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El Prenidente ()brega Insiste en Que lo 
Esperemos Antes de Lanzarnos a la Huel a 

la rebeldía que it cada paso ma-
nifiestan lea trabajadores, cuando1 
lo que se hace con ellos no es de • 
su agrado. Y por último, quedará 
Con deseo inmenso de poder con-
tribuir a la transformación de es-
te maldito sistema rodal en que 

, vegetamos. 	• 

Todo esto quedará, sí, pero 
aislado, sin coherencia, sin mane-
ra de desarrollarlo ni practicarlo 
con firmeza. 

Urge, pues, conservar la orga-
nización, fortalecerla y hacerla 
efeétiva. 

Por otra parte, ninguna prisa 

tenemos en llegar a la huelkki, 
porque nadié nos empuja a ella, ' 
cona falsamente aseguran. loe, 
unioneros. t  

Los trámites ;pm hasta ahora ro 
han corrido, han dado los mejo-
res resultados. El presidente • 
Obregún, por medio de un tele; . 
grama, insiste en que lo espere-
mos, pues tiene lacerteza de qne 
él podrá solucionar el conflicto 
sin que llaguemos a la huelga., 
. 	Además, tenernos conoeitnien-
tn de gut,  la ciítulsión amarilla alo 
fue recibida perol .pm,sidente. 
porque se les dijo ;pie ya él había • 
reeibido a los representant. e flo 
Ills traliajadon,s, y que stiingtln,  
negocio tenla coa los ',ondeo.... 

Esto 	compañeros, frie - 
las coma no pueden ir mejor y 
que sólo se requiere mima pani 
no echar a perder las casas, pues 

.1a Compañia hien quisiera que le '. 
huelga hubiera ya entinado, por- -
que bien comprende que la pni- 

tual conflicto a esta fecha, se ha 
'. notado tu, desbordante entusiea-. ,. 

zno per ir a la huelga. Grande es 
.. -..-la impacienci.. de todos tos com-

pañeros por conocer el día en que 
..ha de estallar, para lanzarse a ella 
:con el valor y eetoiltuno de siete-. 
pre. La brutal represión del pri-
mero de febrero tiolue suficiente 

1 .....- pina calmar el ardor de loe que 
,-. constantemente pugnan por ser 

".' ' librea; Loa azares de la huelga son 
!I ,.': micho a y:muy penosio, y sin 
.1'....saultargo, no son nada para iut-

..„_.•ir  pedir que se vitelas a afrontar. 
.̀.;.-:.‘•.:: Digno es est.) de que el éxito más 

rr. completo corone, el inumlito es-

l',:!! berilo de los bravee camarada.; 
1.' 	1  de tranvías. Pocas organizar' 	-e 

 en el país y aun dél mundo man- 

í ' •  ro, han persistido en la lucha 
I tant•  

os r ' después de 	rontnitiempos. 
.-:, 	, ... . .. .ur qué, pues, no augurar el 
'I 	cola feliz resultado en la presente 
i t 	1.. , 	contiraitlaf 	. ' 	. • 
li : 	Sin embargo, yo me atrevo a 
Z 	• ' aentisejaraluscompañerosque re- 

ir

' .. frellen por el momento es.• en-
'. 	hesamo; me atrevo a tientist.jur 
• , _tallo* lin estos momento* els que 

, 	necesitainua toda la. serenidad ;le 
:.-411 	nuestro espíritu. 	• 

Posiblemente nnerror de roes. 
115 parte en estos toOliseldire de-
licados, pudrí sernos de fatales 
etinsetsieneias, pues a nadie se 
~Jipa que si Ilegatuus e frau:atm', 
VIO quedará sino el recuento de 
II valerosa  y aguerri.h. Federa-
titila Je Tranvías. Queil., rfi, sí, el 
efecto dell. labor que i.oresPací'' 
dr lomo* 'ñus desarroll4 mitro 
sus init'ib..ros. Quedará la ..onie 
ciencia que tan esforzadamen-
te ha ido infiltrando en el eere-
bes de ;sida conipañero. Quedará 

LRiCilin FLORES FUCON..  
• En orto lugar de chas edi-

..elan de Nustairmk 
polinomios dos "jamaba is. de 
ese -  serio brillante ale eplbto-
las formulados por !berilo 
V10111,  MIlge1/1 desde la odia 
que moró dormite largo y iir-
no90 tieUipo, en 01 presidio de 
!...sivenwurth, Kazotas, reta-
dos Unido.. 

Hemos querido, al Vaciar 
ahora en 11111211 “dumeas los 
pensainieuti.- 	y bellos 
del gran atol. •••, eelel ,, ar así 
el nrsincc aitivereario de su 
fallodusietilo. 

FI seitititots de itorioni'lre, 
apare-rito muerto en la eittils-
Luis yanqui, out' señales eu el 
etterito 	t.sbereitilli g,r1 i iripla, 

lesaitosasige 	loe int<dl• 
seis que lis asallalaaaW Ieel, luir 
encargo Je los tre I wisitoom de 
Les Angeles, California. 

Stmaltrtx4, lo, trainalarios 
rojos, loa liuy trairiain • 
parque 210[110% yklinisui de la 
fero,idad IturgurNa en ludas 
aun ruines niaudostaeitsn,s, deolans. 
taloa una vea alía, 011 oensitint de una 
fiel a luctuosa, que u« el ideal atole 
qui..., wJ lospinolor ds amiul 101111011-
L40.3 inercial. admirado 111  10111001 usan-
do, al objetivo J.§ 110.101 un rudas con-
tiendes. 

Por la Anarquía, goa es el 11101! Ja 
la  filionstaided, parque tei la suprema 
y Ónice lilserseión 	luelsadito 

larliareinces siempre, no la medida 
Je laurearas tuercas. . 

Ea, pues, tin grito de nutiriorión 
aunara lo quo l501 arrumes este *mi-
versarin 

Las flora porto mulas por el tomer-
do, .1111! 111 lloran a las tumbes, y las 
láudano que loor brotar .1 sentimien-
to •Oeuro, pie trunca para nosotros 
en bríos y entilqamou i-Pr preparara! 
futuro de igualdades nielado por loa 
vitlereins mino Motolo, el .castro de 
la firmeza ituponderalile. 

• 

eipitación nos perderá. 
Sigamos, pues, trabajandii, quo 

!dugón daño nos luye. Preparé-
MOHOs lo mejor posible pare tic 
dar más id espeehiculo ale sten-
dirima Ia,r hambres. 

l'recuren asistir siempre a lea 
- asamblea», para que, el corriente 

de los sucesos, no ;hm crédito a 
loa traidores y embusteros, que 
de  aegtin; no duerman, pensan-
do en ;tu prilziena desaparición. 

Lit Compañía ; 
estar nerviosa., esperando el *pe- • 
1.0. !ducho debe haberle ciad sdo 
la man titetivilin do esquiroles y' 
esbirro«, y teas to.1111, in, la 	Ira 
espías de que estamos rodeado" 

Calina, pues, compañeros, y a 
•prifpurartum! 

. Jesús MEN 1)1a. 

• 

1 

• 
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NUESTRA PALABRA 

EL TETO NO 
Peeitenciaría Federal. Leaeenworth, 

Lineas, le decaen> de 1921. 
Gua Feltech. Luce Bay, Weide' 

Mi querido Gus: 	 • 
Tu cera e. temmealmente querida 

pera mí, me da fortaleza, pues con-
viene con la posición que he tomado 
pera obtener mi libertad, la libertad 
racional que no tiene más que una 
ley, la que contienen emes aimpleapa-
Labras: 

*No hagas • cero lo que no quieras 
para tea. 	• 

El tiempo pasa, querido camarada, 
pero no pasa en vano. E. cierto que 
tengo mea anee mía que cuando las 
garras de loa enemigos de la civiliza-
ción cogieron mi cuello, pero el poder 
del sistema de que éstos derivan tam-
bién tiene eres anos más, y tres anee 
es tiempo muy largo para algo que 
está decayendo rápidamente y mu- 
riendo, 	lo esa el sistema capi- 
talista. En efecto, el basterna ya está 
muerto en la conciencia de las masas, 
nadie abriga en él sus cepenanzes, y si 
no ha caldo desplomado y., en a causa 
del impulso que resabió en centenares 
y millares de anoe de ignorancia y 
aumlideta. Se Atenacee por riera heir. 
cia tau searente vida mar galváteca. 
Todos les eshierz, heelloa pain 
Tbr iu cuerpo son budtilm, idiotei; 

'nadie puede volver a la vide un árbol 
inuerW. 	 • : 

El tienen& está rouortn, bien comer. 
lo, porque tramete ru ..-murar u sér 
humee,' su desarrollo en erinenía tem 

y la naturaleza. Nadie cree 
en sate sastre, . ni aun aquellos que 
111, ocupan de parcharlo. 

El ambiente mil. cargado de me puma 
te y dentro de y eo será °temario 
«aterrarle o condecir al fuego tau 41.1-
alay.q.ta armazón. Por lo Muto, el 
viejo Tiempo no patea en vano, Ni un 

• luna niki hilos de plata en rol tolete 
y anulo una t iba arregle% a tul eme, 
al mismo tiempo haeto que be apremiase 
al moirtenlio de la calda de la iniquidad 
y la injimeicia. L roneienzla de este 
embu to rzajes„ efe, sueños, iito,.111-.. 
eueflore km miedos de km dedirritlados 

Leatn•nwortli, Kansa+, le de cal 
de Balt. 

Mi querida camarada: 
lWellli tsi tarjeta poetal y la carta 

del tenor Weinherger, quien mas in- 
forma .on la mayor la ociad. que mi 
• pie falta eles resmohroilasoransa 
apropiadas, no puede llevare. meto la 
onneedetati•i6e. del Preriderre, visdii le 
fue 	 1). 	 .1115. 
Ilesa. No ano recociaciedeeiteim, «aire. 

PASA El VANO 
de todo el mundo están a punto de 
realizanse, o, cuando menos, el prin-
cipio de eu realización cedí ala roano. 

La vanguanlia del gran ejército del 
progreso ya Llegó a las puertas de la 
libertpd y pronto podremos entrar a 
alea ¡Yo es una grao. fortuna haber 
levado pera ver el principio del fin de 
una pesadilla que duró una época? 
Pum estoy cierto de que nosotros los 
seres humanos hemos entrad.. 3a en 
un tranco período revolucionario. La 
revolución no comienza con el cambio 
pacífico o forzoso de un modo colecti-
vo de vida metal etemennico °político 
en otra. Mucho emita que se úneme 
el cambio, se ha verificado ja la revo-
lucien en la conciencia colectiva. Mu-
cho tutea que la Bastilla fuera redu-
cida a tina masa de ruinas, el divino 
deriaho de los reyes eu Libia desplo-
mado en medio de la densidad de Ida 
motines de lea multitudes de París. 
.0 fue el huracán de Pelo el que arro-
jó • Díaz de su mansión de Chapulte-
pec hasta el muelle del idpiniegar, 
sino la cote:imbuir popular que deeper. 
he en illee y lene por lo,. cierno:e de 
Juneibez y Arnydeue, Vea. 4 y Valla. 

Lsa tiormum de loa Humanar 
rodaron r los pies del pueblo mucho 
antes que el tirano hubiera .r, ajo de 
sor el peit tiene patina:fin pata los Mor • 
jikr. Solamente ea ahora una tiemple 
cernió.% dei tiempo para la realizaudón 
del prediglu, y el tiempo 1.0111 . ..  
aire .44 lleno dr rumoreo, el andiirr-
te oda( repleto de padbilidielee, y mi 
oorazOn se regocija nota le proa i u. Wad 
del milagro. ¡No Tient, ene rumor de 
atoros de aquellos que ea emulan de 
mear una tumba profunda mea ente-
rrar su 'tuerto 1 t Y el colar honorase 
de la atmósfera no re resultado del 
fiero reepaier de 'enluce.* mitre la 
tierna, de cuyo  1.11n, surgen bui llamas 
del ileebtintebuil A la proqlílii.lnd del 
pi. hese., mora por Tole mi .1r mse 
owntio.iriii. ale Mojada.' y evalmeitui 
que embarga al joven emitido vuela 
al leiter de su primera cita 

Tuyo por la liberte./ betunee-

Itirmano Irle IBM el A(iON. 

lueiareseril al ..01111lia drIon mortales, 
nit ei 	11.1'.•1113.mln.1, calla tino 
te violai•i4ii tIr la nad.e ru•liteeeteria 
jusib•isi lllll 	por el PI., de Ud 
Cansa, ni 10.1 merco que ,b•peider, de 
mi: ende, ea fin, que pudiera Incoe 

silla al Gloraa,  41. ila ..on• 
ciencle humme. 

recusibeeidat•Ibbece, lima he em• 
‘1..1 ....duerno ...ajo en de yr Mi 

limportaiunt, aun aquellns que sal juez  

y el procurador del distrito pudieran 
hacer, y en mi caso ella, no con ...Jet-r-
ase El juez no pedía malee:lir que ha-
bía obrado con prevención en mi ceso, 
y el prooerador del distrito emana. 
traba duro establecer que asa celo en 
obtener pan ad el máximo de la pena, 
fue avivado por el inmoderada deseo 
de un ascenso. 

Te pido, mi querida camaiirtla, que 
digas al heder Weinlierger que recibí 
su carta y que aprecio sus esfuerzos 
para obtener un libertad, y su bondad 
en tenerme al tanto de sus actividades 
en mi favor. Ahora va a Washington; 
oreo, sin embargo, que mi caso es 
desesperado. Loa intereses humanos 
no tienen nada que ver con loa emplea-
dor oficiales: los empleados del go-
bierno son partes de una enorme 
máquina, que no tienen corazón, ni 
nervios, ni conciencia. Le máquina 
gubernamental nunca dará oído a mis 
sufrimientos. ¡Que estoy cegando? 
Lamáquina dirá en un eucogimiento 
de hombros: «Tacto peor para él.. 
tQué moriré aqui! <Bien» dirá la 
máquina, «halará cenado suficiente en 
el cementerio de la prisión para aso-
mudar su cuerpe.• Que lar miar mos 
n re,e  de  hambre? 'No borle ellos loe 
ónicews que momee de hambre bajo el 

Mi crimen ea de aquellos que ni, Lle-
nen e:leo-ion. lAaminatol No; no fue 
asesinato; la vida humana vale poco 
ante los ojea de la máquina, y por lo 
Mute, un asesino es libertado filial-
mente; y al ha matado al per mayor, 
nunca habiteril una celda oon reja. de 
hierro; ideo que será abrumado con 
eructe de honor y medallas. 1P.stafet 
No; pi me fuese el ceso, habría sido 
nombrado presidente de alguna gnu' 
corporación. No he matado, no he ro- 
bedo, 	be explotado a lao mujeres,' 
no he borlo derramar lágrima... • mis 
semejantes, ni una gota de sudor el 	' 
una de sangre. Suy sama euflador, Mete 
ea mi crimen! Be melado con la belle.•:" 
za, y he encontrado placer en compar-
tir mis sueños con mía eemejantm. 
Este es mi crimen. Por eso lae.aido 
tildado de felón Arrojado a tate 	. 
Tierno, en donde lo obscuridad comien-
za a envolverme entolde morir. 

Con todo. mi suruco de belleza y Mis 
queridas visiones de una humanidad 
viviendo en pez, amor y libertad, eme. • 
Roe y visiones que la máquina detes-
ta, no morirán ronmigu. Odie:liras he-' 
ya sobre nuestra tierra un corazón 
adolorido o unos ojos llenos de liare - 
mas, mis euellow mis vedo:hes vivi-

• 

GRUPO LIBERTARIO 1: 
NUESTRA PALABRA 
• Se cita a los compa- 	- 

fieros que sostienen la 
publicación de este se-
mamario, a la junta que 
se efectuará a las 18, ea 
Malle Juan de Letrán olí. °  
mero 31, nuti1ana, vier. 
ates 2:;. 

Soy un Soñador: ¡Este 
es mi Crimen! 

que mida freictuue., mutilo o grande 
resultabil nunca de que la uonvenieta• 
cia esté loje el mear.. de la justicia. 
Es el lobo bajo la hiel del cordero. Re 
el crimen µovan.l eon entera II 	; 
inevitable por ma ser rectinoelble, y 
mucho unís peno irio ¡sir presentar 
un asimos, de dignidad y decencia. 
Por oto ea que el, ;minero do la joili• 

pa, i„,ra,issi, lis, veinteava iodo 
• y que 111.1...81.1..V.,11.• IN.. ras en 
el nouilbre de la justicie quo los repre-
bentanue oficiales de ley alabé aValial-
dan 11.1011, del :lanudo obligan a sur 
pueldre a degollen, tnutusmrutel Y 
babieeekt estr,,ic,órito podría eib abri-
gar algunas en111:111tinas ale Cine loseta. 
• del goblet tio se ce.nanovi,•ben 
alguna ves de Mil loreneetimil Ile ar 
do uneelli por el ferutitleble mtestibis• 
inaa de Imita máquina monetrubm, 
mis sanies purlrl. desgarrarse tea 1.1.•  
ras, alta huerta ver afilavuidiir y osa 
.mentes ih.iiey el esplieu, y batee er- 
trineo-eme el Mil 111., 	!len, la 
• 11...e111.1. letra, y set/fiará 

ibielieridu hin °emir.... 81 tu- 
• ten N'auge...o infinemia 
en decir, lata pies* de reo atrrielora 

fe 5 50 ...Asen libertael, ron 
Coll▪  ado 	111..,..-1,10 litio u tacos 
los dii•z metete iiiteole•; ImEla 1.0 tango 
Itili•11101, y Itere la ...Ir...1' Wad II*. la 
e«11.111.10rbeali chi., pudrirme y morir 
eneerrelo. ...1010 	1.1n 	el, une 
jaula de hierro. 

• mol,» será su :rodea*. 'Lo enrucial - Esta noche riellit una heiluOtdelitub • 
para que teta albúmina tome un caso' carta de nuestra querida Mena. le' 
eu umblderatión, no Ion motivos 	escribiré la romana entrante. Mieu 
u". Le tonvenienela. Y no la' justicia, • trae tanto, dele mi miriflo, mil muto e 
es la llave que abre las puertas de la Sollos una bueno, nacaradas, quise». 
prheión. 	 pero lo aceptarán como la dativa mese 
• Con tedie sisen n'entienda je justicia  , que puede dar un eautivo. 	• 

que ella obre; su ti-renuncian (sumar{ 	• 	literam) talara 	 : 
rima si no hubieee tragedia en elle; por-

El socialismo ea una turma de tiricia que  
se diferencia bite atoes de lis qee ya cee , 
nocedal. 

	

Anisissu y mala, adonde las itlkiatisss 	/. 1 
indiridellee, y al rato ea 	benefleía 
para ciertos orgaaiamoa ieferieree, ea • ir 
deprimente para loe Sombres.• 	. 	¿. 

Ami cuando se almena la propiedad Metas • .i, 
t'ideal y tela pare el iteuere lid ibie•• 
y paro el obrero lar fábricas, al Estada 
se resersará el derecho de ohGgu a Sol- 
bajar a lodos loa hombree. /Pala ese 	• 4 
derecho reeb tent por la perausAláta? Nn. 
Ad ea qe. u impoudrá yo( la hurra y 

tinada.  	
Iones dr de átí que resothe en. 	 

BAKOUNINL 



Patria ...!, S1nónimo de 
Comen y ce Muerte 

. 1 	 hechos por ellos. 

han mentido el menor afecto por la pa-
tria, ami baque vociferan en su levor 
en todas direcciones, por el poderoso 
motivo de ser bien visita por laa tur-
bas deearrapades o elegantes, siempre 
ebrias de patriotismo. 

101., el apóerifo patriotismo cl e tos 
burgueses petriciterus! 	. . 

Ellos, cuitado estalla una guerra que 
provocan por convenir asía ene inte-
reees, inundan con proclamar rebosan-
tes de patriotismo, las fábricas, los 
ballena; y exaltan al pueblo, que en-
tusiasmado •y torpe acude a engrosar 
lea tilas de ilotas que van al sacrificio 
estéril. 

Es en esas momentos cuitado se elo-
gia el valor de la masa igtuira y mi-, 
scranda, y es enea*. mouienme de pe-
ligro cuando el airea:apode lov mea-.  
TM: se extralimita: le hablan al pueblo 
de cocas para él exóticas y desconeci-
dee, cuya bondad nunca ha sentido: in-
dependencia, bienestar, libertad. Ba-
can alusión& eu tierra, al »suelo en que 
nació, y el rebaño, llegando a] jeweils-
me de la idiotez, prorrumpe en grito.' 
da adoración nora los enemigos, que 
tan salinunente han cabido uncirlo al 
carro de le esclavitud. 

U1 

LA BANDElLt• NACION'AL 

La ensena patria, eitubelo del lugar 
en'que sr nave. Enseña que hay que 
adorar besan la hnra, imeefia que en-
carna babe, los amoree punible% y 
exeereblee: el autor e la tiranía, el 
amor al servilismo y el amara la es-
clavitud. 011...111 que es «sagradas y 
que hay que pasear conquistadora por 
los faustos rejos de sangre, y sembra-
dos de caulá yero» y de mirare: todo acu-
mulado en el cumbre de la patria. 

Le bandera nacional cubana. argen-
tina, mexicana, auorltea, italiana, y 
aun hasta la roja &lo Reele, siempre es 
tau duiliolo que nene sed de sangre; 
elinbolo que tiene sed de crímenes; 
ahnboln en el que espín r.auJcnsadua 
belae las aepirseiones de &malquise y 
Je clonilnlo, 

la lamiera 
Es algo romo una rueretriz; está ex-

puesta e sufrir los ultrajes de los Mar 
diecti amarla: ha cruzado el teedio 

de tocha los ti rano, ces ames de enlar-
des e valientes, de oonser redores • so-
cialista». ¡Cuánta, VCIA1-.4 ene rdndi Urjo 
que capitaneó turba. de faieltbse. fe-
roce% hizo de la bandera . 1  
que Libia de librarlo ile las pi.filneles 
de MIS del rector', y de loa que ainlii• 
cimba' res 	no ~Ali! 

La lampara 	que rv la cli- 
turlitat.iini de la ¡utile. iicihe .05 defeca- 
sures: los 	 mensi, 
atoe 	iair el omitido, lad",in 
nene por el pie atinvvameior, 
opta servir a gotea paga mejor. 

Bebéis menc-eiter gran pacimioia e 
infatigable valor, porque no venixoéis 
ea un día. 

La libertad es el pan que los pueblos 
tienen que ganar oun el sudor do su 
frente. 

Empiezan muchos& con ardor, y rín: 
canse deapués, antes de haber llegado 
e la intuición de la recadeoción. 

Perdeense a los hombrea muelles y 
eobeele.e que, no pudiendo eoportar el 

- trabajo de arrancar en ata heredad la. 
mida» hierba+ e medid* que erutan, 
aiembran y no recogen, pontue han dee  . 
jada que fuese la buena antilla &tofo... 
aula.  

YO coa lo digo, siempre hay hambre 
en el,C zafa, 

Pa réceme también a lee hombres lo-
rensatok que disimile da haber eilitl-
Mi In henil el tejeclude UnI,10441 para al-
Ix:rgerseeu ella, déjenla sin cubrir 
y tejar, por no tonante un poco nula de 
trebejo. 

lubrevienen loe vientos y hm agua., 
y viéneee la mas al suelo, y venus de 
repente loe que la habían construido 
'sepultado* debajo de ame 

Aun cuando se hubiesen visto malo-
gredas vuestras eme:ranas% no eolo 
&siete VOIC.'4, sino Setenta cerArl 
asa, no medalla !miela le 

Cuendu hay fu la 	-sil justa acaba 
por triunfar, y se salva aquel que per-
»oven' basta el fin. 

No digas: Es demasiado eufrir tara 
alcanzar hiena[ que han de lograres 
tan tarde. 

Ki Ilearan esos tilinte; tarde, si nal° 
por IMOItieinnogliviliii 	o aun 
si no os fuelle dedo illeanzairloe, goza-
rán des eller vue•tree lujos,  y ha hijos 
de 'metros hijo. 

Ved que 'tilo te:eh ocia lo que vos&stroti 
%,„i si dejar'', grillos y 

hambre, ea buena liereeeia. 
Aquel que se pregunta a .1 ademo 

cuánto vele le justiela, profana la jus-
ticia en su conizein y el que calcula lo 
que vuela* la libertad, renuncia en su 
casrazón a le libertad. 

terrados; y, alpe rala reciente y for-
midablemeute borriiile: que los caus. 
pus europeos, asiáticas y africanos,:y...' 
las ruina» que AM diao canso un mfxo 
cho en el loe, digan e 	•,re de quién 
se han cometido mito: crímenes,, y 
causa de qué han muerto de hambre 
bonos hombres: todo eso ha sido eo- 
metido en nombre do la p. t r  

Fueron sus tlem.os, Deseos 
cho» por lu, ciernes rinneitnUltlik, por,, 
los códigos y por lea catadas dei pus 
pretorir lusa 

• Y despuée de rejasar hui historia* 	• 

	

siniestras de los crímenes impune» que 	• >I „ 
nu aerán ~agalla, no podemos' ama •  • 

• • .1•• ginarla sine) como la muerte- 	• • 
Esto ea la patria: .  Una fiera 4 

ciable. 
Jesés ooN^LSLEZ 

La I. -tad y la Pisucia os pieecnín 
en la meona baleara en la que hayiília:' 
vosotros pesado. APrended, Pues. a 
cornear su preeio. 	( 

Si hay en le tierra alguna cosa ver-. 
daderemente grande, es laresollicaein•., • s' 
firme de un pueblo que cambie ein 
sarse a la °enguata de sus dereeleeg 
que Do cuenta ni -sea 'heridas,' ni los 
dime tasada sin deecanso, ni lis no. 	.1. 
ches vaefeede sueño, y que /*edite 
miemo: tQué es todo esto! Bien mero: . 

itiuiolajtileticia .y. 	
-
ay  la libertad mots;‹ - • ', 

ori
•  
• Nu os dejéis seducir por palabras 
renca Querníti mucho nonvem_sros 
gut• sute realtneute libres, porque ha-
brán e-crito sedero una hoja de papel 
la palabra de libertad, y la liabrlidpro.' 
pelado en las eacpuiva,.'• ' - 	" .• 

La libertad no en un pasquín para 
leído en una tapia. Es una influencia,. • 
un poder vivo que se siente dentro y 
en derredor de ai, el genio protector 
del hogar douiéelico, lai/ltmalltUlle 
densellue sociales y el primero de cala 
Cni.MOS dereelios. 

RI opresor qua se cubre con 1311 nucu-
brreca de tocha el peor. Une la metales& 
a le tiranía, y ala lejcietleia, la imito 
buenito porque el insuibre de libertad 
es santo. 

°Mininos, pum, de aquellos que di-
cten libertad, libertad, bi iernul, y luego 
la destruyen con sil, obras. 

Los pljaros ene! aire y loa iras, ira 
mismos, reúnelo*. poni hacer ca 
lo que ninguno de ello,' pudría linver 
solo. IPodéle reiminis Rara tramar en 
rondo vuestra intereler pera &feo-
der Maestros ileiveliter;iaara olitemer al• 
gdu,  alivio en vuettros males! Y si no 
heléis, leimos seis Mima I 	• 

Pudib e ir ele tau punta a .4roni ras en 
ama permite usar cle has (runa de  le  
tierra y 114,1114 prix11111,iidievItin vneetro 
tralec;o, inojar »Mulera un .ledo en el 
agua del mar, y derramar de ella una 
gota en la mísera viisija de barro don- 	I 
Je se room vuestro alimento, sin es- 
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El ideal libertario, que ron harta 
frecuencia se ha visto atacado por loa 
patriotas que se eaoedrn en amor pa-
trio, no ha sufrido turriereabo alguno 
ante loe virulentas ataques que, sin in-
terrupción tamo. le dirigen los adora-
dores del ídolo funesto. 

IPatrial.... 
¡Autor patrio'.... patricd.... 	• 
Grito bélico de lea huestes idiotizaj_ 

das y frie-micas que rana lit malquista' 
de la teedavitud y de la muerte. 

Pat riel.... - 
La llamada suprema hacia la catás- 

trofe terrible. 
;Patrial.... 	, 	 • 

El lema escrito en las fónebree ban-
dera* de loe prosélito. de Abones y de 
los lugartenientes de Torquemad. 

¡Patrial.... Nombre maldito que 
obscurece los oleica, al brotar de las 
	 inmendal y falaces de loe hom- 
bres do Estado, y ronco grandes aves 
de maldad, van a refugiarse en lasa 
sombrías conciencias de los hombree 
que no tan sabido sino balbucear des-
de pequeños, birerea de alabanza pa• 
re los diosa y cantee de veneración 

-•- para las patrias 

.m 	• 

LA PATRIA 

Mito a quien el pueblo inconsciente 
rinda una veneracidn ilimitada. No 
hay males que tocar ron intención de  
abolir en 1.. :tiente de los humilles el 
nombre Je le patria. para que el latís 
calmado y unís lamente de los huma-
nos se tranefertue en algo tias espan-
tos,  que un simio atacado de hidro-
fobia. 

Patria, la tienen hacia los *ultra-
re. 1 ica les. ; los arlequinescas% ateos de 

Es14.1» hijos del ridículo, 
liberales graciosos que dieta limeta-
mar la libertad integral, aun los que 
figuran en hui primerre filas de lee fa-
lampa trogloditas, pronto. a extermi-
nar a lea deturpedoree Je la mentira 
máxitna, que es la patria. - 

L+ tisuria, ea algo ante toque se In-
clinen en cámita a, utud hasta loa 
griaticles intelectuales; del burgués al 

e plebeyo, tul.," se prosternen eutnisoe. 
Y esta no ea una razón pera afirmar 
que entre le a.. ,vereda y entre el 
pueblo, bo haya individnos que nie-
guen en su fuero innq no el amor e  k 
patria, y res cuyo peala Do arda la luz 
de la libertad. 

Ellos existen, y al bis conveniencias 
Desales bit les exigiesen °mentar la 
hilen' a de aberracionee y nentirse 
qm. ecis esseet;entee le. legeren, ,le 
buen gral., tiroclainarfee el herrar in-

sielitirll cebando un alele 
lado »e maneo en nombre Je 

Y rape ,no.ro„ vil" que muna 

Que este protesta 'contra hui injus. 
• ticiaa: la patria ordena quo ms le ora-
te. Que aquel opina mal sobre una 
guerra: es un traidor a la patria, Y 
itsia ordena que se le castigue; y, en 
bu.. las patria,' que nos presentan, son 
las grandes segadora» de vidas, las 
incansables senibradorae de catiístre- 
fes: son las embajadoras de la cheola- 
.. 

mon y Jc la muerte. 
Y, si no, que mute:ten los sacrifi-

cados en las guerras; que hablen loa 
WitláVOS que desde ilpiests ininemoria-
bles vienen padeciendo sufrimientos 
inenarrables; que levanten hin voz pro-
teatatoria loa rebeldes que mueven des- 

La patria tuno. su» Mica favorito?, 
y son aquellos que tienen encomenda-
clu el cumplimiento de sus dale", y 
dispone de la sanción de los códigos 
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daridiel baria .41-• wtitejaides; lodo 111 

que tediando su valer dama des sola,-

nor frente • la miseria ambiente que 

lo rodea, dest mcisidelo oh idea:utile el al 

colores vivos sobre el fondo obscuro 

Je bajas 'm'ibones y odios UleZqUintal 

C11 opte navegan encanalladas las po-

bres multitud., del rebajo, destroza. 

dad por el dolor y el vilipendio; todo 
ello debe ser, es, lieei 111021, tarea amar- 
quieta. 

Presente. 	
1/eber nuestro es hacer quo la len- 

die de agradecerle ee sirva ordenar dad deari,..da 	una  lluvia  nomaa 
se rectifique le amtima Jada por h'' 	 „„, 	„ 
negiiii`eata en 011 número :1,09:1,.k. re- 	— 
ta (celta t  en la seeción dr «Por ad de los corazones endures•ialiaa por el 

M11111/0 del Proletariado», relativa a rudo batallar diario; tarea nue.sna es 
que:la llamada «Unión Sivalicalitho • iluminar km obscura marciano. de 
aneas cut la Compañía de Tranvías qua aieuku haado, de justicia y de 

pan, procurando ileNperblir sus Abras 

unís íntimas y dejamlo CO ellos, tem la 

palabra amorosa y el buen ejemplo, la 

sensación dr que una cosa bella y no-

ble, nadas grande y mía pura que todo 

lo que estin aicostmoilaraele+ a ser y a 

sentir, la golpeado a la> puertas de su 

corazón para traerles la buena ventu-

ra, el grato augurio de una vida do 

paz y de amor próxima. 

!hacer que el amor, ese ricas venero 

que perutanciC oculto en el corazón de 

nada* los !amilana, ademe a flor de la-

bios y sea la fuerza motriz dr la ro-
ciaba quo nada uno deba des:irradiar; 

lacar talle lira...parezcan para nunca 

mí+ volver los instintos bestiales que 
duermen en nuestro interior, triste 

fastidian herencia de nuestro pritnIti-
visual salvaje siempre dispuesto a re. 
brizna; asao u rehabilitar la amperio• 

rolad del hombre rolare la bestia y afir-
mar el triunfo de que 9011 una bella 
realidad viviente la armonía social y 

poner,' a pagar la multa y a rer Te. 

nada. ala calevel 1 Y si nu podé is, i o,i0000 

anie libres/ . 

1 F.staiis seguros, al acostares, Jr que 

nadie vendral, en lo que dure vuestro 

sodio, a hacer un Mesase en leo anda 

secretos sitios de vuestra vivienda, • 

arransaros del seno de vuestra familia 

y lanzanisen l'acataban°, solo perlar 

al poder, eu medio de au terror, se le 

baya pasado por la fantasía mospea•laar 

de vosotrost Y al no luestalia, lconas 

aula libres! 

Lueiní la libertad sobro vosotros, 

mando a fuerza dr valor y perseveran-

cia os laydis emancipaele de todas es-

tas trabas. 

Lueird la libertad sobre votada os, 

cuando l'avías alache eu el fundo de 

vuestra llana: Queremos ser libres; 

cuando para llegar realmente a serlo 

matéis disimules a sacrificarlo y a au-

fríelo todo. 

Lucia( la libertad sobre vuelcan" 

cuando hayáis jurado morir luei unos 

por loa otros. 

. F. M. LAMENNA191. 

Lo Despreciable 
Tedaa bu autoritarios tratan onmo 

enemigo al pueblo, y ea natural que 
asf mea. 3ii poder va entra el pueblo, 

en exclusivo dallo dr ou libertad, y16. 

gine es que en prevengan contra un 

posible levantamiento alt;',...?u vIctima, 

y es por esto que lo primero que hacen 
ea parapetarse de fuerza, 0010001•4 es- 
tratógiummace. 	• 

La idea central ale todo gobierno ea 
el desprecio del pueblo. Para Lag que 

van en la fuerza la suprema razón, 
poniue no tienen otra, lo ddbil ea des-

preciable. Y por esto el pueble que 

perInaniica• inerme. .s tiespreciotble. 

Un regimiente, un ejército Se imane 

oca a una luneliedumbre y también a 

todo un pueblo, ly loa de sor éste .1,  "-

preciad& por rail Un pelotón ale .ai• 

lieus pmsle imponerse lo misma e una 

asamblea de sabios o de artistas, ly ha 

aoncluiree por esto, meso, que la 

atierres y el ene son desprecaubleal 

L. ónioa drapreeiable es la aulori- 
de 	la violencia t inútil*, y lo sin leo que 

vale y dale• ser asuelo en aprecio ...ala 

cencia, el arte y el pueblo. Y a.m 
modo  la 'letalidad etté en Alma y mi 

p•aealan navas irse ale opreeión, van por 
✓eo ie. liarilideepreciablesi 

11 badl.. noientnuo liu 	libre, sok 
ni Miel. Nene loa gohicnan que lo 

croln despreciable por ceo, no deben 
olselar 10.1e el tmlel,111, hoy aOUIrtlilt% 
salse lacar 1-1 extremo terror • la ase. 

tr"""alb...41.r.qiilueitinaria, y .lar 
••• non el.. a laa. tarima. Yen out 
Lara f. lid de los paridos, que para lo-
dis• fae tia V11.4 deja. ...halo, eh 111.10 
•• 41,11U,•lea tu hule '41 dr-ni:dee lo 
dr-pra•Uald.. afee ladeeone.illia tole se 

amde v, e la realidad: la 
robardia, dota...ola 	fuerza, de la 
autoridad. I.• 	realit.einc enema,  
dar ale slospuem, 

Las Mentiras que 
Propalan los 

Traidores 
México, 1). F., 12 de noviembre de 

1923. 

1...antiodleroadiutiiietrader de Nona- 

•de 	 que ésta Loe indoiniiirara 
man la cantidad de al7as 	cincuenta Y 
alma pesos. en calidad de gratifican:lelo 
por los OtiVata'S tterlf it.10, que mar Culi-
dio tiempo Kuhl a la robar:ala Com-
ponía. 

A este respecto dele> manifestar a 
usted aine., en primer lugar, 11111W11 ano 
he aeereado a la unión de e:laminaba 
que mielietie la Compañía le TratiViaS 
de 1I3xico con el nombre Jr alinlón 
Sindicalista», para que ésta nie itere 
bobine Ita relativo al cese hojosa i hilado 
Con que la Compañía 1.n:coló los ser-
vicios que la presté en el empleo de 
deapacluoilor. Por otra parta, y en 
otro orden ale ideas, yo siempre ha 
esia.1.1 agremiado si Sindicato 
tino de la Federación de Tranvías, 
porque reta organizseión obrera re-
pasarme los derecho, e intereses de 
los tratiajaJoree, siendo dificil, por 
Cate Impidas. que la Feilerai• 	pon• 
ga en el vergonzoso meso ale defender 
los insertare de la odiada lleinpalifa 
dr Tranvías, que, entre paribatesia, 
no re:in:some otra tsews, olmo melón 

1lLn  t'Un el eriges., y se 	 Nal.. 
pi ni,  n'id, la traición: pina alados que 

NUESTRA PALABRA 
SUAANáltiO„ 

OILUAN. a Mi LA VilitlaftAtiti sal DE Oil Ele al 

Y aineLZAlluei lin u DOSIMARLa 

me TILUIVIA* DK mei", 

ADIIIICallm • LA tittelrEnegACIOU 

OZNIZZAL hit IltAiLIJADOZZSI 

OFICINAS, 

San Juan 	Letrán número 34, 

reaten& piso 

Teléfono Ericsson 90.70 

AD/etnia In AnUlt. 

JESUS MENDEZ 

Ctimecitaso 

Apanado postal 1056 

LA PATRIA 
Itjusl es la patria? preguntan • • 

loa ojee ale los tubos 

al mirar cómo latan, 
por el viento esdatinlidos, 

loa trapos des colores 

que adora con fervor el patriotismo'. 
Lata celados ya ~criad, 	• • 	' 

que sepulté el olvido 

en ha tumba en que duermen 

para siempre, rodeadaide sus Mitos, 
re incorporan y dicen: 

«Ea el suelo querido 
en que a le luz primera 

nj011 alorimon 
el pedazo de tierra 
que álrtre' lindero. ljua 
abarca mil objetos 	 - 
para cucarro media. 

HaCia la Bondad 

Jaz. 1.110,•. VII lt*Itt• 	adulo rata, jale 

la ,ligaiiiimmión ale los sena Imelda, del 
pueblo. 

Todo esfuerzo que vaya dirigido a 
despertar en el huutbro 011 	, io- 

do 10 que conuilmila a ene: adral ea 
la criaban' bromeo el initnaiilial del 
que loaste a 11111.14104 el 111110r y la ....di- 

mauleaba: el LA Patria; 
Eta el mude y el río, mole* ril ai ole watt. su amiga y es mia• 

malero. Leeservicios prestad:5 a la majestad, su a1,1 oil aloe non alegra, 

Jumo 11.111AJd14. 	trabajando es una fabrica, es el campa a; "'mi" 
....„ ?abisele, 

ae puede. aprecianu el talar apea nos arriana 
con SU rumor 00111i11110

'  ea anadsdes maintarlas. No hay si puede a la raes»  que  no, brinda  
haber medida exacta del valer, si de le so delicioso abrigo, 
que impropiamente se las llamada salar el cielo que nos cubra 

dr retablo ni valor de utilidad. De loa /,°1 tiento  '1.9°  n'o dijo 

ai anis rquistas tenemos una misión 	ionlirielsos mietreb..jea, sor ejelaple, da_ 	 renio 	, 
que cumplir al propmamr ... 	e• keret lar st ea trabajas diferentes y

j)'  hombro 

Ira. 	u•t 	trabajar, sobre todas 	coa igual esnifo duran!. una semana, y Una selva y un rba, 
padrear n tkcir que han dada un anadee- Y un eiriu azul minuto% 
lo equivalente; pero es impasible 	 un '•ol 	sii 

1.19.V1Ittlattall1C111" 01 61,1011t111111 L101 la libertad entre los hombrea 	 t¿aaien a tau patria quiera 
Distrito Frilensl y la (;.aufeilenieión , 	 Con atento exclusa vo, 
Itespomal //lacre mesan-neta rutaMn Cotnioaficrote les caininua, llenos Je 

al 
	debe odiar a los hombres . - 

ba)onetas, cuando la Federación de zarzas y da Piedra.  que conducen 	qua et, ,etranjer,,,„ ,ic,,,„, 	. 
Tranvías inicia cualquier movimiento porvenir, bao de ser alumitiaalos con aleara también o„ patrias  

tendi""l" a uurlar dr rara esa Yl.r1V.11' la lila de ese potente sol: la bondad; en tornu de ala nidos. 

me quien. ~poner a las desee lapa/ 
ella asdeniarl nuestro cuerpo eueml„ bel hijos Jr taran patrias tosa degradación que, rae», litIlideril, 

Mitra mies la región mesicalia. 	 la frialalsel del mesando Ida deee"prid.ta yiEini ,::,Urr  1.ornuat  ie:tei 1 :lira:, a  

A  ,itiii,,,,,,, hiato'  le  ,,,,Lrii.,i,sa,  pa
• 

atenavemi nuestra voluntad; y cucan> aa el ail.i„,. ,i,....„,i,a, 

pi, dao„,,„tear la  honrado, ,,, me, ae. ella penetre en :nomino ser, eneelidieli- gibe anibicienule delirante! 
 

toa: F.baciivaniente, la Compañía de do nuestros enlusiumos y nuestra fe para ser de la nuestra bueno.] hijos.» 
Tranvía+ ale M'éste° ni,  illilenitilen ron en ..1 trinado fliGal, 9,111111411‘01 el grato 	y el pensausiento nuevo, 

la cauti la'l al"""̀  la." f"" 'la"' alivio de no llevar solare nuestras do- in" humano y uás.dir 
mento por gestiones personales que 	 ewgmso que oa o lurialas espaldas el pesado feral) de los d l • 	 ' 
Idea. 	• 	 tot ca

p
lor, fuerza y

a t 
brillo, 

Malitos renoarra y h°  »lilamiaars-  salirle ante 0209 vivita Anticildielobs lag nada) emaitilisha 
grujas piar la atrevido eme Sras me- liba. , 	 y pobre+ desatina" 

rerea, apr.o.t.elet la medianidad luna 	.. 	 

chame ese producto y alegue so talar Y,•  finliau,171::4::d7,tri,,,, 
racional' la jornada, 1410,9, da,:met.. 	 " 

in 	tara la patria 
Comparando el traltaja dr uno aliad...o de nace, rue encee inflama; 
El hatajo ski individuo ea el rearkade ttu.' la Patria 1'8  In tierra 

Si las trabajos metedor,' de la sociedad / I" 	bes "aa 
saleta.— PEDRO KNON1 I KINE. 	 Jalee JIAuIA ZELF:ln N. 
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inadmisibles e inadecuados, ha veni-
do paulatinamente alejándonos unos 
de otroa y erutado una isitualem cum-
Pida- 

Supongamos que ésta ha venido a 
encarrilar a la humanidad a su eman-
eipicifee ato, io hico contribuyó aun-
que por weeia.s y creando interesa ÍD. 
assaun.s, a despertar del letargo al 
trateraidor, lo SerásImaxsau• y no. ba-
sarnos Avino principio en ella, porque 
tuvo su ratón de ser; pero ahora.... 
ahora a perj odie^ graden:mate y no 
deberme 'persistir en proletaria. 

Las aeeesidalee te han transforma-
do. el thernia pasó y mc -él varias 
&know ~tubas; hoy quia* per 
osar otros méuslos de más hablo, de 
roía verosimilitud, que vengan con 
rapidez y acierte. • reconstruir las 
aepiracionm sublimes del explotado, 
-del ilota, del desheredado. 

ERA verosimilitud, nue la ha loteen-
talo la experiencia de los continuo« 
fracaso. y la lentitud de nuentroavan-
ce en la liza de las reivindiumbeiee 
proletarias; y de osa muchos ignora-
no« su grandeza y otro. no quemaos 
reounocer su mérito, dosviando 
ponvbilidade. con el «yo. a priori, 
y de ahí que no pedemos concebir su  

sublime y menos formarnos una con-
cepción justa de ella. 

Sólo no* reste despejar .1 ambiente 
de servilismo, el viento voraz adobo 
que condecorar tal panesque intogran 
nuebtra misma clase; arrullar, con toda 
la repulsión que nos causa. la rutila 
con sus iatélitee, y contrarrestar kis 
aletazo,. de faltiónida que dan en SU 
agonía los farra os: política de to-
das las asar,, incluso falsa, pérfidos 
e hipóeri- que impiden al sé, hu-
mano etn.,  timarse mora/ y material. 
mente y que hacen insustancial«. 
amaras luchas cotidiana' contra 
nuestro enemigo común; destruir y 
desligar lea mal argumentada» y po-
quita distinciones en que estamos 
dividido« y las ridícula formas de los 
sectarios dogmáticas; di...unir todo lo 
que «e opresión y tirada, explotación 
y ~anuo; aborrecimiento de lo malo 
y amor al bien, felicidad, fraternidad; 
amor, pan y ciencia, eas lo que aseas 
sí el epílogo de la lucha de clama rae-
pLuideciendo en medio del caos que 
iminli 

El medio para llegar a la finalidad 
es, «.x31110 priocipio cormspondiente, 
organirarisus itiduarielnlente, emita-
rindo con nuestras energías e impul-
so, para que lo que ahora es altruismo 
es u,: que en realidad innegable, sin 
excepción de sexo, edad ni totalidades 
físicas ni intelectuales. 

Esto merece ora estudio detenido por 
los trabajador•as, sintelizaudo las gran- 
des traneforuaciones e inmensos be- 
neficios que tias la solidifeación de la 
organización por industrias, pues las 
mismas condiciones en qua ~os 
colocados lo requieren, J. em  cm"- 
cuencia si obra buena queremos he- • ' 

ner, hay que destruir las CULOS de 
nuestra confusiim reeyeeto a tízsioaes. 
que oran ellas d,...pareuenín bus eleve 
tos alambro., y el medio único ea • 
constriñe, catedra Llar 1:•:a 
Da einem de los trabajadores, 
traudo ad cada vez mí,, loe vínculos 
de rolidaridia que Aloa unen, y, •n1110 
ara druledo de justa verdad, desolv.  
gueoloa nuestra divisa revolucionara:.  
que todo hombre que se precie de seslo . 
debe batir suya: •Ona injuria bracio 
a uno ee injuria hola a todos», y como 
un solo hombre arremetamos contra 
el régimen actual, siendo raí tau hecho 
real la abolición del sistema de sale- 
rios, pira que el incrementada saber 
humano tea efectivo, a cambio de las 
lnertarrables torturaa y sufrimientos 
palecidos. • . 

Para el mayor desenvolvimiento da - 
la emancipación asa la orgatizadiSti, 
y de diga reetiltarí la clatficación 
produutira o era la emancipación en 
toda su extensión, y ad polrí exigir 
la fraternidad en todo el planeta te- 
fletare, pues no sólo queremos man- 

Viejas idea* y diferentee adiado* 
de ludir, han rudo *calendas por loe 
arabaja dense, a trae& de los atigius, 
tuna amelo mereilizable: critica« y mula 
«hiela ae han drearrella.lo e intertsi. 
¡cada, en el lateo de tiempo trazaras-
nido diside lea primeras matufirata-
ejem+ de rebeldía del ~lavo deduce. 
oainckdas en «mí/yogas condijereis el 
esclavo de hoy. Aunque al parecer 
diferentes en el foodo, ton kW-taima. 
y al criterio de la bula de clases ha 
venado, ala disfrazas tCpurso, aspa reit'n-
does y isselauslrtraLete a medida del 
ierwareento que va timando, drele 
luego por variable. razone. y coriza 
coincidentes con el cesado de las tessi-
aliadas porotos. 

Madres tanto, el untarte Ilaa ha 
sido enojado de tiempo atril y ceda 
vez se acerada la imposibilidad de 

Todas lee blotiemi tendieron,' a xtr-
valueionar a la.., mama trabajaduraira 
essibiée son aopialitadee 'a/ perjuicio 
razimirio tic la perrairalidad ficticia, 
*do ai teoría, tunda lamas, rada es 
eaganizaci6,n..... pero organizar:gin 
deficiente, 	 lnada! 

Ejemplo: La orgaaizarik greaddi 
que j'uní. ha %malo la* aspiraciones 
del oprimido, por su nulidad e de ene-  -weralittad ni "apreciar 1111 exaltación 

• dildiérteeei d• ..lb" IIER TR A PALABRA 

y opa en quiens e/debute un puso lit re y emane' palee tau sus mea. 
patereee sin tealajot iDdiarde. cedí el que ro &aires dn tal Infamia que 
me (abrirle a tedia de ignominia, 

Gis ocie apóstrofe terminé Jade Vises eta dorinee, y son las-. 
issiasora además 	su mirada por la asamblea, fijándola por dl- , 
tiara rra d presidente_ 

Pasea.* slipanne mitineutne a, silencio; ni asa altos" tal une 
ara, 4 Limalla ae alidada de toda «use de ezt.riulí,a ión de sus 
peasamiesaiss: riada stmetarreute, nriseimutrado en d alterno, se toa • 
pasea a star un soto ea eimeiencia. 

th pneedevie dijo: 
--ds tau oimeueurlu ya los turnia ea pro y en miura, y nadie 

• tima pedido ke palebna. Se va, p. ea,* declarar tenuineda e4141 dis-
uada. I Leche* la mambla' el asunto auficonitzsaiente discutido, 

dikerou mucha& eme.. 
Almea ar pneedert a la vota-Uta en le forme eldiaerie, al be 

v•é 	OO.% artio.11/s otra Iurwa ,1e votaritki. 
~o Ara prralaaaral wileoitea. 

— Los oeuipar.eros que ~pire la lin posición de que la Sualislail 
dr Carleuteri. Vense parte del Pato do lea cela Lora,.  re iserviníta 
leverear imite. 

avi pesos. impetro agá en pro la framión que al principio 
• ra miunda. y gran parte de 	de la mayoría que lucían 
eetenianiie  de eet~terts; el rato, al vera Peala kvablile el bro- 
a &vi. le irse-elerela. ele decidió a rotar e.n pro. 

R. pese dente pea 'amó el mediado: 
nao uteinimidad! 

es 

JUSTO. VivEs. Areoehl por A NSI:LX0 LORNHZ0 

duce recibido soitiella routuiticaolÓn tina arrasar argenta. y wrealmo-' .  
do de ateitideleme para INUS,ITtte 11111M asunto tan grite, la errad. 
nifw habla OIMVu.Sstlu aquella aeaniWs* extreontinaris tos que la 
Suciedad en pleno roulvitee. 

La asamW.a asintió con su eilritao. 	• 
Visto que *odie pedía la {alela. en pro raí m contra preguntó 

• el presidente al a tomaba rut rouriderseióta. 
Tedia, caoepto los polnieutee, lerantaco el besan en »cual afir-

mativa; la esintiela que los sfungin Mon mi queden persler tiempo.. 
rt pereideole anunció que se alelan tira rumio en pros tres ea 

minino pare diseutir a prugroairiaa contenida en'el documento, y 	, 
trata oradores de rada herido pidieron la palabra. . 

mittorfil =s.: declaró en pro; era anarquista y queda procesar 
par la huelga general une eittia-iéo violenta, de la cual esperaba 

1101,,...1,4 sitares que asilas. loma 1.11 rale/alón de te re-
Vidución acial. A juicio de los °redores da esta fracción, la evolu-
ción ;meucar* de ta rvaliraian de los grabare ideela, emancipa-
dores del proletariado «state, ya terminada: la 'elidida atadura da 
la fe I disscréditir de todos lob pari idos política, el anaparausiou-
to burgués del meltel y de bao, 101 Mune, Je producir, la •Plitss-
cits de la ~auras a la throdumión y el estado de eavilecimicula 
zuoral y material a que loa trabajadores se vea reducidos. elae 
coincide con el ittovinaienus universal que los lleve a organizarte y 
e determinar chis-mame sus propósitos emancipadora roe ounivee 
poderosos para rechazar la conteriiporizacit.n y la acepueala de 
vana, prowebara y no dejan otra vi, que le lucha. 

14/1 niayurIs routhaiió la pr.pustelón. perteceche a ese ~abono 
que, maso injuieendo la 111.111"ria1 .1.• Carlos liare, ~Usase Darlea• 
te y quería ~mit-mei/a ¡albina ro res de huelga. Sus oradora 
declararun que 110 aro tiritáis) Mío de ■pelara ~1 elI~ falta- 
lr 	les teilajadoree surtida' aún ea la iluslreeión no- 
Ociara pera ourniareuder 5115 derechos y no trillan loa ~unas Lit. 
011115 Ud para 'asa tirr la 
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n Defersa del S. 
de Obreros del 

Petróleo, de 
Tainnico 

Compafirros: 

No Vodeinor ni debemos en, el pre-
mia.lntaneuto tallar, porque niolstro 
eileucio hería interpretado timos, nues-
tra propia Issiumujión, y para nosotros, 
como un crimen. Y teniendo la ver-
dad como norma en nuestros arios, es 
por lo que nos proponemos hablar cla-
ro y muy recio, para que responda 
quien quiera. 

Ea el taso que, desde la fundación 
del Sindicato de Obreros del Petróleo, 
muchas son las versiones que lor des-
prestigiado han propalado los euemi-
gus de las amas limpias. Que asuma 
bistrots:masa de polítiora dicen, por-
que uo pueden comprender usara po- 

bres parguates existen hombres que 
piensen y obren diferente a ellos, que 
no se baben mover si no son impulsa-
dos por sus amos. 

La propaganda infame que contra 
nuestro Sindicato hau desencadenado 
en les diferentes campo* y refinerías, 
es un hecho, rozno también lo es la 
estultez de algunos equivoca ba. com-
pañeros que pretenden ridiculizar lo 
que ridiculizar no pueden. Mas nesse 
In" que sabemos cómo y dónde nacen 
estas canallsales, prontamente les sali-
mos al encuentro y les ponemos un 
bozal para que no sigan rebuznando, 
a  la  vez que les exigimos ;loa prosa:niel 
las pruebas de sus calumnias. 

Por centésima vez &cinto, :que el 
Sindicato de Obreros del Petróleo es 
la única organización de teudetwins 
eminesstemente obreras en la región 
petndera. Luego entonces, la política 
que re nos atribuye no ea nada más 
que el feto incubado en el raquitis-o 
torpe cepdsru de una manada de oulo-
oentioloa y paniaLniados de las compa-
ñías petroleras y de todos los gobier-
nos habidos y por haber. 

tiempo ya de que nos revistamos 
del canicter de hombros' que nos inter, 
ma..3 demos un puntapié en la regia 
llene a ese pufladuale monos imbeict-
les que pretenda u moraliequear el pie 
forzudo y bien phonadolle su sombra  

mefistofélica, que se llama Sindicato.  
de Obreros del Petróleo. 

DAMA ya, bebieran, recua de came-
llos; no e:alunaréis mita' la dignidad 
sin ntícula de nuestro Sindicato, por-
que ya os salimos al encuentro, y os 
retamos a que presentéis las pruebas 
en que se funalameuten vuestras bella-
eas>firmaciones. Nuestros actos son 
la mejor demestración de lo que deci-
mos. Y si existiera duda en algún 
compañero, «e o no del Sindicato, lo 
invitamos a que pase a nuestras' autos - 
IlleaS, ea donde podní convencerse. de 
le verdad en todo su esplendor. 

El Sindimiso de Obrera. del Petró-
leoseguirtí,cououie.npre,ru sat labor 
clara cuma la luz meridiana, oyendo 
y adoptando las buenas opiuionea de 
loa compañeros, porque éstas lo tor- 
tilla:en y lo Musas grande. 	; 

Salud y Comunismo Libertario. 
Por el Sindicato ale Obreros del Pe-

tróleo, El Comité 1,Yendiro Provi-
sional. 

Si queremos amar la libertad, apeadas:os 
antes a ser justos. 

Sólo lusa cosa podemos anidar para lla-
mamos hombres: el saber ser Biza. 
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charcos en lugar donde vivimos, si- nana:oler, atco que sean los que nue 

no universalmente. . 	 sondeo:hm luiste el pináculo de las 

He ahí el problema y el principio: razonadas ambiciones que se agitan en 

la organizaeián a base tiembla:a; que nuestro .,¿r. 
todo* los formulismos, ya que tienden 	 A. M. NAVA. 

al mismo fin, ae fundan en el crisol de 
la concientia sin luan  -uta, sin ver am-
bicione« d'atablas. Este esa el papel de 

los 1111e en lerda.] sienten en su cora. 
d m la eines ridad, la rebeldía y la ab. 
negación por la realización die un ideal 
soñado. l'ara los malos caté el &apee. 
cio y el distanciamiento; su roce nos 
mancharía, su vales nos infectaría y su 
mirada nos molestaría_ .. 

Educación, organizai6n, emancipa-
ción, • todo el preldeme. Difícil 
prestos, pero ea lo unía sencillo para 
obtener peo, autor, libertad y ciencia 
(no aomos faméliotai, de las materias 

• de que afín ocitustituídoe unos, este-
mos loa deinIs), y no lo que beata 
hoy epitomo.: educación, nada; orga- 

• aleación, monos, y emeamipseión mu-
cho menos, obteniendo a cambio de 
nuestra cobardía e inanición, odio, 
°premiaba y cuanto de malo hay. 

Organivémona. todos y darnostro- 
• mor nuestra virilidad, nuestra puta-

eje y nuestro odio a la iniyuida.1, el 
aprecio y la solidaridad a los de nues-
tra clase, a los hermanos nuestros en 
ideales, y que no sean los otasnículos, 
por grandes que fueren, ni la muerte, 
por cera' que esto, los que nos hagan 

Billi•Om de NUESTRA PA Zd BE d. 

Mientras los unos tendían la mirada mún •111 y aseenderalon la 
huelga general por las veles horas como un simple pretexto, los 
otros la tenían muno un objetivo ideal fuera de la realidad posa 
del momento. 

la Huiste de la :mayoría fue imprudente; habla inutilizado al 
compañero l'rats,  Jni,u orador ole fuerza que poseía, colcosítslule 
en la pnendamea, y los otro. erro Je svgrunda tila. 

Too61e el tairoo a ,testo Vives, que aun Yo/.  vibrante y enérgico 
ademán, ezadeneb: 

--iCompaiseros" A juzgar por lo nue dicen los que esentanal  la 
propoairión, no ea Oportuno ClIjit 	el gua* ole nuestro. dere- 
cho., I is-ro lo «oí más Larolel Yo. !, ,ego. rotulaban...14U. tal bebas 
de su arignaWninnión eti falsa y rootealtuye adversa una injuria al 
proletariado; loro que nu este: ...olleleilleulente ilustrado, pero los 
herlios Immo:nom que en las eionolleiulau et qUe sJ proletal indo 
vive DO luo•Je. esperar ostia ilLixt, celan con el trae...orlo del 10.1111.1., 
ponme, lemello leen. y desafio á todos los solista% a que tle,Irman 
mi idinnerión, ola día que pos la ilteareei .. .. es nula imputable 
tara el , l.' ,  ro. Bien es verlo' ...ir Ir eielicia insiere:a: Mono 
cada una 1101 aorpooblea huevos sir -cuan ninefek. 	 pero 
ese rivnuil. es para loa proVileglici.r., h, para nosetno, pira qui, 
no. ande tirrellioriUoirldo trae ,..,sigo una uucva Ulatiolital y ron 
ella un nuevo ezassienna del obrero, artista, del obrero prjetico, 
del que ha,  la 	de su alelo juntamente ta/1. SO IN,nrittlen 
un baleen 	' ole el qm• defendía con ta 	y tacs ¡Orina In LIII 
d'U° su v. 	n la larla por la eiiéti ocia. 1,:éits progre«rs trinas 
pura n.em ,ri hl sustitución del obren. por la mujer y por el 
ateo, y por outewealeoeisi miseria, emigraeión y muerte. No es 
tiempo saín, din•D: rea., falta pn•inameión, y ésto, mutual. por uta 
MoVitUiefolu reilknelánro •an 111Manrnn a la lucha tsloa Ion trabaja-
doras del mundo -ivilizadu, y citando tolo aidasantiento sido issuslu 
producir desdiento culis- ka moretee y masar preperavión para 
nuestros n11.4114;04. Vid a qué queol4  lvdecado el opon 	aneo  do 

t. 

J U S TO VIVES, 24rovria por ANSEIJI0 LORLYZO 
• • 

evos oportunistas. Cunaiderad admitís si er oportuna.. desechar, con 
el pretexto, Je falta ale preparsción, una o:oposición en que la ma-
yoría Je las SOChn111411n, obreras de la ciudad nos of roen un pacto 
para la lucha; y digo la mayoría por no decir la tonalidad, ya quo 
huy motu eollroknolaus Ira uUeicliallo.11 que faltan *d'orino y foguea-
n:eme le acepo, .in malas. De Illodo nin, la rlssiiedad de Carpinteros, 
que tiene un ti ..... bre 11M-osmio en la histt.ría to las reivindicaciones 
obreras, ha de renuneisr a au pasado, ha de claudicar en el moouen- 
to 	ha de atandouar sus outniedieroa que luchan ¡Jur la 
einaheipeetiln 	todos. ¡Qu'a.... 	trnan. sentid'. teutón, *Mor a 
Sin,  VIRO 1.0 Aertnt tle trabajo y 1.- 'co las promesas raleotomsdel pro-
',gesso reeletzurii, invoussidu m, falso oportunismo, la oportunidad 
que, se no• presenta f No se trata de latianwr las aducimos» des una 
escuela ala  o-mimada, uno,   por el mutare; de coincidir en una 
&velón común por id sanodn 	todos los trabajadores, dejando 
lpartr 1011 	 ¡vi, aleo dividen, W11541110 otra masa digan 

Ig1140.6 que encubren lea exessirraslas shwiatiusciaties sus propdal• 
tos de nlwuvar ara A. LA de Ininetng 

itd,131 palabras laillan,.1 b.l.m. enorme oonfusión 	tiriloul. proles. 
tea, 1481411,.0 y l'esta shitouui ele ntal iNt.in, por lo que el delegad 	, de 
la autoridad, levantando el bastón, amenazó cosi ,h,silwr la re 	6n. 

Justo Vives reclamó y obtuvo «olmedo, á dijo: 
--No allairoteanan, compiañeree. Aquí beialue venido a ejecutar 

nuestra libio a Inteligente voluntad: tw nos invita a tomar parto en 
un movimiento universal de la clase trahejadura, pinito todavía 
hay clases y es natural que lar 	trabajamos veyausam aspira la 
close holgazana; no se nue solicita como zouielistae.autoritarios, 
anarq instas, voltalLi vistas ni aonuni,tas, *puede la Sueitalad de ('ar-
piteen« perinanemr quieta y 1...‘egriola ante smi hermanase Euio: 
pa y .'diaériass mins quieren afirmar se pral-abs show ls explotación 
do que ,tatioes víctimas) 11113 algún earioiDlceo aquí prt-seette que 
mea rapas de "unte/lar por aserito a la Comisión del Pacto, que la 
Suenslad dar Carpinteros se halla bien laja la depcsidencia burguma 
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