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calumnias y de rd„,„ ge„, o Permitáis que Logren su Objeto Fácilmente, companeros, la red de ¡\ 	
• , • 

contra nuestra han desatado 	 S 

deridid, con anuencia de una asam-
bita, seguir tramitando este asunto " 

	

con el presidente de la república, 	- 
trasladándose sin perdida dr tiempo , 

	

al Estado de Jalisco, lugar donde se 	41  
encuentra aquél . • : 	• 	' 

de Cerca los i rami- 	Debemos ante todo advertir que. , 
nosotros no nos hacemos eatularioS.  tes del ContI"cto, 

tíos enemigos en estos últimos das, 
llegue a tener resonancia en ef áni-
mo de las trabajadores que, alejados 
de las actividades q:te los Curnitds 
han estado desarrollando para lo. 

• grar dar ciiia nuestra caótica si. 
• nutrirlo, puedan caer en el lamenta. 

'Teerror de dar credlto a esa sarta 
mentires„muy propias de quienes 

al encontrarse al borde del preeipi. 
de, recurren a tedus los medios para 
Seguir subsistiendo, así sean estos 
los más innobles y reprobables. 

Por medio de manifiestos y bofe. 
tino had propalado fas más »beo-
das y criminales aiimuciones, con., 
tanda para esto (para mentir 5con 
La lenidad de ludas las esferas ota. 
dales y con el desvergonzado apoyo 
de la COmpania de Tranvms. 

Se ha pretendido hacer creer que 
nuestro peilxlmu movimiento de huel-
ja Ca concertado y dirigido por ele. 
mentos politicos, y que desde Mego, 
les fines de la hot.1(3 ion poitticen. 
Pm) pronto se convencieron de que 
este vil embuste no lo podrían sos-
tener, porque todos los trabajadores 
reconocen la necesidad del rouvi• 
miento, tanto para acabar con las 
ideada: de la Empresa como para 
contener Les tropelias de los 
Reme 

Nao suturado también que los 
que actualmente representan a la 
Federaciaii. no son trabajadores de 
la Compania, sino gente estrena a la 
agnmaclou, y por le tanto, se 
ba de llevar a un desastre a tos 
trabajadores. 

Peru coleo la Feeracldn en estos 

embrando la Desonentacion 
• 

• 
• .. • C ornpaf.ieros! • 

ifitiihei Mas ba'cltado a veriis asan,. poeta exigen,' es muy justa, y "que 
teas. las cuales han estado conco• todo el inundo verla con beneplácito 

rridas al grado.de no poder el edi- nuestro triunfo. 
tido cootener más reme. y en dichas 	Pero como quiera que nosotros no 
asambleas han tenido todos los tunt. dudamos que las mentiras se segui. 
paneros la oportuit:dad te. ver que rán sucediendo por parte de aquellos' 
los que hen estado tománde parte mentecatos, queremos advertir a los 
directa en el actual coutll‘tli, son trabajadores que: Cii previsión de 
precisatucitte compañeros quo en la malas Interpretaelones y  faltas apre. 

actualidad están tratvaltiodu en trata. Citiciutic., procure" tol apartarse de. 
vías, con excepción de oil Persona, maShitlo de nuestro centro, para que, 
que, posteriormente de iiilLiarse la al corriente de los trámites que se 
contiende, y que por esta misma corren, sepan a qué atenerse cuando 
Causa, y de acuerdo uso la Compa• aparezcan nuevas Mentiras impresas 
Cia y los wititioneros., be sido sepa. en papel pagado por le Compartía. 
ralo. está otra ~Mire lanlpitco ha 	La situachla qsg  actualnitule 
tenido eco, 	 flinfda lliondro conflicto, procuraré 

Y, por último, despechados y ra a grandes rasgos explicarlo a los 
biosos, y de acuerdo con el gober. compatieros, para que, conociendo. 
nador del Distnio, han latizeilu a los lo, no cunda la desmoralización y se 
cuatro vientos la es; je, de todo aparten de nuestro lado. 
punto caluomiosa, de . e nosotros. 	Desde lue..•,. fiara todos es ya ca- 
minados hasta los dimites y proba. fluido el desenlace que tuvieron las 
tos de bombas de dinamita. tratába- negociaciones con el Gobierno del 
mes de reducir 3 escombros todas Distrito, que, fiel servidor de los in. 
las,propiedades de la Compa iba y las tereses creados, no pudo menos que 
del Golvierau mismo; pero los eteetos manifestamos quo corno Gobierno 
de esta Ultima mentira les resultaron que era. tenia !a imprescindible obli. 
adversos por completo, pues 	ob. :ación de prestar jarannaS a la 
llinertni limas que la general rechifla, Empresa. 
tanto del público cuino de toa traba. 	En vista de esta paladina confe• 
>dures corroborando así que lo que sido del Gobierno, la emisión ciscar' 
los obreros y empleados de la Cone Bada de los arreglos amistosos 

• • o 

en Nuestras Filas! Seguid • 

de la buena o mata lcdel.;g11110.; 
Obregdn, pero es el casa que, rectiedtt 	'.1 

. fue cutteristado,demestf4,0a4er0 
'olerás Par. ti tiegtras asuntos. Orante-
ilendolnity.:formabitente"Diterwmili ". • - 
de manera favorable a ortieltIPS  

Sus palabras textuales fueron las 
algulentem . • 	• 	 • —2  • • 

• «PALSAMENTE SE HA QUERIDO 
HACER CREER QUE ENTRE LUSTRA. 
BAJADORES Y YO EXISTE CIERTA 
PUGNA, LO CUAL QUIERO DESMEN. 
T1R TOMANDO PAR EICIPACION Dl. 
RECTA EN EL CONLUCTO DE LISTE. 
DES, PARA NACER LO POSIBLE EN 
t U FAVOR; SOLO QUIERO QUE APLA. 

LN USTEDES SU MOVIMIENTO PARA 
CUANDO Me ENCUI NIRE EN N1111,  
CO, QUE A MAS TARDAR SERA EL 
DIA 20 DEL PRESENTE MES.» 

Al criterio de los cainparkeros.  so-
metemos estas textuales palabras 
del presidente, para ver si son uste-
e  desez  capaceslla 	de ver alguna buena fe d

porque son tantos los fra. 
casos que hemos sufrido, que dificil. 
mente podremos asegurar nada de 

badil 

  

Por lo tanto, yo los invito frater. 
nahnente a que procuren colaborar 
con nosotros en todo lo que sea ne. 
Cesado, y sobre lodo, a que no den 
crédito a ese edmolo de falsedades 
de los eunioneroso, tendientes todas 
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a desvirtuar nuestro Justo ~vienen. 

to de huelga. 

La Confederación General de Tra. 
bajadores, que también lanza a la 
huelga a todas las organizaciones 
que de ella dependen, en ayuda de 
nuestro movimiento, se ha encarga- 
do de publicar cada tercer día un 
boletín, en el que da a conocer 
tanto al público como a los obreros. 

El estremecimiento de un gran do-
lor lacera el corszón del inundo; La 
vida ae dealiza c. uto un extraño ,:esto 
de espanto, en el horizonte cal' ̂ Lleno di; 
esta atiefalla intelectual: 

las almas enloquecidu tiemblan 
auno una innietua turba espantediza 
y vil, ante el gesto impoluto del ti-
rano; 

loa hombrea mueren de impotencia 
y de inconeciencia, arrastrando a los 
mía •iIee y a los más segases, y tomo 
una reviendo' de eumimión que se pe-
mara cobre aU• frentes aturdida., se 
luslinan reverentm ante el aperaudado 
del cela da; 

tnujere• ee proeternan eatátium, 
eran el nenn, triste y enflaquecido. en 
doblegar dem.» atitirat rices, aun' lee 
di...ew y ame. las hombrea, Luir:aras 
arra.tremel fardo Interminable de au 
eaclae.tud tan oprobiosas 

un edilicio de °raigón se extiende 
sobre la tierra Bien-MAL elevándose 
como una voz imperteptible a lo, ele-
loe Ilvillos e interminables', en demau-
da dr milagros; 

un viento de demisión, con su friu 
terroricide, bus horriblemente las 
almas dolientes, atrailladas de coneien. 

eta e hipertrofiada. de si:redime.; 
todo sa una Inmensa mentira pro-

yectada len ene extreflu horizonte en 
derrota, en que de la tierra ello bruta 
un inmenso elarnor dr *dm avión; 

y os tour esfit .11111 de./ bell rato ml 
ite1141 libertario a le. alinea hermanita 

fine ',Llenan, emito yo, en la redención 
humana; 

al, las dedica a las 5111114 grmolna de 
seis aloa, a !tu almas enfermas de 
tionalgia, dr justicia y de tormento; 

y siento en mi impetnunidad de ilu-
minada, el despertar de ea" pavoroso 
fata.i. de muerte, y vislumbro ya el 
resurgir Je esa Iltirreión divina de la 
1.1NLittati! 

• • • 

Hure de interne., pavor.... dr In- 
terese sonora.... Calidey4i11 1 	I. 

Ilauu• dr ein momo Je. plegarla; 

v irnru dr arre dime.) y de *dome ión• 
qua 1AM aran Inilltue Letrilkle• de nein-
soluoihre, eintenebrece d.-de las cebo-
lletu lournw, Jr lue robles, lacta loa 

Salido-,  liemos de las v irdetae; 
todo 1111 Oh ¡Miele«,  .11».• lb.  1111.11.1[10 

y uunftsin, donde /141.4 el tiempo. 

nau con Ineolente deoverittlenza, en el 

los trabajos que las comisiones des. 

arrollan diariamente en pro de esta 

gran huelga. 

Animo, pues, compañeros, que en 

estas luchas contra la explotación y 

la tiranía, siempre triunfará quien 
más justicia tenga y quien con ma• 
yor energía se defienda. 

JESUS MENDEZ. 

*LIC1.S.  1;37 • e  e  

tétrico pedestal formado por la sumi-
sión de este pueblo vencido sin roas-
/num y derrotado sin hachar; 

hora de sombra y de muerte Dono- 

donde muchedumbres serviles en 
turbas delirantes, romo un ititnentio 
oleaje de mar ubseoro, se agrupan 
con ~vitalicen.. de rebato, en derre-
dor de las iglesias, a la llamada si-
niestra de O.M. alAstolcii del error, 
que hatea, postrar ts:Yerenteslos almas' 
a la Ceta:ación de mime impesiblea, 
bajo la gran cáptala de loe templos, 
que en Id decorasiiin ainicetra de cielo 
obscurecido, atrito reit W oleracióu sal• 
vaje de todas eaus rosas Je idolatría y 

1.11elere I.. la Ilanieda de tu-

dau las .1eNulaenant.., 11.119. que, en ac- 
titud ati 	Itiatriz y en mi gran gesto de 
angustia, mienten' ite arreo rail deees-
peratlainente Lesabilo sea plentau in-
fertutlee, lea Obliga al crimen, a la 
degradación, pis/mili, su estéril cla-
mor de lulunición ...emulo de sus co-
rar-ones bussred"  C.14043 U11 111111C100 

'atiplo de dieuetree, a mairieiar sus 
frente tughlitiol di' !entiba.... cla-
men". quo lee dejan el reelio lata sea 

hartura* Je Vellt1.11tIne ianiunlenihn; 

Uta frío ,'sueros .. Jr una isterill. 
dad tliembulorii y terrible, pasa horri-
blemente emito une etinrnietneldición, 
pot »ubre be alnin• eeloquecidas, por 
h8 1111114.4 e111.410.4,1.14 i' ir le duda 
el enuenti•-. pasa leie In, 1.. rehrna 

11111111•do• tau.  III ilogree y los bremas 
eiplohnhe pur le une, vid: 

hala una noche huneula negrura, 

do mi:rola 	irside.... mur te. 

ria sil.... un med rado de aliaras y da 
°unas 	Una 104..1,1 horrible proyec- 
tada en los ei.dos liv idos ele la miseria 
y del lumbre, en id horieunte ihtercni-
nalile de la vida, de la vida llena de 
desolaciones, de 	 Ileha de 
lajiletionts .1' Jr morse.. una vida in- 
dewifrrblr 	la 	ina i.•rat. tina -

u'111.1 	ole 	 le.oullunsu 
ibrugranua dr erf up./.., imputas sentí. 
duo, y Oulaweldul.e4, 	4.01aululdue, dt0. 
beerisid,. gult.,, Mil.-. y Inloradoe; 

eii elan l'anuo Itnerilole Je bajete*, 
de utee.riae y thi pil euniulón, donde  
Planet I iu dr su 411e14.111 	nwru 
e:acuella rl net1 lu4 t 	mble .1e1 faba- 
thiln0 que 	 lo2 r•idriqua el 
friu i iiiii 	idiotismo, lora que 
pon solemne he I otees/ante ee two4leen  

hebetados ante los dioses y ante loe 
hombres, en demautla de conquistas). 
ea dementa de milagros: 

siendo todo un soplo maldito que 
enerva todas las remas y que hace 
arrodillar todas las almas, en deses-
perante actitud de obediencia, espe-
rando la misericordia de loa cielue y 

justicia de loa tiranos; 

todo, donde todo no el más que un 
enorme coneencionalleinu adoctrina-
do en nombre de loli dioses o on nom-
bre de los hombree, y 'retirarse a la 
conquista de tronos ptelermios, en 
noinloc de la justicia, en nombre de 
las leyes o en nombre de loe dogmas, 
y encaramarse itsí triunfales, con su 
resplandor de imposturas, a cual 10•03 
viles y a cual max despreciables, so-
bre lis espaldas explotada. de loe 
hombres, mientras el látigo chasque 
horriblemente en sus carnea desnudas 
e indefensas, los otro.., con la faz llo-
rosa, humillados y vencidoe, se arro-
dillan gritando: eNlandadnoti y olle-
die:oremos!» 

¡Qué liaréis vosotros que también 
mulla el desgarramiento interno de loe 
dolores de la hurnanidaul I 

iQué taso is vuautrea que otinet.4is 
el crimen 1 !Permaneceréis indiferen-
tes, dejando que marche poema senda 
de torturas la cabalgata enorme de 

11,1ué liaréis auto me grito de an-
guatia moral y material, ese grito de 
mufrimieuto ihrinito, que llame inexo-
rablemente a munplir out el deber! 

¡Permitiréis vosotros, lua que os 
tildáir de tronacieutes, que alga germi-
nando evo iumeneodemeneterto en loa 
e•lhírituef • 

Itieigultslis permitiendo que la ola 
formidable de la resixneeióte predi-
cada ji..r eratipinis »Mit-ateo% de sota-
na, siga inundando 1,. • 0110 as vIrsre-
pea del pie...endebto á ne la libertad/ 

felegok.tis Iurllua.kse, sin ~meter 
ante el ene lo. hipócrita de trullo,, y de 
demora... y permitir que su eilueta de 
tireliUs se siga de..itacandu trIlInfal so-

bre esta Silva fkintinulienni y pasivat 
tMethil ::11 	eibriplitee,• burilen 

bl 	ii'n•epolv.aloln.1,11110 11.11 t'Alti • 
pinas erintinalnienti onisolentes, lux 
exlenplicee Je k!sol 01.11011,4 i111 la bu-
mandad, de ehles 1.1.411.111 VII 11.14.11 

(11111 tienen baile la listada 1111 91111 Oye 
de buitre Ir perepcotiva de devenir el 
mundo, 

¡Qué pensáis hatee ton e pllutd0 
n•Irno Je  rimas, que 419 litairtie en el 

abismo insondable de la explotreidu y 
la ignoratielat 

10404 lloréis non la juventud 0U-

r11.4.11014 hui.  el Mediu que la  1141.11, 

embrutecida por prenneree tal. bus 
tameme 001i Vent.  i011414 .41 

¡QUO luardie Imra romper tau cade-
na Inminente del pirado, horrible y 
hito' pierdo_ .. lleno Je IKO141111111.1 
14Lul Itain'ia mira romper eso eilrlión 

que nue de a bulo* loe prejuielue, • 
todos los nerVillvusue, a ludes tnas 
arcaicas e...nombres »omito...lar de 
tradwiroies y de leyendo., - 

¡Qué liaréhi 41101 romper ene velo  

siniestro, que como un inmenso :efu-
gio le sirve a &talo.. los cauallaa. a to-
doe los cobardes para cioulurnel 

¡Qué haréis sino romper las tinie-
blas, haciendo luz a luí celebre.) ideo-
'izados y embrutenidost 

IQué haréis sino tumbar todos los 
mitos de 151.1B pedestales adoste;e1 

¡Qué hacer sino que loe pulcro-
:OS, con toda su corto de ningazioa, 
caigan ante el braco justiciero del re-
dimidol 

/Qué hacer sino destruir todas loe 
tiradas y todos kni servilismos, ha-
ciendo que sólo resplandezca la li-
bertad? 

• ¡Qué hacer sino...amo Jibia poeta: 
iLuzl ILuz! 1111a Luz! 	. . 

Auseua, RODEJOIJEZ.. 

Maui*. Vamos, el .610 título del pre-
sente artículo liani ¡welter a no pocas 
que comía 6CDU)04 de touibroiso. 

Media, se creerá que vamos a ;da-
tar hechos trueuleutoe; la historia da 
una célebre Muela de forajidos temi- 
bles

.  
e. 

Y, no; aincenunente no. 
ésas otear ~diem mita tonlibles y .1 

aliaste, Non laa mediar nueve forman 
al margen de la organizaulón ,,breo. 

Ellas están integredas, torno la que 
!Mate en II, sico, en esta tan tontada 
tierra do lar riqueza-, innumensblute  
por individuos cuya prisa. ided in: 
conmensurable desconcertaría y pa.' 
trille-arfa al mía flemático mien. 

La media a que 1104 referimos. se 
cuanto a organización, alelí perfecta-
mente ronatituftla, y, sin el terrible 
te 	 dm roulvorarime, aseguramin 
que gunewest la envidia de loe luís pis-' 

• temes 11110111114 facitwrose. 	' 
Yearn se reta :turnia cid estaidada 

ea la ley; tiene, en las gniss jel 
der, en las nula elevadas esferas no-
hernamilitales, e. ...Di más tuddltdAduin 

tithq111.11.4, y. atril ‘4164., sus .11111114* 
11,111eN ron de los que tienen le inedia-
pai tilde facilidad de Mentir sin miro. 
Itere y han levantado (elude.' de ca-
lumnia. 

Algunos, quizá mudarle, tent elamos 
loe inapreeiablis dable, que 4101140 a 

tus miembros de la inalfia mueras, 
pero hasta hoy m U11201do deNeUthri-

aun la enorme ibais do iufrwia gibe 

Laureen. 
Nue hubiérainoe resistidos creerlo 

Insta hale pnene otra, pero hoy ya 

mi dudamos Je MILI, y si dielasaume 
memirlimete. 

flan ra quien se ha eleukilAd0  la te-
peluzminie caterva 110 1114111111.11.:e en 

lee cal 	oe Lletaiy." 4,1 Ueld re hr. 
liemos qua Integran Ir Clotifedio sellos 
6,-te'ral ele Trabajadores. Aten, maté-
Jitsu/mete, afirinaben que la l'emula 
huelga dr trariviarlmi, en el mea de 
febrero, ten trágica y glornesitnente 
terminada, behlit mido tahur .le deter-

minador isimpallenai venidos de tanta 

: . 



regiones; pero lo que hoy afirman de-
ja pa.onado a uno: dicen que la huel-
ga gUlleral 1 que está por ve.rilicarse 
011edeou a Malan doras politica, y osa 

fines son perjudicar a la soeiolad en-

tera, y que en las oliciime de la Con-
federación General tic Trabaja:lonas 
austia una gran cantidad de armas y 
parque, bombas .1, dinamita y un ejér-

cito de terroristas y políticos. 

Esto as lo bastanto para calificar, 

no ;are juzgar. Ignoraba yo, emitido 
menos, q te e el Sumo Punt idee del 

Anutrillinuo  S S I  mis 1. a 'mis de 
ser jesuita, era duele. eu el arte de 
calumniar, y que la magia titulada 
Apostoludo de la Vaqueta. amuele 
ene 	sur lilas a 1101111er., epa. Iteren 
palidecer a la infamia y a la calum-
nia mimos. 

Hoy. aforturoulants•vite, lo eellauos. 

J waelsGONZALEZ.. 

- iTRABA 
Tiledrabajador que sufres, que gi-

mes, y te retuerces en quejumbrosa 
y agluieoe movimientos, lujo el peso 
de esta ter:Unas esclavitud, disfrazada 
ron el nombre de :salario; 

td, que con el esfuerzo que haces, 
superior a tus fuerzas, en la fábrica, 

ea la mica, en el taller,een el labora-
torio, ayudes a engrandecerlo y em-
bellecerlo todo, haciendo la vida grata 
y feliz (aunque vosotros que lo produ-
cía, no lo podáis disfrutar); 

tul, que te pegan él favor y merla-
oio que haces para la humanidad 
(aunque rae apoderan &sello unos cua u-

toa) osa escarnios, vilipendios, ultra-
jes, humillándote, cm:revelándote y 
matelaudo fusilarte, si intentas rebe-
larte taima adquirir un poco de lo tau-

'cho que te pertenece; • , 

• td, que has te-cho de un campe está-
ril, un grandioso y fecundo terreno 
que ron sus frutas esqui Sine,, mantie-
ne uzo porción Je gens, que antes 
baldan de recurrir a otros procedí. 
:Mentos tela peteee•s y •venturadois 

para poder alimernai. se; 
td, que has levantado y edificado 

grandee dudado; donde había bos-
ques <le mes ros árh.,:es y disiertos de 

pene° y fatigado transitar; 
td, que has hecho del cenfie,.1.,i.ino 

que halda en las cosas, 	<,:ns- 

pariplones, 'sandio% hasta 1¡11/1 1141/1  

formado un mételo. , taro y compren-
lie* a la Viena de cualquier observa- 
dor, 	 • 

id, falla ene tu esfuerzo titánico has 
legrado relacionarte ron 105 deltas Se- 

101 del inundo a trav!--: 	1nafs•s, Calf. 

dillrne:  3 uillin,..ite•; 	• 

tel, que p.., el 1..1ari0 vulaudn lira 
lograd. empellido',  roes 110 ‘101111s y 
llevar hoe.lin, eh. una <legión a otra; 

ni, que elealleiléa Je einbelleierlo 
darle 	a.c.:sin alegre y remen,' e 

• • .. • pisoteado. y degradado por 
«arrua pesadilla 13. eartelt; 
14'. 'pu'd. spuit,  de la fai igosa jorna • 

d a de trate).,  que te ouleilelne /a, loo. as 
"n'a•  eso.  te ro--lata en lel pobre sa:r 
n.tuhn,. c ollu,laino, comible, 11,2i., en 
e*Is mallemmnelo, triste., no uairmé metí 
dar de <nue r r tea  hija:4,1111e Ilioralialte. 
110.011101.. 	 •{1Orr• • de fiera- 
latalr. Wat II la": il'aeln.. Ponle 

11,1e 1.0 desaioe.111,010 10111. lar 
*Oree*, pa I ,,,ous y definís oral earilesILS 
ranas,, VI Ve.. al/101110f. lo tal pe.tilehlrf 

irApoR 
ef.a. 	• 

barracuchas, presto.» todas las entre-
moladas y rigor,,,  .1.1 mei terno.; 

tí, que <le todo lo que produues ,,t 
abundancia y 1/11C110, re tasa lo rudo, 
lo que Lials pronta, nieta, .per no for-
talece y aun rail muele leed ; 

td, que out Laido cuidando hiciste 
In posible pera sUSInewte de la.  garra 
que te tendía el tentáculo capital',  ta, 

para poder formar 1114 familia que 
con tan desastrieo fin ahora ves árese 
paroer. 

Y *Lora yo te pregunto, ioh, atual 
ole y tesielable hernia:lo y cumpafie-
ro trahaja.lorl 

/Qué piensas/ /Qué te '<ropones lis-
oer ante existencia talo Uliserable que 
llevamos todos? 

Loa trinas hay a seguir: 
O taintinuar murieudo consumido 

por estas miserias que pos abruman, 
per rulo.' de losi que mulata ett la opii-
letWill ole los plaidUelOs qua nos Uta] r.• 
pareen váliéeelose d. .a d,4iilidad e ihr-
llon111.: la ole. la Ittinesuidadi o morir 
	 1:1,1earbeeo en batalla encarniza 

Ja 11,m:betel. la revoludón 
que OS la que avahar; *sola 1041.5 nue"-
trabe posare.. para entrar en el perrod0 
de iota vida piejor. iEl 1.auunúmu 

'Alome elige, trabo lador! 	• 

UN(' MAR. 

Calumpias 
Oficiales 

A 1.•iia, ea <•reible pie lis ya 110,11,1M1 
de la eultun. <1,1 MAUI-  gole.riiiail,,r 
IGe a, 11412 110 obren srglin as propio 
criti.rio. 

Vitando por primera vez PM acere6 • 
<:1 	Comité de la Eederaeián, eme ola. 
jeto Jd 4.1q1 0101r la. 11010111.1 11111. lelee• 
mas pena !amarnos a ha huelga, este 
So l'o. or, o."11 tala os...te-ie, e...m..1M dell!, 
111,13111i 111.• 10 	11.  1.11111.0, y dijo 
tener 3 a anteceilentis <le 	-1 ras Jili• 
captad.- s Con la E1111111,11, umrédirt-
dote. tener solorai lo derecho p uva exi- 
gira• 	lacta ¡IPA icia: sólo nos 
1:41101 1f1111 110. jell›ie:1111110. 41.•01 ro de la 
ley, para poder .4 go'derno <le su eme-

tomteuir che la Compaela la arel/. 

1/1,. 	it, 	•stras Ntit ***** e, y hasta 
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ie. aseguró t•I triunfo sin necesidad de pus intnetnorialea lis sido rd,tliáS firme 
llevar a  efecto 	-sin, mov 	 soittéte de la esplutteión.sení derrom- 

Pero thénnee• cuenta los traidorem do del pedestal nefendo en que o- 011-
que ',Galia próxima su derrota, y co- d'entra, pana ser linelidu en el fango 
rrieron a ver e .11 papá N.lot ora-., lora de sus propios cría. 1101 y ale sus mis- 
que interpusiera su rastrera Miluencia mas ti ninfea. 
Con 01 go elocrlUldeer, a fin de que éste, 	La derigalla tiembla. Presintiendo : s• 
haeidelo a un Imito lude torinespio 	el fin 	i1111.111 de la injusticia. El 
honnelare nt int ra su • 1.0.1,0 • 	ira- esclavo que aun ayer en-ia en las men- 
tejedores. FA inocente doetor se dejó tiras lincean:1e; p.,r hefrepreseittantes 
engallar. <lecharán:lee:e incompetente de tolmo lis rdiationck hoy esgrime el 
para resolver nuestro "4111101u, pn,pa- rifle venir:olor, taionVentado de que lb. 
11111.10 a la vez la taba 119licia.10 que adioss,... (tienen ensiles por el  
nosotros estrileamos dirigidos le.r un hre para su propio prejuicio,-  y que 
gru pe de políticos, y tinetratal¿inios de los que se <huna represe:mentes de es,2  ' • 
volar las torrea 1.111. salan:nen loe e.a. Idea lea mitos, 110 stee. Ulla que una k-gióu 
Lronductures de energía eléctrica y las de vividoras. y al 	tiempodefen- 

	

de la ottedral. los pairetuade llame y tiores de este régimen de explotación. 	is 
Nacional, Imiesecs del I* vis férrea y 	La clase Capitalista que, cual vana- 
tal vez ttttttttttttttt aetividades se encauni- piro, chupa la iengre de los produo-
t'adán hasta Toronto, para acabar tim toree de la riqueza esecial, para Saciar - 
la matriz de la pode:neo Empres*. 	su sal 'Mustie/oíble de explotación; • 

	

Nosotros. que sal sentid la falsedad ya se bainholea eihre su  t.ronu,. forte 	- 
de aeinejants versiones, sólo nos ha nardo OUU 101 cráneos Je sus víctimas, _r 
causado risa '<que se pompo' el 50111• que aun no han sido vettgadaa;at loe 
bren" antes del aguad:roe. 	 golpea arteros ~dos por la pique- _ 

Si alud,colmenero se hubiere des- tat demoledora. 	- 	 ,arf' t • -1 
orientado utt lees' por las apile...que 	La lora oc acerca. Le revancha, se 	• 
la prensa ha lanzado, sépame que la aproximas con ploma de titán.: 
Federado', de Tranvías jantai;lianeep- 	Y el tejuelo será nuestro. L4 ris- - 
tado la ilnr 	• •ión de ningún polition zón.se impondní seelsie tachos las tira- 
Pura resolver 111.0stres conflictos, por- <das y sobre 01.105 los prejuicios, Para :.„ 
que sointo lo hist:ne furente y cone, ciar paso frena" a la-libertad que, con , 
cienos, al mismo tiempo que termines sus ',M'autos destellos, ya ilumine el 
fe ell imeero triunfo, por ser justas y Lamino del rebelde brindándolo un 
razonables nuestras peticiones. 	mundo mejor, donde tus iteres se eam- 

Esperad, tanutaanene,e011 serenidad - sideren iguales y hermano*: .. 	•-• • - 
el momento opertuuo, que está muy . Y el erolairpali eyer seri elhotulire 

libre del 	 - 	:•' próxiino. 
'José p. tlatel /ÑA.' 	illaMme a la obra,caniareditai.Ult.e'  

el por ..iner sea. nuestro idead!  
iAdelantel Ojo.; m detengan i deteng 	unce,'  

traes entusiasmo. las diatriba* ni lía 
Viles calumnias Je los enrinigue del 
progreso, ni 110v amedrenten los crt. 
meas de 'que 1.11:13.» Irreti Mal( toa_  

	

pade <le loa tiranos; coenpreudiutios 	• 
que al final de la batalla el triunfo 
leerá de la humanidad einancipasila, y 
tampoco nom impera el que loe dés• 
poli. eleellore halen nuestro pa240, pilca 
eerán arrollados por el fuerte empuje 

	

del pueblo en rebeldía. 	• 
Chillpalleroun taus tiranos, lea ex 

plocalorea y hm nuatilieseloree están 
110 ...11111 C11 el. elanelai; aniquileteme 

..,1" "hila kisq 'rendidos quo o, elpi• 
pon nuestro* producto" al grito de: 
«ipa%, al pueblo! P11.0 a 1.11 eele•116111 

ihtsoalahlertadliSaludalamotr- 

RILAILOU FLORES. 

Reducir la ettesthia racial a u. sueste /le 
talé/Wel:O, ea elupesaeueterla. E. tate-
Carla otra cuatro pa/chic., oí. allá de 
las cuales la iatelis..nria so podrá este-
aliar Iza regia/ata ead.e.itaa. Lúe ea Cre-
ce/Lady amticidatifim 

SEBASTIAff FAURE. 
• • • 	. 

Promete el reforme...ea a/uf ej,cr el trabajo 
de la mujer embarazada; efe qaiere 'h-
eir que el relurmisrau comedera justo ea 
catado social ea el cual la mujer ewha-
retada leuda que trabajar. 

FELIPE ALAR. 

RevAlate! 
Pueblo: El momento me aceras y ea 

necesario que be perntam•zeas indife• 
Mole, si anhela.. •0111 Irte filos- de ter '  
la• miserias y insolas que por I, 
unte tienta,  has se( riel< i. 

le cometo <I.: la 1 1 bee11111, 1'011 1115 
hellieus seelet" te votivo:a a la reved- 
ti ibri 	 t/' r ,,ino a le, dt••••• 
fe.C1111414 1.3(1.11•111.•;• 	1111t1 e1,11 V1.1 i• 
Ilea, y te poeesioties de lo que Ie.:isl-
illa:neme te pere<lier e. 

El cd.lieu. del 01 h1011 yet esell 11110141 
a 10011e 111 101141/, 1.1110 el t•In ¡neje ario-
fiador do las lotIesl. 
ávida- de triunfo, acornen% ese. furia 
sarro.-aula orne r11 1141S las 111.11111e lo-
nes, que por Leude' tiempo han sido 
hui estime:adora:a del ',nutres.. 

trilogía mil Vena... 114111001.111, 
alee la pes •pece Va .1. l talar I inane o pie 
la .1,,inulerá, defiende voleo elimeal tu 
vf< tem* que se le V0 '1114114, la. m'anos, 
por todos los 11101110 que están a su 
111.11110: pero sala e.fucratea di, fiera 
atompetetha tau reaultado eehlriees auto 
la fuerza dutioledora litr. ION prol.-ta-
rit" cuya odia:Murta ea )a de 11001. 
Gramo y ie. echen" piola. ¡mea TM' 
Me 1011 afila apelileri 104 111111 res do la 
101111a le Iflátl. 

El gobierno, ese faritiegna «le la in-
tailiselenial p.p./111r, «pie desde 



tal internacionales; e) boyeots internacionales; d) lucha contra la «Pan-Ainer. 
lean Federation of Labor». 

• 
79  Fitaanzae. 
a) cuotas; b) colecte»; e) carnets y estampillas; d) solidaridad roonómica; 

e) fundos de propaganda; 1) fondos de solidaridad internacional; g) pagos a 
meretarion y comisionados. 

89  Publierteionee y propaganda. 	 • 
a) Organo de la Confederación General de Trabajadores; b) folletos 

broa; e) mansiones de propaganda. 
99 Eduraeltin. 
a) Escuela racionalista; b) bibliotecas y ateneos; c) grupos enarco-sindica-

listas. 
109  Elecciones. 	• 
a) Curnitée generales; b) comisiones. 
119  Asuntar vario& 	 • 
a) Edilicio de la Confederación General de Trabajadores; b) iniciativas 

proposiciones varias. 
' " 	- • e • a, 	. 

• 

Estos son, camaradas, a nuestro entender, los principales puntos a diem: 
tir en el Pleiteas Coso RUSO NACIONAL rae LA CONYEDZILACIÓN GSM test Di 
D'ARMAD. IREIL 

El Consejo Confedera, vuelve a blocs un llamado fraternal e todas las 
organizaciones, con especialidad a lbs que permanecen autónomas: a las So. 
ciededea Ferro...arel:ras, a la Federauión Coahuilense del Trabajo, al Sin. 
dilato de Pauederoa y Similares, en fin, • todas las organizaciones revolucio- 
narias del país entena. 	 . 

ti vuldos.  gastos de transporte serán cubiertos por las organizacionesimpon- 

Esperamos, queridos cumpafterus, que tengiiis en otientaloieorniderandna 
y punto., de que trat,nos en esta CONVOCATORIA. a fin de que cada dalas-
gado que concurra a. Congreuu traiga eatudiados, de acuerdo con su organiza-
ción, los puntos de la orden del dfa. 

EL CAPATAZ MARTINEZ 
SIGUE EN SUS TRECE 

En otra urattifet lezna llamado la 
aueición al repatee de los talleres de 
llidienille, Anteulti Martillee, sobro 
la metiere de temer a loa trabajadora 
a aun órilemmee; pero desgraciadinurnis 
vemos que todo lo que ite le dice se le 
resbala por el lomo, deruarerando con 
esto su absoluta tare:ida de dignidad. 

Sigue tate individúo tratando a lea 
ininpaticros mimo Al fueran de su pro-
piedad, sin advertir que no esti: ya le-
jano el día en que icielrí que pagar 
muy caras UNIR-1 tetes veje:deur& 

lees trabejadorrs, impelidos por el 
momento de aeolei,  el rostro de rete 
lacayo del capital, han deliberado en 
secrete el mueble ven que liabrain 41d 

daeigner en ha sucesivo a oda Inmun-
da sainueltle acordando 'cuelo tal 
nombre de «mula prit•me, signifitandu 
arel el odio que a duras penas muelen 
ya contener. 

COMO nm tardemos ya en ver ala 

nuestra», le pobretea a llamar la aten-
adán a la emula prietas pera que pro- 

re cambiar de °conduele, porque por 
experieinda aolioca la forma mano loe 
trabajadores saben vengar su. aura-
viva. , 

Harte. estaume ya de soportar sita 
majaderías, y por tal motivo, en cata 
la intima vez que por medios pacifioes 
lo llamemos la atención, 'siegue laca 
adelante, Med es que pase ton 61 hl 
que con lo» indígenas Miranda 

Varios mrpioét. roa de loa Tallen* 
Ja Indianilla. 

tI dinero time as lada que atrae Lacia si 
todos las menas deldlei; 	ha Je 
temple fuerte se le resiatee y desprecio 

poder chinata. 

IMPRENTP. MUNDIAJ. 
7e. de la No«. 152 	Tel. Eric. t)I•2 

• 141.XICO. D. F. 
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La.  Clij,-PillPviateilvn GervAral c-P Tras aja 
CONVOCA a todas las organizaciones de la Región Mexicana a su TERCER 

CONGRESO NACIONAL, que se efectuará en la ciudad de México 
del 15 al 25 de diciembre de 192:1 

CAMARADAS: • 

nencsided de elaborar un plan de batallada ¡se organizaciones revolucio- 
narias da México, es le urgente revessided. Las organizaciones adheridas a la 
Confoleracien General de Trabajadores constantemente ceitán azotadas por las 
fuerzas brutales de 6 burguesía y del Estados las organizacioues adheridas • 
la Ounfederseión ltcgiunal Obrera Mexicali& son el insiriere:niel de loselemen-
tos dietatorialee y política* y aun nacionalistas; las oetrinlzacione; autónomas 
se encuentren eurne.riridee en una pasividad espantosa, dando lugar con esto a 
que la reacción toma pujanza y bríos. 

Ante tatua batimos indiscutibles, la Confederación General de Trabajadores 
considera de alta tresoendencia, tanto para las urganizaeiones afiliadas como 
para las no afiliadas a ella, este terne Congreso Nacional. 

Ajos trabajadoies de la Región Mexicana &e plantean graves y m'andes 
problemas: Les mame carupeieem son arrastradas q.drr los elementos políticee: 
las organizaciones ubrera* permanecen en una inett;,...lad criminal; los presos 
por emationee eocialee siguen en las inazinurepe; loe movimientos huelguísti-
cos son quebrados por lee bayonetas del Estado; loe políticos engallan • los 
trabajadores :no el grito de creet.le- 	social». 	• 

Planteada: estos problemas, 	 suceden: {En que forma de- 
ben organizarse los campesinos) 1Córno deben eetableeentedefinitivemente las 
relaciones entre obreros y emule:eine:O ¡Cómo debe combatiese el nuevo f4-
animo eobnirieta•1 ¡Deben las orgeuizacienes revolucionarias tratar con el 
Eatado-Paertfinl {Cuí] debe ser la actitud en los "indicios nacionales (peligros 
de revolucione puliticadt ¡Qué planea deben adoptares para le lucha centra 

; al aindireliemo reformista( 	 • 
Iza Confederación General de TraLajealorn he, tenida> un duro período do 

crecimiento. Su deeenvolvitnieutu be sido eimetentemeute inneruizielo por las 
fuerzas de la raeoci:in. Mas en rendieión de de-arrollo be e mirado: aef lo 
comiden:nos el llegar a nue.etro tercer Congreeo. 

Ya se el último ruaidfiesto de la Confederación General de Tialejalores, 
as ha halllarla solee su situación; pero es nerseeirio que los tnabejediore urge-
nizader coreen nase a se tenor Cottgrem, para Meir potente que 51119 todo y 
por sedo si seguirá sommiendu talio y firme el principio del Culminan° Li-
beeterio y su táctica de Acción Direete. 

Trabajadores de México: ¡Si ante este llamado fraterno que os hace la Con- 
federación General de Traliajal• 	permanecéis indiferentes, .ele  .e que enea. 
Le» indiferentismo e% criminal.: In llegado el momento Je presentar las fuer-
zan vivas de la orne nización libertaria! Ele llegarle el momento, organizaciones 
que aun per:nen...ha ungidas al carro de los polltieosl Virtill todos, trebeja-
dores revolucione elan 

ORDEN DEI DIA.- ... 
•

lv beelalaeinre del (Lepra.. 
a) Peri:rotación y revisión Je Credenciales; 1,) eleceión de la Mora de dee. 

bates; e) nombraneeetu dierannialows. 
29 Informe del (maja  CanIrderal. 

In,forone Je lea oeganlearlone• localra quo ,titán reprenntailaa. 
a) 	de la organización; id desarrollo do la organización doraran el 

tutee  . „..; e) dificultadas de la e res.. i,aeión ara ene luchas contra la hergeesía 
y el Eeedn: 	nombro  de' its orgartizainuctes que radiquen en la :nieta. Ion- 
lidad; e) Pu filiación. (El informe ser( pele...Lado por N'erina.) 

49  111,uhlue que vuestra (Irlfil »izar...ha erra n.e.earios es fui Kataluto• de 
la  Che r, dreariár. (;,11t)01 dr 71al.a,jadorre. 

a) Fel marión del C.nisejo Confederal;  1.)  el Sistretarietlo de  la Confedere. 
ellen i ietiered 	'frelejadonst: el huelgas de 1.114 	; mi) f•iNtuat.s; e) liemos 
generabel fi 	de tener; gi comentets coheiivoe; Id foil...aciones has' 
y pros in. :latee. 

se "le J. atie'ci,bri/es ol. /4 (1),Ing/rrucidal ii/Oierd ace TravddaUrs, 

a) lo'' lireM" 1.) 00,411,4 A. racionaba (pellgroe de revoluciones u inmutes 
polliloos); rl conflictos campeamos. 

tio 	hrt.i.,h,  • in I'(,;01,111 

Adhesión a la Asociaci(ei 'eterna:dona! de los Trailaijadone; ti) cohibe- 



Dilas tanibi.,” en el eentidu breve 
Anta que el 1.nnice del arrea.. t «bre: 
Que le los. e,lat..« I anal" Juay tules* 
Y el alelo ,eurte te declara libre. 

Maldice al osisurul que era vana duda. 
Obetreecioue lo• paae dr! pn.gnwo; 
Tras 	e...temor ...tisir un judas! 
El cual traulseta al uf/Chufle Mi iseau. 

Y rea luchar emir, el isaler del una, 
Ltd Wein... hutiallentga eta ti lija• 
Su. tu111.1*. . Primero e, rl acecen.' 

A enothatidel honor jrus,a• traban.' 

Iteetatha oran t•lor, con entuma. 
La que eh la iid tbuhrada /.'ea gastado; 

La par temible ni el ahuso empiece, 
Y el almea', y. taz, Ita prierquatto. 

Nunca los etall.p.s quedarlo« desiertos. 
Que r la VOZ de iisishkel, tiruse y altivos, 
invoca:1.1u selladura .ver. 1,s. thileit.., 
Wel...hundo 10.6011 cenia Itel t i5estl. 

El 11111.... eme JwWe ~Á tu yrd. 
V el ad .1111Uhral Coma herrn... 1..; 
t. ea tlhal erearmalltur, labra la piedra. 
61 ra qoe en. petualdar, luna la blue. 

Le prutuellad tia robe que sun eu guerra 
bu plasesslor detieude era varita asalta. 
1,i mutua hijos hal«. de la tierra, 
I.• tierra eul.nces pertenece Maula 

INArt.cuax. 	CUNDE. 

La Moral Religiosa 
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De mixtura 
y alanzan... De W onitrzilta 

De Tea:4101a Dr MIOLICO, 

ADHICHID• • La ooltransaucton 
léela ttaAL 01 ItteMAJAD011ea 

OFICINA& 

San Juan de Letrán número 34, 
segundo pro 

Teléfono Eriza...a 90-70 

aDatiniaras.D0a. 

JESUS MENDEZ 

Dinahrióal 

Apartado postal 1056 

•I 	.9 RFRol • 
T0 hará, que dri bruuee did derecho vibre; 

taller, picuer y ~ella. 
Ere un paria, ula• el paria ea libre 
Si eu ara. Maneo pur la sida turba. 

Porpániie a atacar • be bursu.sam. 
• lid ,as que u... guarde& y les ice, 

Y ve a acopar el ;Mari.. que a.m." 
Que la roa del traban. cate bendita. 

Illanunatru te euurela que tu aloa 
111eata y• 	iiruuwin;as y opossideusal 
Ese arder que bruta de tu t'unte 
3iti a. comento de s 	eatureinnaa  

A ',emir de haber "sido 	utio 
de los principales hombrea .11.1O osa 

hablar de libertad rea la tierra - pues 

fue uno de los iurjores sociologus de ou 

época— sus ministne., los que no a-

rfan capeas de cambiar un Ilmuímetrd 

de tierra por un mirblinetro de cielo, 

aun a trueque sic ceros privados de la 

tanta C.)1111..telía de su ausaistfsiuni Pa-
dro con toda. su cohorte de stítigelea y 

serafines», predican la humildad y la 

pobreza como una .le las virtudes nula 

meriwriaa a loe ojota del Señor. 

Exhortan a lo. indigente,' a que se 
reeiguen can la suerte que Dios les ha 

deparado, pues a urbe le e» dado  

discutir aua fallos, que son inapelable». 
so pena de ser condenados a sufrir las 

penas horribles del fuego eterno en 
Ira sabíais:as mansiones de Lucifer. Y 

haciendo tumor a sus predio'-
, ,tes-- iprobrecium! ame da tanta 

peles de ellos!— encimo si amen, pue* 

lo deusuratra su cara, que al no tus el 

espejo del alma, por lo menos da idea 

de los padecimientos físicos del cuer-

po. Eu las grandes soleinnida«hat sue-
len llevar hebillas de oro en bu zapa-

tos; pensanínque eme« t. autorizados por 
el Maestro para poder usarlas. Por 

algo se llaman ministros y un minis-

tro ion la levita raída produce mis 

El denudaste de lea hambree tamiza nao-

da apareas impasible la jautida. 

desprecio que el célebre pecificador 

de Bercelosia. 
Esto «pie nada tiene de exagera-

do (I) es necosario hacerlo ad para 
asear el templo y cuidar de que lea 

imágenes carezcan del vestuario que 

a su alta divinidad corresponde. 
• • • 

Para claro» idea, auuulfsimos lecto-
res, de la bondad y ferviente amor a 
sus setriejautea que caracteriza *estos 
«padrea de almas», dignos discípulos 
de Nis.s.día Eytneire, inquisidor gene-

ral sin reimide Aragón. Torquemada, 

Ignaeio de Loyola y otros, sabed que 

acaba de morir en Nueva York, un 

misionero mayorqufu, dejando a doe 

• familias de aquella isla, con las cuales 

estaba emplaentado, la fabulu.sa for-
tuna de siete millones de libras tater-

linns. ¡Pues no ea nada lo del ojo! 

Téngase ea cuenta, para loe efectos 

de la religión, que para nosotros, tan 

misionero es el que le &die" a con-

vertir herejes— ruejot• tiedirfa a cazar 

intnutos-7 como el cura propiamente , 

dicho. 

Pues la misión de ambos es la de 
atrofiar a loa individuos para regalar-

se a omita de su ignorancia.' 

Punto sí: PANADERO. 

• 

11 

,Billiotect. do 1V 	TR A P .11.4 Ü R A 

atentarla, venta el encargo de extender el acta de aquélla, abrir li 
wiútn higuietsle y dar lectura a «u trebejo. 

El numparicro Prats, inatillado 111 vn le presidencia, pidió en la 
asambleas el uotubrarniento de das. :secretarios, lo que ae efeetiel por 
Innlio de aun grao mayoría para el primero, y illey pco» vol.» y 
abetria leiti de la mayoría para el segundo. 

lira nVidrinn que un la Sociedad el:estimo «los tendettellia, y la 
predominante toda la generosidad de Ismorder sin sitio en la utcart 
a ha Liberia. 

Aunque las pníctitna aorietarbe% y aun la ley iris:eme de suele• 

dada, »o reclamaban la por, emtla «le representante de la 1111.0eltiali 
Illt« lag aNunhlras ordinaria. y rtarsonlintiria. que celebren las 
einlede, en Me pmpio domicilio, y nono tal era reconocido el sabio. 
de la .ervenwrIa El Porvenir. aoen.-óse a la trbes. un 1.,11, 	 
trate sir 

	

	 thal tudivltlu.a. del eneepo «.1.. orden 1M libro, ron 

«a• pu.pieon a la ¡mella, y ea. desee, tatuaron Por el 1..41 

varios insro lin9 «le rateena c3ladisee que naults 	Ohlatis mah'5,0 
Fea «tuya met iichlea flrotionibese adivinaba su atilirciÓn a la serreta. 

Cemaitoída la Lige!ra y aprobada el Ana ele la anterior, se dio 
lectura de una comunicación «le la 0..inisión ejectitiva del pat.!. da 
14.  'ala« hora., en que se anunciaba quo diría mirpon.e.6:1 	nen. 
• de la representación de numerosas me:halad«, Moreras federa• 
da•• r 1/filtrada operar un murisnien tu general para la irniecdeión 
de le rensola .le ocho horas eh el próximo 19  de mayo, y 1""dio o la 

f....ronden». SU nellietLiArs y el nomilralniento Moled:ato 
de .1«.« 

10, 	fue oída con profunda atención. Se hubiera ..1,10 .•I 
frwrk. 	,,i•• tes..., y lo', eoht.e..4 de los coneurrentes deben clases 
nmeinsa del sht•rth. Opte el asunto les inspiraba. 

glerlartS que reo abría discusión para la toma en 
• (114 1611 .1. I &cemente. 

Pub!, la palebra  uno que manifestó ',retener a la Comisión ad- 
miluetrativa «le la ricauedad, en numIrre de la cual dijo que, hablé... 

JUSTO VIVE 

La Asamblea General 

• il'roposleionee pera ',residente! 

i ire•i*. Pral»? 	eaclaniaroti varias vara 

..4'sl'Ptupm aoll alce. 	peOput-stara, (inmolare!~ a la VOIAttlátl. 

q...• *repten al eouipariert, Vives levanten el thrIMU. 

Se levantaron algunos brazos, y, isfeultáado el recuento tras bre. 

Tel latentes, se vio que la pruposici4In Vive', «¡sudaba Ptt grau mj- 
noria. 

- Los que acepten al ontutudhero Prats levanten el brazo. 

Sr prole s. u.: 'reit ',autor. 	inmensa mayoría de  la concu- 

rretseia que Ilerutie, el salón de la cervecería El Porvenir, levantó 
l'or breves instantes aseinej6se aquello • un bosque de 

MIU.•114/.014: unís parecía la expresión de un Movimiento «le jis que 1. 
hrheill'e mullera «le realizadón .le un emirtilimo. 

-•Ele 	i.s.i.•rt. l'raus pomle pasee a ocupar la presidencia. 
La Soeeslad de Ca'irptIsteroa me halla manida 1.11 asamblea gene- 

ral e. traordinaria. 

Tel es la importancia del issubto quo motiva aqindla aaamblca, 
que 01•1,1ell 	UNIUII lo! 411»,i0IL 

Mi:CM-MI Mi el I" de lomo y en loa ninlUlUn obreros, en hin el- 

bnsas, et, Le tallero; are tainlehl•lan in» noticias de movimiento 

la 
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El Título de Propiedad 

; 

Por la evolueide inolertuel de !a 
que a traed. de dietintee 

'raen...e" ente permite conocer la 
historia. dial ru ramo» en esto momento 
tla una libertad que IIIK1111/0111 anona-
~km no deben haber armee birlo. eirt e te-
ea Hoy Mate una eivillza ido rine 
so as perfeeta, y. *In embargo, deja 
muy ~Le a las civilizaciones enterco-
rea. 

Cada mal Menea y siente aegdn el 

Medio ea que vive y aprecia el valor 
de be come. 

A fose anadivaente la humeen,' ,1 cre-
sa pe- „me MAUI que no tie, p•oon• 
dont," y 	rae de ata relltiva li- 
berad de impr.eta y de palabra que 
impide sea on teorice/ni.. exclusivo 
de loa petacudo,. el ~tibie y hacer 
historia. 
.. flama ahora loe &saltador'!" con 
prismaditada reserva. pos venían ocul-
tando las neurpeeinnes Ikenidea a cabo 
wentra el dormita de las mayodein 
tweltareo qua lea layas y derruía im-
poileionea tenían sancionandu el ex-
elneiviman en henefteio de la cima 
eibmirbente y domanante, y también 
multaron que, violando lee leyes de la 
naturaleza, elinentaben la ',Bureo-Ade 
iik» loro 'utak:hilos; a lo que con  

hábil amucia le dieron el nombre de 
elegslidatly, y para tener e.ngsdielthe 
a eta viimreee, que im1111,1C114,t ele-
vaban su voz dr de...reintento, inven-
id el absurdo ...nema de: «El mundo 
afamare fue sof y lo seri.» 

La clase opresora ya termind de 
hacer su hieteirl. 'Sto murpacionee 
ya todos lee conocemos bien; ya su* 
enipulis quedaron al drecuinerto. Ea 
hoy la clase explotada la que Fuese 
M'aorta de ta !mi las vejaciones y atro-
pellos de que ea víctima; son los ex-
pulemloe del hrneuete de la vida quie-
nes. *e preparan pera demoler intim 
loe prejuicio+ y artimatlasque restrin-
gen la libertad y el derecho. 

lQuil eta dudo de propiedad! El 
tobo legalizado, la garantía de una 
usurpación Iteehu al patrimonio co-
mún, el despn2;u del derecho al resto 
de la humanidad, porque le tierra 
eximtfe antes ir..e el hombro y, en con-
secuencia., cokEe la dejó mcriturada 
para poder dwir: dldt11 ea MÍO.. 

La tierra fue primeramente un pa-
trimonio comiln, mire tarde fue ion-
quietada por la violemia y deepuée !a 
iratentiseron •US poweilorm con ii 
in amado título de propiedad priva-
da, remoliendo oran esto que en la ao  

cualidad nn oliente por ciento de la 
humenided esuí despojada Je un logf-
LIUlo J1'11'1111: pero ya tanto tos tra-
bajadores del iampo como loe de la 
ciudad esdn tomando OlidnuteiSn para 
ressuardoe derechos usurpados. 

.1. FERNÁNDEZ OCA-. 

Por la Cultura de 
los Pueblos 

• 
Coneermentea con nuestros (afonden-

tea de extender nuestra labor en el 
vario campo de las in veedipciones por 
conocer los principies humanos de la 
libertad y la justicia, para que loa 
pueblo' sepan conquistar !Ud detraes 
al libre disfrute de len más polemice 
dona que deberían adornar a loe hom-
bres para la príctica del bien, parti-
cipamos a netos loe arrapo. y camara-
da.' de Amériee, que hemos inteusifi-
cado numero servicio de librera en 
forma tal, que nos permite servir ein 
dilación tulio lee «lime que se nos pi-
dan *abre Sorioloelt, Filosofía, Cien-
cias. Arte, Crítice, Teatro. Literatura 
y l'ecnienitim. 

En materia social. que eof montea 
sección preferbla, 	aervtt to- 
-klart Ira obro. de Atocho° Leone .%  

Pret. Empotkine, Mella, Ebikounine, 
Fabbri, Radde.„ Pellitrs, Malato. Cree 
les,Grave, MaLigeete, Spetimr, 
Y_ Hugo, Gua. Pompeya Creme-, 
Nirlrau Volney, Nietedie. Mie.helet, 

Buchoer, Sidiopenlia.ter, Tor-
truena, Planunarion. Dile ditrarre, 
Merejakowski. 	Tolstoi. Dar- 
win, ROOSIdald, Lx 	Koro- 
lenko, Andretee. Ibsen, C.arpentier. 

Sin, Lo-1m~ , Bunker, 
Sonda! y tules cleuieet bombree ee 
han deevelado por descubrir la ver-
dad de lao insea .ese impulsos a loa 
pueblos lacia mi liberan, ii integret. 

Paca mayor facilidad de loe palies 
latino-ameritenue, brm,e confeunti 
nado un artistica> camilego con mee de 
ochocientoe títulos do iotas impar 
tandietnas, el cual enviaremos a to-

los canntradan y groom que lo a,- 

li. iban, 	ten diseca:ida lo 
mili claro posible- '• 	. 

Para lee colectividedee 11a0E/210,11121. 
tablee...idos dr...mitos prudenciales. 

. 	Pedidas y demasulas a 	, 

BIBLIOTECA "ACRACIA» 
calle de Santo DMIll2$.1.1 111-14', 	. 
taanoaa (Eapana.) 	. 

(Sie desea la reprodounInen :tila la 
prensa atta:queda americata de habla 
mordida.) 	 -.,.• 	• 

$ 
$  
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oro dr NUESTRA PALABRA 

▪ Olé dime:dan doctrinas isrondmirreweiales, aadieputatatohre 
das personalidad.. influyentes entre kin trabajador.... le trazaban 
lafinitew plantes revolucionarios y se abominada de la burguesia. 

Rata agitación ter dmahogala en multitud de reuninnes .b.nde 
hA tnalajarione. e practicaban en el ejem:kg...lel aprenolado y en el 
dril parlamentarismo, uniendo en un solo linde, drei quo en la histo-
ria enteintramtei al prinelplo y al fin .b, melera ere, aelertelos por 
• e,peeio de veinte pealo', 

lel día en que preientamoe reunida la Woniedad de Cerpinterem, 
amanecieron cubiertas les perenne.. de la ciudad con inrrimersbles 
eiartelmee en que en zooides letras ten liedtadalah le pele,,re .„,, f ropo  
y el mimbre de mucluei inicios. 

Teatros, salones de menso, casinos.. dritelegek , ..,os halda es. 
pacida! pan contener sita soeii›.14.1 obreoi o  loe I r • 	 un 
olleino allí re celebraba una reunido, y en inda+ ella. se !tabletas de 
le jornada de olio horas lid trabajo, 	loe pele dejo... de la borgue- 
ele, dr la etreineipacien del proletariado, !id la tevolo.e.'m social, del 
peta,t,, obrero, de la Anerqeía, 	la borle. general e de bebo 
*Oribe nitre que, eimbolierelss en una pelele-a 	1111.1 	lon 
Wired° a tomar una e-peale 	forme meterle! ..n la ion .g. herido de 
kw deshen.lieloe de la Alsu.a pe, *-1.10. 1lg 1 meso., nu•lo que itse ale 
igroaas iMNlss vrehuh ver y haber fentiunee, brujee. apareeidoe, 
éntrelos y demonio,. 

Kn attus•Ilas 11111/11,11110.1 laUl Pah* la mesa la Indiogion.0.1.2 murl.ilin 
y ae nimbe de preaidento rl amulaArro qua- ut inegebe 	int, ttee. 
tp. a,suiefmi" pa. 1111 dekgaddi de la autoridad. <rae sollile 
siempre un polizonte mili. quieeihip..,,, 
normo la y el sien de beettin out. norme. 

lea oradores pasaban sin transe:din de lo %Mute a 1., 
con una reidria. compueata de intiouradim legare,. comentes. atri- 
bule, ',slides. de 1.114d<>" pt-id.•• a 	de  1. y, 

harían 121411,1 la 111•10,1111 y la croo.1.«141, 	 PatVd11.,  
radial y grews abolen*, admitido de innutricrabiee jebe roa y lawian 
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non de una prosodia que eokraha fuera de ata lugar lo 11:1C11011 el 
veinte por ciento de los acentos.. • 

En aquel barbarismo de latforma, propio de unos apéterolel que 
5. bebían disfrutado de la infusidn Je la sabiduría en solemne Pea-
ireoe.."-i, el tilerrveloe impelidal deectihria la solides de un inri,  

eitioolíti,o, le hiel.% de sana tortersitietria indestruetible y la 
trillIth) 1(0 una espireeldn 	testo ello oter•la• 

do ion rabonee...nes a rtaliZaP ,.ml. le roer 113.11 hmedlera hm Leer 
ojo iinooibles, y laceran de quien, la utopia, que tuba ket mina-
Jorre han roloemlo en el porvenir, para realizarla en lo pneientr, 
beei la forma de inedldee prl.sicate y de resaltado inmediato; ea 
decir, tomándola culo, h medio, no como fin. y dejeldrila de manera 
qws no sirviera para lo ano ni para lo otro. 

Pero los c>bwrvatio~ impan:iales han andado siempre eireeovi, 
y Luís ardo en estos tiempos y tratíndme .le Lis manifeatseionimi 
01.roram mem pre.textendo que &Me tienden a combatir intensos 
oread." "teto porque atine a venerendes tradieienee, load» aquí 
porque eituilLot dificultan cl cursi de la ce •lorien o de la fdV1OU-
ni4n loaba, los de allí porque profanan la majestiel de la ciencia, 
y 7 ,ri mili, etiant.a•S fi» heru,an Inde de esa ensebel mi. o nonio bien 
di. Moda llenada el proletiu 	militante, purgue swprel•t• tole 
•410 le trata del entronizamiento de una Wommeia. 

la prensa politica diaingutese M em falta de (mean trlidal, 
oliservítekee generalmente en ella una manduco. mis ouneietta 60 
rtlienlirar Ice. mins Weertes y en dar mewejur a los trahrjetionse 
pero si lo primero podía alegrar lee tertulia* burguesas, lo segundo 
era admiletemente a...perded° por equegne a quieuri con diebeet 
inteneit'm ie mierra beneficiar. Se taeripretelse en las filme Jr leo 
criptidn sdlu figuran trurgueirs, y ya ea antiguo aquellu de liabler 
sea re.-10 pa:a dar grurho al que lees. 

Aquel a. quien bruma visto p.lirel nombramiento de presidente 
era el ...ate ario Je la 4..,i6n anterior, que, según prikalca regir 
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