 
A mis cona...eller...a: 

aa.ei,ie:s de siete antas de servir ala 
Cunlistílin dn Tranviaa, y &apila< de 
haber agotado la zn..yor parte de mis 
energtal en itera...mar sus ya muy 
grandes propiedad...1, y de 	am- 
{Hl, en su benelicio la mutilaeión de 
mía dudas de la mano• lo mismo que 
la pérdida penad de la vista a causar 
.le le hines.la .le un control, y. en fin. 
despuaa de tantas calamidades y su- 
r tan:rent...11e I. 	 eormeen, 
compan, ros, 111• 9i110 arropado a la ca- 
lle, sin niegue,* 	de miramien- 
to:, imis,riátel.,10 a la 	t!IllsItiia muy 
paso la suerte que pnt,l. >1...arrer. 

Y en.1,, esto en palo de mia sacri-
ficio:. reina son 1114 11,-,V•1111/15., las 
Ile.,Inafia110111V y la, un-Telma en tiem-
po de Ilavias; lo mismo que babel' 
tenido que soportar la• matad. rías y 
anal.“ I retos del 	y 1'11 Me law:Is 
tea-¡enes 1 J1.•••• reablo asa, al pene 
lita l'• eran asar}•• 	,breo ,..,lavas 4311e 
1111.r:111 •le• 	nr e'l uoldort de kaa 
eco Y'Irnll,t a, 	l l 

tal 	 ....panera... quiero 

D-L.PIM VIO 
¡Oh inmina del destino: :Oh poten-

cia inaestructible de la razón! 
Al igual que en los lietilpos pre'.1iS-

tóri...»Y, en loa que dominalat solamen-
te la fuerza bruta en ausenta:, abodu-
ta do nein razón. en los tiernie.s Eterna-
les también se sienten lis efeeiée. 
la testaradra ole quienes jauría han 
querido nvorweer que. con la eval... 
eiói. de los ieunpres, existe aparejada la 
justicia a que tiene derecho todo sér 
Iturn:010. y a la vez la toriaseter.cia 

todos aquellos arao.< que. por su na-
turaleza, vienen a beneficiar a la hu-
manidad entera; existe un eintianyero 
de eanallaa «pie, ocupatido diaitaaa 
ramas de las actividadea cundirme, 
olatrunaotian nodo N< 1110110 eule va 

t rabia o callan. la 
br• ibona:nen:e nittesti..ites en el semi-
do de mejoramiento soeial. 

Uno de e4os casos Viene earddijii-
dose .le tiemjer atrás evo un pera ...a-
le ae la Compañia de Tranvía. de 
aféalo.. .pm teniendo un 1,1•1-4,1 
taca arta Ira le 	lasa enliur., no* in.. 
anidad de aoliaitadte en ei seeti•le 
estaid.cer servicio de segunda eine:. 
en la Hatea de Colonia «lel Valle. má-
xime eststiendo un nansa-ido ear te la 
Seeretaria «h. (Imanan-nen-rae= y la ci-
tada Cía. Y rail india id.,,,, ....dila, fa-
cultades gine dice tener (que ton am-
plísiiiin-a. manea echa preoeupelo par 
hacer del ean,a-imiento •le su: sli ,- 
• eSit 	 sino «pe calla, 
y calla por barbear nulo. no par vetee 
que obra bien. 

Conovientlo palo esto. Ye presunto: 
puesta euán.I., quiere Ud. cine el pii-
bijeo que ae-tiene rl neg'''ra .1.. la 
• C,umnilla t..1. riel 1 jame. a r-
aki, que va iste cr. la lín. a de Col,aija 
del Vai!..”. p.m. hay, veas.. ciar ;'asan 
ellen-roa mi:tato:y a Ve, 	ml::.. 
para 1111(' suele pasar un carro, y hay 
que ver leiando lima. un viaje ale -rus 
.1.. los <flamantes carromatos tortu- 
ga.., romo el carra 	:s 41, que loa" 
un Cielo día 24 del reatral. mliereld 
del zóealo 	a I.44 la.-111 y llega:el. a las 

ap. a la Calonin del Valle., una hora 
j'isla; !verdad que ya es I 
lionorabilisimo asilar Ilirana: -1,11 Y 
tolde';... sanare loa ineai-anoa nos 
conformamos ...in enalquear e 111. a 

y tal vez no tesa mos 
derecho a ,.aigir un !oren a-vieio, 
ya que para esa la p.nnin.e, y si tv., 
.pie 10 .1¡2n11 	fiorom 	..§,A11.1!. Re- 
y-milla. Seer:J.1e. la 11....drez y otros 
más. Wae no me .1..jai del :nem ir. 

Aeas., leslerj,,,,-1.1.1 ,le dar al nun. 
SaVyri de 11¡r-adideld ¡ina 

lllll 1,11I I n rx.r. ••5,11111! Y 
por si /1111,0 	net • e é IN' !a <da*. de 
bu 1.11, ̀1,114.tieht• 	;i:iLia Ilusa 1,1,V,131:4 

,••Se pan¡,t,la r Mr. benanty. 
el 	 ¡typa lo lar su rearmar- 
temiere.. 	bagan., 

Y >“ 	 hae ti. talle, 
el compromiso entre la Compañía de  

Trairviaay la Seer a iría ti...Comunica-
cien.- y rifa. P.ielieas, de carabina•r 
el sera lei•,41......eutale da.' l'II 111 1:1114 
1!tie arrii s.. Menciona, solatil.1.1.• 
es:os sítor... ¡anal alistas. que al i:zoal 
que pelos, sir lltpre han sentido reptil-
si.511 por las elas-+ laborante., la, Titán 
enearreeidae, que 1411 1'11 su mayoría 
las «pie .0,1k111•11 ,0111Y, 	( slhal•IM 
el dcha.:miar sistema que nes rige, tia 
liare podido Itnet.rse oír, a pinar de 
existir 	Gobierno dizque soeialiata, 
I oro socialista de ertv..o...0./ye COMO 
el actual. 

Cuanto Sr SITIO en plíblieo que 1111 
preclaro Me.. llamado Emilio !lira Ir 

era el ave fénix en mantener .1 
sistema ferroviario. el pacido le dio 
la bienvenida, porque venia a sal-
var del desprestigio y caótica aitua-
alón en ente tenía el auperinterelente 
mmeral coleada a la Compañía do 
'frany lea, desde t lempo al reís; I a no ta-
le+ esperanraa se vieron muy imano 
fallida. pues tamo ,1 Sr. Bellamyra-
mo el al r, Ilireldfri.1. resultaron ro-

mo la pinta de Salva igual el pinto 
que el eolorao, ya que el sujeto en 
cuestión residió tanto o más inepto 
que su jefe. 

UN ABONADO. 

NOTA. En la Adminbaración de es-
te periódico, Uruguay núm. 2i, se 
reciben las ipiejaa del público. 

Al Superintendente 
de la r División 

Quisiera pregentar e este sector 
por qiié no so pral.:upa del acecha-a 
Ito trenes ale coraesiluden a esa It-
vilión. 

I N, hay quien le haga ver las retal-
mas condicione. rn que se enctiontral 

N,. p.; pa,ibla creer que u-rol pre-
tenda une les trenca circulen a las 

hora d'• !n:1,4 trillen, con la misma 
regularidad que en lea primeras lloras 
del dia. camelo las calles están casi 
deaiertaa. 

i Por .111..; no I., va usted a pedir al 

Sefior superinte Diente ale la aa, 
que de favor le diga cómo debe 

usted arreglar el servicio para que 
quede 	 qme el quu 
está a so varead 

Compren leal, 	que miente:la 
vos ralla banquito, eaavslainenta 
al-rellenado en la poitrotia 	vacara 
oficina, iniportán.le.s. un bledo lodo, 
ron vueattat . 	¡a 	 .íls al j 
liben. que cansado de esperar et tren 
que .1.41 ninduerrlo a •Itando ata atea. 
dones lo llaman, e, tu en la precise 
neeraidad dr roturrir al inuariento em-
anan. la rjediesti.b. ron ello a h. ein-
preaa que 05 tiene encormaidadua sus 
interead. 

Y en ,aintao, loa pobres. eml lead... 
sum le, que pagan vueat nt desidia, ex-
poniendo a In= paha, inoturistaa„ que 
por librarse de las pros:tiras ti'-ervit• 
eioge- .p..¡ irstO! neoeturubra 
(ponlec mi paras- mie Mean r1111,1,•et, l0,4 

use 1 Inpresa, sll•,• t..tt UY.* 11.1• use 
esfuerzos sobrelturamea 

por lograr que el arraiga.. manda 
ourreei.i. 

por 1,, (minio, segar anperintenden- 
le. Ir. 	.11. 1.1.1 res i.dat 	an- 
tes digo, para ¡vio a la vea le dé a 
usied tire, dimita len lunes de urba-
nidad, q...• la, n la. necesata. 

T. De LA 1'. 

que es. 1 que in.. pasa a mí. y •lfllr  

a 	l;Vt:11 I • a :ni. ls ba 101r1.11110 a :11,1-
111' de tuesta,. e 11111141.`r0S. r a ' 

meto pacen n,; esl,•a,y priucilselau..n-I. 
te talla agtiellos que se Minan 1. ¡-
defender intereso.. de la llOtitt..11.1:1. 
Lara aqq..11.., 	Ir) dejan trusa, une 
' ,la 111:11j1 sin 14:' 110 1t111:1:é 01.0 
hacer bilis. como si Se tratan. de de-
fender algo propio, que al lin y al 
cabo. el pago de todos estos empello< 
ea Un puntapié y.... a la calle. 
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Es mi ente 
ja esta:4:a, ,it.  SPI/k/I.,,••‘.• :tiii.10. 

y t••. 	- 	E- el len 
V ls1•• 	 elegant 

tneretc, a la tood,, 	ni ¡;cual fic 
sus amos y 	'idos 	ueetor,..c E 
el tipo va naeteristico del ef 11.3, 	.i. 
hace algunos afee: fuera 	sinipli 

eleva.b, iser se,  l!rr.,,,les 
dotes Une!,  eteiaks :I la e It•wor:a de 
oficial uta> or. y aeteialinente sieb.ste-
ievritendetat.- general de treífiese. para 

,, gracia de lo,  ra.,oli:elor-•:. rine I ie- 
nen la /tea 	lad 	e•uer i.aju 	férii. 
la tolerando 	 v inajaele 
rhis; es el iielivi•loo upa„ u-auallWrit; 
linee declanieloues en el seno ido .1.. ser, 
sulitaieul.•tti. ele:eje/Bele:1.10 para tratar 
asuntos ele los tralet1aileires:. fraciéndu- 
les Maly jaleo honor a 	onus y je- 
les, :gr. Contray y Fraser. ponme ha 
llegado, a tal grado su pedantería y 
ubeeracilut, que ha .1 ieho ti bít kainen- 
te que .11r. Conway Frasermo esta 
autorizado.- lora tratar asuntos olmo. 
ros. itserii posible yace-te 1141,4re dia- 
blo, en mrtlio dr./1 	 crea llegar 
a supeditar a sus rs•ate.  -• o quiera 
cumplir aun el aida;:io ,tiel 	aería 
cuervos y 1° 	 • 

tu.,-, el pilhealed,...: ('•,,,, - 1.5.:,., uf re- si.b, IIII 4 I i 111 , érntilo u sue..ser de N,.• 	<I"  i :to• Y It <>"'"•ura 'd'Ida d.. la mi- 	Inim'ri•i•  rie,:eio,.• dinero a Illar. - 'l.e.,,, y cut- eón. O elialelo Mena." un digno m'ami- s. :a cubría Der eSee!elleill el eulle,11- 	El ex:medio ess.1 deseulderto: m11- '1,, 4 Vado", 4..... oled s. '.. i'  :,. ,l,• Lag 	1, 1 • 1 ,„ ,.. • , • : • • 	 •dio•-• 	 giste en el , oinunismo libe, :ario. <hin- • •;F ,.. 	iza, a enramo ...p.ii usiimni II,. tielVet0, un «gran señor feudal., due. 
„,... ,, 	. ,,„ ..- 	_ . ,....` 2-.. "I.l. :-in'.1"11'..;'"- T.."  "4  ••••• iu lientalgo, el obrero, el hombre tie nolo, molaran, en el i 	les, ase« queruNa repugnante, fraguada para fib de vidas y ha :imitas.... 	 agotado de energías, el pmduetor que ro material contenido por el esfuerzo " dar al traste eall la Federación de 	Pues bien. si 1 f inwhlTelil un tuvo mutilado y despreciado fue arrojado comdu, mesh, 41,• ,‘,44j..he.er tala. -ras Olo•erns y Empleados de la Companies 11 suerte ele nacer en (pecas dinas e del taller por inservible. proseguía su nna.si.holes físieas. 

.i., Tntnyías. en la huelga de enero propicias para él, debe (bes! cuenta ram,ill,'' Y P?,SU  ii",:fi:11", _ión,l,a  v,i',iC":1  pri5xlinu pasado. 	 En el comunismo libertario encon- 
de los tieinpos en que vivimos y rondo. era 

lm"'rra'a's 1 I"' na  ° "a "4"u"'" trarin• en 'u 1")-1"1114T.  1"'"r" irte. Erni h., llirseliffel• I es el afma negar, eirse como lo ex ige la dignidad humea- , la vergrueezn, para 10.4 filie en til.DIDO mema!, alimentado por la intere«stete 

que no eseni•ba ni oye razones, sino torea en genzral, pues de otro mole,, 
el individuo de caníeter nirsbiliario na y la isonsh ler:avión a lee, produe- (orno 

"5  ‘la.nai'-"T*' "T‘ e'"iviiZihli.i sian:•ii:irtaizi.o:,1.,,,..:,1:.,irailt..-utiilt,oi,..1,,iienneitilfic,i0 i.,.1e,  luz, que ilumina sus ole:veras 
solamente condena, humilla y ~lene al su señoría tendril que receimeer rille y sufre avis: mas pierea en sus hijas hhill. ,,.115 gletrel a rtí....tie,e4. 'ealetjador en su dignidad de hombre no todos h.:,  eempemeros tendría mor- que e.p.rate 41 aun. y otras mil visio- 	En él hallarlo, en el inmenso teso- honrado y de séri humano. 	 d., a 18,, f.i..i.ii,

,  y e...lo 1,,,zan la .1..s.  nes cruzan Por ..ol mente, que vagaba ro de los afectos, como:int...num:e en- Na„id,,,d aeas,), en nimio  de ti, mr., gracia Ilo tener que ira tratar itlgun . 	Por el dilema. Su cuerpo e-talen Metió- riquoehla por la nee:sidad (le amar, 
proceloso que se lo debería haber tras asunto con el mencionado la:rsonitj... vil • • • • pensaba.... (mando, un por el medio (i., satisfacer por completo la 
gado antes que permitir que turtene, Puede que en preckión de un ataque deroso eoelie. a roda velocidad arr4.114 sol ele earitto y de amor. 

• lili--iih,rtonado:.1 ve/líenle reawit,xf u culitacto con la- :rente"; porque al ole dicha fiera. (-tole anntilrliglIer 11,:ill• 	 El eoineinimena lib.irtarbx, por el 
igual qua la lepra, su contacto es in- u  

,,,I. a,. ,n,r,.,,i.l.  d.,. u.,,. ,...,,,,,,i,>18,. 	al antojo de los pa:- antes, que lasslms cual balo.-, lila  ,,,,,e,,a, todo: los  ,,,,.. 
mundo, corrompe. devasta, asuela. se 	A varios ,1.• !a clase de este indivi- l'hui a "T'alada'. N"  1""5 nada, èa  "5"1"tr,'s y tofos le,  corazones sera 
nylnu.ja a la leririente que vierte sia duo ik,,,,, proi,,,,...,, ..xiiihirj„, ...ri  h›,  un desgraeia.hd Con unces cuantas mur un dio "bertailos: lie molí el renuslio. virus venenoso, que  ha .„-,,,,,i,,, 1,,,e  números subsecuentes. 	 urdas se arregla, y ron doble veloci- 	1...;„ t, mu,.,tio  ,,,, apii,..1,1,„, p,„.‹., nt, dad se alejaron.... eallabaZt,iiar la conciencia de les (Ti. 	 RAM.  )(5zE. 	 es D >1411 ía staficieut-inerte e./nta.i. lo, Cuando la nochtt comenz.aba 11.1en- .ninalr, y traidores. 	 por lo que ea necesario volunrizarle. leer sil enlutado manto, la ¡nulidad Que un compañero tuvo la di,graeia 
de sacar un caen> malo de /ron. y y por 
ir euorando el pasaje se tac el Ir," y 
y revela() tira tirante U el caldo, ea re-
pOrlialn por el jefe de divisiím al su-
perintendente ,le la in i mut, ultime a su 
ve?: le Dallen que a, irre.44 .1,144 ra,r1 el Sr-
lb rseliffeld; eintrolo el coanafloro oye 
aquello, tiembla cuino un au.:ade», 
perqlle Malle litle nos a e timo r ron un 
hombre, ron uta permilm, sino mil 
Una bestia feroz que escarias-e y liii. 
anilla al débil; lo aeosa a insultos, pero, 
t'ami/U:fi como buen lacayo, lame lila 
!,utas de be, I.lerrmaa. espetalfill, IX 

IlVirtailif1141 de subir, subir color, In 
llamo 	G.11,/i• is, 

que empegó sti palabra ,,•1. se, cosuré. 
IlirseldMeI 	: iet;ividiau cabido que este ramilla m'ejem en  1,.. 	i"""ihri'"1"'• 	a""i"5' 	miseria al"  "'""'""'"'" 

Es tina urgetivia destruir esa triplo 

r 	 ; 310 r, 	 ' 	 r, 	11,1. 1. ex( r, ala ií.ito.4 	se I, 	eet pre 
 hr sea

-o-os, 	, 

1 	:nto. el t. 	. para deiar 4: r, I ••,11 	,t ^la agua I qtí 

to 	i• 	 e mi.. fui 1,,e,! ,a• 	tonna a c.,-;:e ‘1,1 vsvailliord.• los 11' 
11 	, e 	..•„•.•on.s. Y ato pania aquí 	eo.a 
11- 	.r:.• lin eompafie•••• lleva el carro al,. 

• 1.1.4 le ;uvate y no tuyo I it•Itap • de t. 
ner la rejilla del lado cohtiaria a I 

s 	laimpient, se le ',nimia pase ism 
I Iiri-ehlt.1-1; que un vendedor ambo 
lame subo a un carro aproreelland 
una iliqraeeión d...1 empleado, y pi!. 
euro Velider 1.11 Illerealleía. el t'oil! Da 
O..ro eleldetIOV e. lalen•hell, 	1.1 °fiel 
nu dr laja-;ocias d,• Ir. II irseliffebl 
4111.• un vare,  DO lleco 	I.!:,,-a• en lo 
cuadros del nenolelmi, pues 	4,I.A; 
que un ea:natal. la Illolore-la mula atra- 
sado y a efecto de reeupenir 	lie:11- 
Po. 	¡usa 	ef.timblu tina ¡alnada. pues 
igual tosa. y balas estas pequdieees se 
arreglan cine la dese itucifen injusta, sin 
la indmitniza,ión que marta In <1(5-
.1,1 ein I 411 do>, U 4.011 la sleqr.le•i(ol al 
erit,rjo eaprichoo y déspota de Mr. 

Y a todo esto, el tralojador tiene la 
de-gracia de soportar tatini injusticia 
y aceptar el erro de la madre natura-
leza, mie fue propicia a que este mona. 
orno. Ilatriado 	 Ilirselelfeld. 
naciera 1.11 otea élnext de libertad e 
ignaldnd huiniuni, pues bien hubiera 

thou lata faelliOeVale". 

C•IlP:111‘. 	1,:idIste. raidlalisiS. y 
.11:MI. de mil :11-111. ras SO Ve11.11,11.1.il 

• . 
.11« helio a 1-u 	 apio en o  

a•...orla talld 4.11lD11. 
La 0j...1.1:t 	Lace g:lieral. - 

a  lo Di-hilero m,  Ve ea:abrir lenianel 
te lin Mendigo, Ciego, llarape4,,, 

; 	;:lett444 , 	 Ne 	leira, 
ter 	 para tesles 

	

dti••1,11..i e. d , . on'asie• g•sd ro el at :1- 	sir 	í 
.I. 	'r. 	la :..:';.i y 14uillibie I.,1. ,vi:a. lb"- 	;domen' . .. E!, esl./ el recién 11-i:e!, 

.. 

rala .1.,  la !niser:a. • ate, 	el Ilane.„ y ent ro  
, 	1: ,1 sileb ':•,- , y • ...1:teto ala...iieleil. 	,z,•.!,i '..,..,,, eii..111,1 lo 4.-urei,  lo, u:jeme:. 
n. 	se p.iscaii deo,- .1.. nslas Setti-l'aveier• CU 14 14, ojales 4.14.4. de la 1414,rilesialt 
a 	

1!,••• I.,, pri vi le._ ..4,10s; is.r a. 1 . n torio- 	lin..1 las aet.maleilt la. •- -is ii 	I i 

I o su regreso para comer mi petizo 

Priv:ale) de la luz. dentro de si 
alpdado. etle9mi. Stl_ débil espírit.: su 
f•• tito, hundo. 	•ho, mienta. 
el Mito que le sirve de guía. dibuja e, 
star descolori.fos labios la he a-mt.. 
suriri,,, y sin pena come else.aras 
frutas quo en su recorrido etumentra• 
l'oro. 110 Andan de paseo? Los parias, 

los proletarios, no tienen den-.-Leo; 
re ribete no hay gesto, y el infeliz ca-
mina a implorar la humillante limos-
na, tan ridícula. t n pleno alboroto. 

Caminaba, 11:-.-andu muy clara en 
tu mente, su condición, SU miseria, 
a., imposibilidad paria trabajar, su 

ilipaftera de fatiZaSellfenna. sus Iii- 

el 	sol: que corren ¡ro.  la Ilaea rara ile l
luto

a 
Ini•Ono 	 que 1 

i 	inerte e ii...11. del 	 yarN 

est:in-in del le 
Aquel ir* 	pan, 44., 14,1 I.. nq 

eentavo l'ara inedivinis ml..' 	.... el i- 
- 	guaral? /4 4.4 .1. dore. fan enielesile la ira. 

fon:madi 	bobo ea la alegre mi- 
1 Rana siguiente. hambre. llamo, des, 

cuando el :u ,l tan-lente mur:- 
- 	Halo el carro donde la e••ridaal peíbli- 
e 	ca 11.waba enl.ivi‘r al e:noqueen)._ 
a 	za„meeas, marzo de 1923. 

Lt•ts 

EL CONIUI4ISMO 

El cuerpo 	,of re tul («Ala< so 
partos. en el estO:m..,.. en el cerebro 
y en el exeradete. .1;Joniza de miseria. 
Miseria ilc vientre, o sea ele hambre; 
miseria ele espirito, o sea igenerateriet; • 

LIBERTARIO 

La eill.lail e tí rebo•ando de ale-
gría, todo inundo pasea, por aquí se 
oyen las notas melodiosas de las mía- 
sieas, por allií las risas .4 	as de 
los que a to. In teanqullbdnd gozan r1c 
loa tilneeres ele la lie4a, en fin. todo 
es gusto, todo contento, y In ensor-
dessyloret e interminable, yerlama si- 

La ciudad, foro 114411110 ?re r.pre-“Ai- 
la y 	ven hl. 1,,,0111.4 14'1 PM 
trígi,.0 drama que a.. ¡hola vida, le. 

vonta, ¿nal ala negra y pesada de rain- 

Día de Fiesta regn,aba vol:tenla y ja,leatite a sus 
1102'11/1N, donde le e•peral abro ex. 
qldsil44 pera comer a toda eultna. Por 
el camino que cundas a loa subur-
bios de la ciudad, también sollozan-
do enmienda un reino.... el hijo del 
mendigo en su trayecto parece que 
las estrellis unís lee .111taahrallan; hay 
ojitos. 	 por 41 llanto, iban 
fijos en e! neto camino. En el fon- 
do se veía la easin 	 •en 
medio d. 	 has hermanitos, 
retobaos, dormían 	gros e inmun- 
dos ritasories. y sin ruido el niño 
entró—. la tnatIre que siente la jj,,. 
girla, r.,n npagioll voz dice: ;hijitos, 

F.n el siglo XX es nee•slad error linee 
apilo 	tdinifee «le las arma: loa ele•  
surgir la bienandanza de las 
nes. Loas 1.111w beiliexeus fuera de 
raztaii. muslen dar ,ioseelet de lau- 
releS y ellinene, 	/lulo torea de glo- 
ria: Vero proveehos positivos, ven-
tajas ¡miel hule, no. 1.1rioa y "iras se 
elV4117111 luchando trnnzulenle re, In 
Is.V!1•41t y «II el taller, en lo 'ponlo 
de la, 	y en I., almo de las re- 

don. I.. 	penuon i,•iliee 
tuna ron la lile de le Vio -11,13. 

Isenenees -tia V ialwArizalc.n.-.. y esto /gil,-
tri ni'  jura set ti sfneer ampliamente nuez - 
set vidad y nuestra atnbich-m•  

Re',  e 1,1 

Epoca 11  

de  Nonos anima 
presentar ant 

i;lorjes ereppeurlpsias.ediel 

'1'i:

:;.ihierno del Distri 
: 00 .seal  vzlice.t.t; tuar 
ie¡nrantizoto 

La “tilhou sur 
todas sus formas: 
delictunsidaJeS .  

113112 por la ignoro 
ris, para deshonra 
coa- 	

de 

  I ap:d 
media noche del 
11:1  

paladines 	dio; 
amos. estas liga 
de los canallas y 
clones, la misma 

rronsLacr.nWsletaratInrci  .: 
piran los rept: 

v muerden los t: 
Con latigazos la 

La -Unión 
directores que ni 
SAGRADOS. MAC 

'NADAS. debe te 
mucho :renos, e 
se, iacippeps.od  ye  slous  fío,  

de.,Can 
empeño de Ilesa 

l
auiootel listiptiitisroaus  sp.pc.uulecstpliqt;,ruccill: 

por el fuego y 
hierro de ta fel 

I precisNainci lese-its‘e uci. 
SLNIIR es el 

 fió de cuna. 

¡El As 
Justino Vali 

el delito de 
permael del .so 
lot sido 'mesh. 
tundo jurado 

('out resuma,  

fieros Jere'enin 
t'omio. a 
•,..inostrar 

a 

pi ish'en, 


