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Asonabsy Revuelta3 Políticas 

granda y definitiVa Vevolueíbn, 
tu abolición -completa de la 

pnapiedad privada, origen ile to-, • 
dala iniebtrus desgracia», será. el 
primer pa., que el pueblo dé: . 

La implantación-  «le nuevo.  
méo idos «le vida, la 'reisartiele • 

equitativa de los bienes comu- 
nales, y, en fin, la f 	loción de ' 
una nueva *ovil:ibad libre,, mayas 
leido descansen en los  itietmentr- . 

Vil>1.•sciiiiientini de la juisticla. en 
el amor, y le fnateratitled, será la 
'aborde baba loa revolucionarios ,;• 7 *.! 

que 'incivil ht venlailent libertad. 
Rata en, puna, la revolaaciAit a 

lat que debernos aprestaran" a la 
que tlehemo• encaminar a baba 
nuestros compañeros, y en laque 
debeateut Ismer todo no..fitto 

peño, pues 4104 la ápice que ven- 
drá • poner lin a nuestra 
ainutrión, de desigualdades e in. 

¡nal iriao. 
JrAdoi SIEN! 

Muchos de nuestros curniattfie-
Jim. principalmente aquellos que 
paco conocen bid luchas eastieta-
rete, guiados por el afán de ver 
pronto realizadas su. esperanzas 
de emancipación, y dejándose 

• llevar por el natural entusiasmo 
que provocan siempre boi revo-
luciones, aun cuando datad 
COMO. la presente, de cant•ter 
político, se forjan en la imagi- 

• ilación mi: ilusorioseastillos, omt 
perspectiva de que al triunfo 

de dirima revoluciones, sus anille-
n», de liberación quedarán satis-.  
teclee. 

Afortunadamente, para grata 
parte de las trabajadores de 31C-
aleo, eepttclaliaiente para loa' que 
Militan en las filas de la t:olife-
dentejón tteneral «le l'nitaajdalie 
ha, lea Verdudents táelituto de 
htrlllt vatagnibántiode aun don. lea 
sal gua acucio a, las, el grado de 

teo  lejos de raer en la tullplitlee 
" esperar su laienc,,bar de In. 
Itirolueion'et laolfticaw, prcurr' 
&Pautar a sus hermanos ole les 
maquinaria:tea que en contra «le 
en libertad fraguan lis. ea 	lejos 
fial tules  revolociiinee. 

Con escasa* excepciones, hin-
Kb grupo de uhrerod de ha apres-
tado a ernpullar las anua* para 
hacer triunfar a tal o cual penar 
Inaie que a=taire al poder. 

Grande es el derrite,: de ver-
bosidad que se ha bicho para 
percudir a he trabajadores de 
quedeneutomarpanicipación en 

anual contar:Idearla:ala; rau-
da, el dinero que, tanto el go- 
berma romo  el Iste ale la revolu-
vilo«. lata ga.:tado con objeto de  

allegar iarosélitod a la causa ile su 
ambieión. 

Y, din embargo, los tralasjado-
res permanceen frias«, reservados 
y atentos al movimiento. 

Y es que en su conciencia se' 
va paulatinamente gnthando la 
realidad de su situación. 	• 

Es que saben que cuando la 
revoltacide triunfe, volverán a 
eriginau loa fatidicod d'apretaos 
pollea-eta del Estado, y el inmoral 
principias de autoridad volverá a 
regir. 

Es que eithipretultot. por un 
instintivo conocimiento de las 
cosas, que embudas el régimen gu-
bernamental At. re:Malan /Asao  vol-
..erán a la vida ramada v aun 
de la eselavituil y la miseria. 

Pndiereet mejor' permanecer 
l'evtantee tinte Id encamisada 

di alpe ile los que karetentlen the 
minarlo y al es 	• bolo. 

Prefieren lamer ilVilitílt de ele. 

Ya que ea la nota del día en cota re-
geo.s. meü.ala. 'ad C. Mil. pera ..501ates• 
ter ■ la Tez • tanta• preguntas que se 
osa Loen aovo. de vlln, eccribu el 
prennite •nivuln, macando a la prensa 
obrera le Lb,  cabida et, coas olunanals, 
para inejur orientación del proletaria-
do rli general. 

Adolfo dr la Huerta y el general J. 
Guadalupe riínchez, sritdu la Prensa 
diaria le han levantado en &Meg e,, el 
F.tado de Veracruz, y el general Eta=  

tenencia pera eUtt11110 sean cinta 
loas que hagan la revidattión. 

NO es, mea, la actual insurrea-
ciójt lis nuestra. No es la revolu-
ción presente la que he ¿le traer 
el bienestar general del pueblo. 

Será, sí. una revolución (»amo 
todas las habidas en Nléricat, 
tendientes tislaea modificar la 
(orina de tapri iii ir mejor al prole-
tariado y de smpliar Dalla lea ga-
rantías pura los pode/aliare* .11 
capital. 

Una revolución, en fin, que en 
/Duda tau-jurará ha triste etandieión 
de lisa tettlittpitiOrelt. 

loa n2%4,11144411 M'extra será, por 
lo tanto, hi que nosotros mismo. 
lutganuats; la que eta nuestros 
propios molaras, hay:Ming curu- 
luuio, y de lit que 11051atriaa, mata 

eillithe 	Ituestruat alee. 	.5., att- 
brenus nuca rosa reoponoalbloo. 

verdadero t ra taifa are melón 
wial será el fin 'hico de bota 

FiqueEetratis he belio utno tint.Go en 
el de Jalivol. El ubjeto da, tontea le-
rantamientoa, o mejor ditdoe, wania- 
das. pu",to que atlas”, 	th•VIVION 
ola) eran elenit rifa/el:1 ejérnito fedi> 
col, es el de encumbrar a 1» la Ilucrl• 
a la prooien. Magistratura Je  reta tia. 
eión. Con ello (pueda bleu del. 	toque 
Melles Lob Ivitnichwe armad .% son neta-
'neme ',Alijes*. 

Toda, ba priltunuui 'pie se me liaren 
Je diter"ssus r...gionce. de este pata, 

iie,b.s  ',a-1,1.i~ a una coas, auno 
xigvr: 41 h loruvrt• loe tralet .pelto ce to• 
mar parte ele eco Moviintento, o en 
cualquiera, 	o enealuinado a ennillil- 
brar al poder • alguna perdonado 

La realtut~ ea negativa. Yientres , 
goo si loa trairvIld.". ros coa gItYhd• 

ti el ao eso pronoque, ucupjutoune 
etendiesolo mdagneide a DUCitraW prtl. . 
pies aNunum de clav,e. 

Pare suela nOe beneficia a los traba. 
jadoees qua MIGO al pudre fulano "gua 
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sean :meco o mengano. Cualquiera 
que asa el gobernante., por más obre-
rista o rojo que se denomine, u por 
mejor intencionado que ea hacia nes-
otros los tralsjadores, por la mima 
investidura oficial que tiene está inca-
pacitado para efectuar mecates eman-
cipación. El círculo de hierro legal 
dentro del cual tiene que moverse! di-
cho gobernante, le permite, a lo sumo, 
expolie leyes críe o menos bereefirio-
sas —wenn au criterio— al proleta: 
vitelo. Peru esas leyes, en la preietim, 
sol contrarían a nuestros intereses, 
porque aunque aro ligeree reformas, 
dejan en pie la verdulera canea de 
»uretra,* males: la desigualdad so-
cial, politice y económica. Y. además, 
tales leyes sirven de adormideras • los 
trabajadores ineoleseiesowesdureen que 
lees esperen que lee caiga el Maná 
del cielo, cuando sus manes creedoras 
lo producen; con lo que as prolonga 
el sistema iuleuu ele explotación del 
hombre par el hombre. 

Por lo tanto, nada debe importarnos 
• los trabajador. quien Isba al poder 
o quien baje de él, d.de el momento 
en que non del Estada, no re de arri-
lee, ele donde vendrá numera etuanci. 
melón. Nolotroa los de abajo lomos 
lea titileos, per propio itilei•és, que 
deberme. conque-seria. sin mocear en. 
&refutes que nos ayudarlo eleineuto• 
extraños • uue.' -s propia eleva 

En consecuencia no deteneos mea-
eterno. en asuntos políticos de ningdn 
género, y, mueles menos, prestarnos& 
sea- Ir de carnada y aun derramar 
neceare sangre por intereses que no 
aran nueetros. Los out tengan empello 
en enteir al poder y haeue elisputéreelo 
e latazos, loe. lb.. lo hagan en propia 
persona. .1"weeere eemosse,weeet. ale. 
jedem, ríe prene -41parlic. odie que de 
R.....troo• propios fiffehfiel y yo...bloom. 
per res..1,-er. 

No ee molleando gobernante...eme 
noo,  salvarnos leo 	leseuberes de la 
• expl eterión ele que 'e nom lotee 

— 	• 	 

Me• dirijo a vosotros, camaradas. a 
los eme lean nabido ene/roer lo 'm'eh- 
erión 	eme perilidinin a vesotros, 
detestado. hichaelore• que me los U). 
mentos mis ultimo para la Federa. 
eión, salisteis a Int defensa, luteitsslo 
de «sir r mana rie el porte voz de i u.. 
tra justa inelignamón en otintra ele 
nuestroes enemigo% y royo sois so ha 
linees sentir en el Capitolio ele tia e, 
red 'tenis, vuestra laboreo pro 
eh nue-toreo. ideas libertarme. tu ido • 
llevar MI ...ming. me a lee ormniza • 
clon. eibell.111, del mundo. 

No desoles ;is, eotni *Reo o, eta onus 
tea beseéliest labor; »reía lamtunowe que, 
Jrdpul, ;Ir heder spsreet-r nnes:Lo i-
Sem. no. 215 nilineraa ele e:lisiar-Pe • 
Lana*, (tuviera «me *,penderse mas- 

objetoentrelasgarraselenuestraeamer 
No ea reformando y parchando la* 
presente* institucionee eximo lograre-
mos entone:Manees. No esa remendando 
lotes ni cremado otras nuevecitas y ge-
mentos como cooseguiremou ser filoros 
política, eneial y "solden iceueente, sino 
destruyendo por completo el sistema 
capitalista e implantando el comunie-
melikrtorío, dentro del cual todos 
tengamos asegurado el derecho ele tra-
bajar sin autos explemulores y de gozar 
del producto de oreares fatigas, para 
que mi tengainoareguriado, 
nuestro derecho a vivir como seres 
tentemos, para no seguir vegetando 
...nao simple& bestias de carga, • cuy• 
condición estamos reducidoe bajo el 
odioso sistema presente. 

Dejemos toda políti. • un lado; de-
¡einem a los politices matarse entre ellos 
mismos si en ello encuentran prove-
cho o placer; sigamos nosotros adelan-
te, pres.:uy:melones *alimente por en-
contrar la mejor manera de alcanzar 
raleara propia eneancipeción. 

Para nada neseceitamos la politiies. 
Gobierne quien quiera. 

lee que nue importa es seguir orga-
nizindonme, fortalecer unía nuestras 
Eitel leatos, extender taneetra propagan-
da por Wel•s miles, hacer mayor °une-
eieuele de clase entre lambed los pro. 
eleatitoree y Incluir. tau por retornaas 
reidieielim eme inae nes perjudican que 
beneficiare. *leo por un cambio Lo:n-
ylon: del despiadado sirte:niel social en 
el que siefrimew miles de necesidades 
• peor de que mes les productoree 
de toda la riqueza 	caballete so- 
bre la tierra entera. 

Somos mr,ttrulme N res «int ;.-ntfaa 
polif 	 Mena) al ISM mete I. -,- e da 
1105 d01 	514TA v ale TON Ices iruies. ef1•01. 
me4 	a, sí , ara hura ser Affel I, ft 1.111- 

rpo'hbu n u« ro eirrucho. tt eieie, !leer-

UY h.. Mito COPfleff hado y Cante« ifet.el; 
caerlo moteo u rfeeINII, 	simple IVIM- 
140 Jr refhtlfte. 

Elvitityttle PIA)11154  11A(1()N. • 

tra deba arma ele amolaba. INul.... 
{Neutral... Este vos ro ras asurar • 
pese de las neaquleoerliinee ele nues-
tino enereele.s. Neo llenan tus pie hayan 
Luid.. lino eotiilaiedes Al latiesen, 51.lat-
des, y sigan e:ajenabe otras mate, por-
que ere/ideaba oto.; eiedebeee eartearadal 
hay quo estire elleesuieneme a seguir en 
la leus•ea hasta leo collsmytuir tenle o 
fenilo alio la einaiwi 'melón ale l os tres-
leaulores en spnwrail. 

Eme perielellese n.soloriotiaritb, no 
emeentov e ya bello ser Meta 	le la 
rsherae ion ele 	uno «elle elarí 
umbela en eeis vede llllll e• • le colabore. 
ción ele hueles lees esenetweer. i.iehti-
fka,194 rae !n'estie-4 idees. 

Emito is•rdslivu en el 	apee ha, lea 
muerto al nacer; el elaMse que existe  

y exietiní en colore de lo que se haga 
para destruirlo; él seguirá señalando 
loe inicuos procedimientos de nue:a-
trasa n'emitas, porque rabia claudi-
car:t. 

Competieres del Grupo Liberta-
rio, vuestro sacrificio nu ha sido es-
téril; 'mateo dinero, que a costa de 
tent.w sudores gauíee, no se ha Tiesto 
defraudado; baste hoy se jis cumplido 
y se seguirá cumpliendo con el com-
promiso que hemos contraído con Le 
trabajadorr» para no dejar morir esta 
publicación. • • 

A vosotros, miembro* del Grupo, 
os toca hacer propaganda entre qua 
compañeros que creaiesimpatizadores 
de las idees libertariee, para que se 
subscriban como miembros del Grupo 
y contribuyan con su óbolo, a 6,1 de 
darle más vida ■ nuestro periódico y 
aumentar el tiro de ejemplares). 
• Camaradas del Grupo Libertario, 
alma de la Feeleracien de Tnuivia-
rios, de vosotros depende la vida o 
muerte de nuestra prensa. Seguid co-
mo hasta huy en vuestra obra revolu- 
cionaria, 

Jos* T. GAONA.- , 

COMUNISMO' Y 
ANARQUISMO 
El comunismo no puede sera utorl-

tario. El 001111i lilsIlle reirá libertario, 
ete decir, anaireposte, o no »eral cornee-- 

niSCAM/°111Ullillelll el el conjunto ele seres 
humanos que por moho de arucieeio-
nes libres besen la mayor felicidad 
anudo posible, donde todos y cada 
uno, fraternalmente, en igualdad de 
corelienunceuentribuyen al mayor dos-
arrollo oruga heir., de la comunidad. 
El lesna un: toeloa para uno y uno pera 
todo.. En el unten euessénaieo ceda 
uno iteré regdit su isqebeidad y relbi. 
id Remire chi Itt,emidades, y en las re-
telefonee seniles, la Lane no piedra ser 
otra que el libre acuerdo, esto Ce: la 
anarquía, donde la libertad de cada 
un• • :e t'entibo:cote en la igual liber-
tad ele todos, pudiendo así deeenvol-
vetee libremente, para la siolucióel de 
tudor los problemas neuriariess, los 
diverges tenipersameniue y asoinicio-
nes de cada reme. Y Loen...lijen' Mala. 
testa, la no eeielad entona de las Maga 
y el deseo embate dr estar bien todos, 
leeré que su llegue al aeuerelo libre 
para todo% lesna »Urgid gnicauterius 
inmolo no dista ya el gobierno, que 
eiguilka la violencia; y donde el rept-
ritu fraterned, sin le iugsosicida del 
hombro sobre el hombre, libre y e eme.-
neeemente. luirá faelible el desarrollo 
dr todo lo tweettiao y ~ario al nue. 
sor grado de eatisfaccióre y Llene:atar 
pera todos. 

Entone. al, la ansiada luir ludo* loe 
oprimidos' revolución !s'eje', lea de 
traer la igueldal y el bierwstar. Al 
1,411/Alla% lel ‘14; I mrl, itheludi7;14:01,1;te, 
olvidar el prite-ipio Ithertul, yagua 

•  

es este factor supremo el que impulsa 
al pueblo a derramar a sus tiranea ea 
suleatitución del principio nefasto da 
la brutal autoridad. 

La revolución, al tiempo de derrocar 
el gobierno y la burguesía, debeni abo-
lir la propiedad priiada, poniendo en 
menor de todos patrimonio merado, 
organizando por su propia iniciativa 
la produmnón y el consueno; afee cuan-
do el intercambio de los productos di-
rectamente; rigié neloee las hombres por 
sí oteemos, en libre acuerdo, no admi-
tiendo mas patrón ui gobierne?, no re-
conociendo más que ha libertad y la 
igualdad, aboliendo las clases y todo 
privilegio y autoridad del hombre-. • 
sobre el hombre; iniciando así la sucie-
dad libre sin gobierno ni gobernados, . 
sin explotados y explotadores. 	' 

Nada de jerarquía, nada de distin-
ción, ni mayor recompensa por varia- 
ción de cerebro o complexión, nada 
de desigualdad en el goce de los frutos 
«oxee! técnico y el peón, el Mula:ti:al - 
y el manual. Nosotros, comunistas 
anarquistas, gritaremos siempre: todo 
para rodar 

Si e• verdad los oprimidos mores-
Mien y luchan para discutir toda dvis. 
igualdad y toda Injusticia, todo pri r. -
vilygio entre Ine hombrera, no debe reir . 
jara crear al otro día de la m'oleada% 
nuevos privilegios, nuevas 
dad., nueva* autoridades, museos ;pl.: -
biernue, Ibimenseesusoutou ara quiera.. 

La revolución social abolirá todo: 
principio de gobierno, nido principio e 
de autoridad. Si rae empieza por una-. 
d moldura *unge. la llamen proletaria, 
el esteettro de la opresión se aleará ele • • 
nuevo; la facción u partido o grupos 
que:ejerzan la autoridad, Ne edelnituirí • 
en clase con privilegio?, opuestos afee 
mateas y loe emitiendo( por Lodos lisa 
Motlitai, iniciando sal un nuevo r$$1i- • 
men de desigualdad donde ellos hieran 
los oyresorer y el resto de los leumbrui 
serán los upritatido4 y expoliados. 	• 

Por la autoridad se irá a la autorl-
dad, pero nunca a la libertad. 

¡Que después de la revolución, tol-
do el gobierno y beehe 
ata imstesitail Ittilavta goblertem 	." 
órgereoe de anterided y jadie que lo. 
tutee ele sus Metal* la !km:india pugnee 
hay que cuidarla y defenderla/ No. 

Lo que re necesita dospe.le de esto 
• bucal VtillleInd pan( soasar al 
bien lin:nano y olvidarse de Ilegsr 
ser jetes y goblern.s para traieeeese 
al pueblo, moderarlo, ultrajerio y 
explotarlo. 

Caldo el orpitelisueo y el Estado e 
iniciada la 	ova sociedad bajo el prin- 
cipio de la igualdad y la lib.-tul, lor 
bombos no lbree,i,trún nale jefe* ad 
gobiernos: mg: ni» libremente su, elese 
tinos. 

Lo que preeiew despees de la robo. 
citan es que- al luirnr•tar de todos ere 
reesponde el @duerme, a volunisd y 
el concurso de todo', y no CUldLe a 
KWh% era nombre de la autoridad, el 
desarrollo de la tribuna. 

les autoritario* roo Ida venlaeleres 
enemigos de la reVolUuiall e,urut, tfa• 
tos pudría materia y Ultrajarla Inete 
en Rusia. pero (tunea ainplitirla y Kir 
pujarla para que alamarell nutyul 
progreso 	la liberled y la le;1111 
dad. ¡Sólo por medio de la liben:el • 
irá a la igurtlilsd y• a la lil••••-usd! 

Extgrta C111NATT1. 

A los Miembros del Grupo 
Libertario "Nuestra Palabra" 
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NI ESTRA PA LA BRA 

ConirTivra, Tupr  
A 

• 

por un momento horizontes ocultos al 

negar del espíritu. 
Pleno de reuroeijo onmo si esta ma-

eareclara umudarade luz, te ofrez-
co ante linead que quiero lleguen sere-
ras. tranquilas y traneparentes e la 

fuente !Impida de tu corazón. 

No ei posible que tu alma de mujer 
echase las armoniosas amas de un 
canto eterno, que ee meee y resuena 
es el reineón de loe hundirte buenos, 
de los Mimbree librea. 

Imposible quepo res altive y vuele a 
te  par de me ruso de rebeldía y de 

amor, rl vuestro, vueatro Lenta anun-

ciador de una aurora que útle la faz 
de la tierra. 

No es posible que el instinto de ma-
dre, de emita madre, que hay en ti y 
que palpita ante la sonrisa de un niño, 
Do renon0Zell, no adi vine en el ambice-
te, saturado de promesas fecundado-
ras de un mundo nuevo, la alegría, la, 
esperanza, la inquietud de un cervario 
alumbramiento.

inquietud que ha enriquecido su 
van correntada que encrespa rus 
ídem y «acude sus &nona buscando 
&Mima* su cauce, su libertad, con to-
cha loa bou...res de 'buena volunuel 

• que hete sirmieitlo, que ven ya el re-
ser de una aurora esp!eud 

Y ea también el apoyo vuestro, mu-
jeres, competieraid el que puede alen-
tar cm decisión esa humana inquietud 

Y te a tu lado que qillere tender st 
Lumbre me "nula de aiworieieu del es• 
pirita que inquieto busca su oriente. 

Pariscieraque una rara emoción 
Mara ectocees • reflexión envera, pro. 
Mida y :arete de lo que tan rodea. 

Persone., 	si y herimos, mala rema; 
el elereeieran leuovados ante nuestra 
Ibta, come si una luz nueva loa deeou• 
linera Ion t..nalrrlados 	trete• 
bateadas esencial:net:In. 

Cusieloes. misterio ee revela triun- 
fador en el elifritu, una honda rulo- 
eln, COMO un potente revolver de 
'Cose tranquilas, despierta en metano 
lee baga entone% ocultas vistas de 
nesse alma, y vuela la frivolidad, y 
asombrados, dista los el simplis- 
mo atonnenrador y la desconcertante 
Plsreira de la vide burguesa que 
Tíreme,. 

Vela cuyo polo es 01 agio, mino nen-
Viene a fan...0,, quienre ye ni eirolle-
re   almienen sus nienuidaa patria.., 
son 	que re llenan la boca, pues só- 
lo les si•-nido el ispfritu uta cerdo gar-
la:
di iseitius cargamento de carnee ming6." 

Farreión, inquietud, que  Pone en' 
%emites  e lowslrii ya, que descubre en 
Ieseerre vele,"'.14•DeuidedaL 	IN* 
"'une en din. mexplieable que abre

Y bien. mujer, compeliera, me dice; 
Que 1111. entrevistado algo, nonio si un  

descubrimiento subjetivo te esfumare  

los Ajen del alma y lea da un mirar 
raro, de nuevo brillo. 

Mirar estrello aquel de los ojo t del 
espíritu, como si estuviera ante un 
misterio, raro mirar de nuevo respire-
dor que non sorprende íntimamente, 
con la misma sorpresa queme embar-
ga cuando:gravemente lugares mame 
visítale de un bosque.) de una ese. 

rresda. 
” 'Tiene un alto valor esa inquietud 
para el deserrullolnsegral de le perso-
nalidad. Nos conduce a respetar en 
su entera armonía las manifestaciones 
mía variadas del hombre. 

Ea ese raro despertar, tal el naci-
miento de una facultad de:sone:ideen 
nous...tres, o mimo el hallazgo de una 
riqueza preei.ea que Ilevébamits ocul-
ta y que pronto alzamos, el que aspe-
nunue ver levantarse bien alto sobre 
vueetras palmas,•  muto un tesoro de 
claridades que descubrierais un día en 
vueetrusourazunee, mujeres, cumpalle- 
ras, madres, hermanas 	 

Porque quereatre los anaritu,staa 
ver en ti a la mujer, a la compañera 
digna, resprmsrable, consciente de su 
penar y obrar, por eso san inaeleroll 

cero toda+ sus aspereza:, pero 
también don las graudos eitiatataiones 
de un camino reairridu y hui eternas 
inquietudeeinestablea que despiertan 
los ishninos a resirrer. 

Km role/nem seria, l'IMITA y *trena 
lo quo taita a voeutriee, les que ituurilis 
dar le un norte • Ininetron entintes Uds 
Mulleras. 

Ver un poco de vuele,, un poco de li-
bre juego e vuestras feculinults inez• 
plutedee, tatúa bueno 	 la que 
puede »mitro* * mit:entre. nti 
net de rea noche de dem 	opa, dei 
y de infantilisulo en que mirilla sin 
Ver, »in eutstoreltiler. 

Purgue desionttini ver en vosotras--
miljeree, compañeras qua non habéis 

eepieili,  huele el eauil Verlo de prejui• 
cite y vanas ostentaei 	qi en que gua- 
so os, kaislia sc liso ea lsvus •- mds •r• 

a  anula, nimbes /vello' un elimine 
espíritus, lucluiremos trainieros,busin. 
saldos, como herreros morir", un yun-
que, basta que el duro metal informe 
y tosass de la nneriiida eleve su canto 
te la perfección iluirelleble de le. us-
pdriwr. 

Más ejercicio del sentido de respon-
sabilidad, que te lo len suitraldo, mía 
corazón y mis arríe' de encontrar el 

le senda olertruldia 
de donde serial., un alta pera hallar, co-
no en un claro de bosque, le luz traue. 
perviele y pura «pie inoee el t'orfeón 
y nos conmueva en une emoción de 
r•. ,m lira. 

Ea la luz transen... e., el nuevo bri-
llar que tete ha opus del espíritu, ce-
nadie hasta robo....,, he aparecido, 
outno un misterio que m &mimbre, co-
me sigo virgen que es.s ojo,. ven, 
romo si nuestra alma tranquila huidas  

re encint nido su «toro de equilibrio 
y desde él expiara un extraño paisaje. 

Extrae° paisaje de lee'unuIS, preso-
tele y hechos que nos rodeo., cuya 
eignitheción lis cambiado sustancial-
mente. 

Y de ustedes, notnpallerai, mujeres 
todas que nos miréis OUI, prevención 
dvale tlnestrt, 	riov, esperamos 
que liana el toque del amanecer en 
vuestras mentes; tratad de tocar fon- 

Compañeras y oompaticros trabaja-
dores: 

Cuando crucé la línea divisoria en-
tre M'aleo y loe Estados Unidos del 
Norte, un triste pensamiento ilumina-
ba mi cerebro y un dolor profundo 
oprimía mi corazón. Salía de la pri-
sión; pero dejaba tres .le mí, en el 
presidio, muchos hermauos nuestros, 
sufriendo tela clase de torturas en las 
Bastillas norteamerirenas. Los ver 
con los ojos de mi imeginecióne mar-
tillo en mano, quebrando piedra: en 
el surto, meditabundos, deetén del 
arado; Mijo el suelo, arraneando ter-
h6% en la ruina: sentad.. en el pilo del 
calabozo, sisli loa nimbes en las rodilla" 
isimbedrielo relee mi* nubla sil tabesa 
ealeniurienta, medualiiiiela y triste; 
pensando... pensando... pe.csandir tal 
vez III los suyos, en rl dta du !ni Met- 

u que ,in repentino ritniblii, en 
el pisseide eletique dr Injualielee ente 
el p.htl, vaya e illiretarlon del am 
Wenn. de ininisiAn eta que •Ison. 

Clelifiel dr tralaja.horrs ittunentea se 
encuentren eii estos; tttttttt emites sufrien-
do torturase y prilraeiultril infinitas eis 
las Bastillas de la Amérire del Norte. 
Su eriirienf te el crimen de todos loe 
deshensladon de la tierra; el ef huila 
de lisiar nacido pobres. Es el «Intim 
tia feble los hombrees de oubelebutla 
'honrada, enano tWe'reb.m, y da betas 
les vident.;4 y ¡Initio:irme, mimo Ricar-

do Floree May6n. Es el crimen de le 
víctima contra su verdugo, del opri-
mido cuera el opresor; es la lucha de 
la oveja contra el lobo que la tritura 
entre sus garrea. 

Libertar a todos esos camaradas ea 
nuestro deber tid obreros ~selenita 
en la lucha ola elasee. 1)0 nosotrus de-
pende su libertad !Cauto corereduir-
lal Iniciar i ves no ball de faltar entre 
las distintos uniones obreros a las 
vuele& estile afiliados en vuestra luida 
Lamina el zapotal. 

Nuestra solidaridad debo barerse 
sentir de dyriu muelo con evos rotoim. 
fieros; no illiourla n61110. ni  Importa 
tempuen qué 	-stra m elón urs niinial- 
tliwa y uniforme: 1.o que ittiporlA rs 
que esa ~ido de protesta m'Irga oír 
y sentir como .1 catitelbuito de un vol- 

do cm lo. espíritus donde se oculta la 

pepita de oro perdida de Una fuerza 

olvidada, virgen, potente y sana que 

puede conducirte. al «claro• def bos-

que en que duermen rendidas las po-

tencia* de vuestra aloe. 

Y seréis entonc, s. cada vez nirs y 
mejor, «la dunpiiiiera», la mujer libre 
del hombre libre. 

M. A. ANCUE.111A.. 

'Din de indignación en contra de loe 
vera ugosdempulloitmalluñeruei nue,-
true 

Se diré que preso« por cuestione' 
de la lucha en cintra del presente sis-
tema burgués existen en todas partes 
del mundo, en los Estados Uniduadel • 
Norte, así amo en México, al Japón 	' 
o la China. 

Ed. cierto todo eso. Pero si nuestra 
unión libertadora no peletero hacer-
la sentir en todas partes al turismo 
tiempo, hagámosla sentir en alguna 
de ellas cuando roerlos. V uest reunión 
depe_ardení de le concepción mil u bus-
nue amplia que tengáis de vuestros 
ideales de juili teja en le lucha de ela- 
are. linos podrén x le e, por 	 , 
le libertad 	 de todos los puso 
OCA por CUrnfilOotei anuialys en todo el 
inundo. a en los Ensilo:9 ',luid.. MO115. 
meza" Crines polniii concertarse e 
erigir al seeliernioler del Estedui di 
l'exas la 'llenad ih• 	Dos neirtl• 
res Jeeds N. Itioigid, Abratem Oistus. . 
es,., Charles Cline, Pedro Penden, Je-
luís ifitmiellee y Latuar lo Véamla, 
quietud% esultu eufriendo eentenviae  
justa desde Ze anos a Lt vida, desde 
hace mis de once años, por el mulo 
becloide haber cruzado la línea fruti-
teriza pum reallear eta Iféxi.t. golee-
tres ideales JO liberad, amor y 

Esa falta—de canleter enteramente 
polftion— por haber embuto uta ley 
burguesa que se llama de neutral hiel, 
prescribe una sentencia lihíititne tld 
Una a dos alto de presidio. l'iTo ea- 
Cale bienio e gin» e,1 	 cuan- 
do es Vilthilla por uno de los nue.itned  
ea un entinen imperdonable, mientras 
que es impunrwrnln violada ptas tila-
humero« riele, enmielo eme rep.slleiu-
0..,  orinada. alardosa de eetierdk. ate 
Loe inter...,  de la burgue-fe. 

En presencia ufo la mime estatua 
de la Libertad ere E.lados Unidos, 
frente al Capitolio de Wildiingion, se -  
han enrubio expediciones titelnisterae 
pera invadir pidaea dGbilen LIMO, Sen-

to firmicitto y Cuba; a la repúblita de 
Colombia pahl quitarle, por la fuerza, 

lee invasiones a las varias 
IIINIUL•11.1 república de la A 
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Central, num° Nicaragua; la expedi-

.nán armada denote Douglas, Art7.011a, 

para invadir Mdzi.su y proteger al 
norterimeriisatio Greco, du-fi.. de la 
mina de Ganan., Sonora, write* la 
huelga de unnerue cumilernos en looti; 
LID expediciones armada! Ode el pi'', 
Malo de a rre,tar a Fraude.> Villa, y 
las anterior* de Tunas, Tacupioo y 
Veracruz- 

Pena loe ideales de ~grupo de va-
lientes nompauerusi nneatrud, presos 
en el Editado de Teackei, llana ennatni. 
nado. al derreaouniento la la hurgue-
ala en htd.zion. Venían a uricztar el 
movimiento revolucionario de modo 

que betheficiera, por igual. a tolo.. 
Venían a implantar lee ouldimasa idea-
les de paz y bienestar por  loe cuales 
murieron tan valientemente Pnizedis 
G. (hierren>. Ricardo Flotara Mozón 
y el modem) campeona revolumuna-
rio Emiliano Zapata- 

Sn bandera era universal, represen-
taba loa intersom de palo" lo. as:Me-
rodeares de la tierra; la completa abo-
lición del dolor y la miseria en todoe 
loe hogar.: del pobre. 

Si hubiera couriendia y honradez 
en loa que re han enriquecido y actual-
mente gozan de pesaba:niel y de vida 
nómada y regalan* con loa «frutos» 
de la Revolución, e01.1 porannaei debe-
rían dr ter las primeras ea adelantar-
es§ a exigir la Inmediata !llenad de 

kianril y acampaba 	surque el pan 
amargo que aquellos inf.duao mapa. 

Or lara Laura...a y lea torturan per Pm !ron 
haiu el Litigo del e.,Lirro, repre,ruitan 
el bienestar y Esa riameista que eme 
huiguanas tual tntli to di .drutan. 

Mero no Lay que cm-lacrar rauda dr 
eso sanguijuela del pobre, cuja. ri-
qiit.iaa y hienrivar n.Líu araii.,hadoes 
aun el raiziliero de utirwitnn mártires 
y con la assegre de kat ubres. que 
murieron en loa campus de letona. 

Antro hien, eato• burgueed1105 vería 
oun terror la libertad de iluestrri5 her-

í...11os. 
A nueotruei trama aaliarlosi, porque 

ese .1, 1 tir de loe obrero.. haisslo„ ribo 
no pialan ni suplican • nadie ton loe 
...quechua ale la tinal. 101a, no! Edad 
han nido y aun bastante dignos para 

aro Implorar compasión de nadie. Es 
deber nueastrooacarlue cae 1040'10*o,, 

de le burguesía yaterui. 

Trabajar par asa libertad es mootrar-
nos oubdarius, ea cooperar por la li-
bertad de nista roa m'amas. Su pe rala-
nenoi• deuda de las rejas eri lea /3esti• 
llas nurtrainerniinsa es degradante, 

en hunollanir pare no.otrbs Dilato." 
y una afrenta para ,nuestra dignidad 
Ale lionabrss. 

¡A la obra, rompafiens! ¡ A libertar 
a mamarte 1.n-ene, y que ~gra /1,:• 
chut de enérgica protesta *urja del 
(anido de reinen" oora4.0this lioLlin un 
grito de rebeldía <le nuestra. COM:le/e  

rianl 
'AHILAD. RIVERA. 
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Un afín terrible de sexpother» ideas 
invade el 	~equina de tal Mo- 
do, que parece pool menos que initio-
aible casar la onasecuencaa verdadera 
de la dootrito: la onUreeuennia fuods- 
mental. 

Tarea ingrata os sondear la causa 
Inicial de cata tremeoila Crl ein1 q ue ame-

- aun arrollar1108 unto,, factor colecti-
vo, social y humano, y, Do obstante 
datoos cuenta de ello no demloltra-
anua el menor asomo de interés en ha-
eer frente,  a eaa-erisia 

Veamos las erruAas. 	* 
Bai primer término juzgo muy fue-

ra de lugar el clon-Mito fenómeno de 
~afiebre i uaenaata de <main fectanaso 
entre nuaot.roti, pura 10 hat.tunoti en 
1,6rniinori tan poco atable«, tan disour-
datare., tan ingratos, que a través de 
toda diano• idea transluce la malicia unir-
lie, la °Atice injusta, el tópica) mordaz 
y tan..., la indirecta punzante, mor- 

inmoral y baje.... 
Un insulto no nts ofende, desapre-

tando en nue,/ ro ripf rito un lentirnien-
to do dignidad; no, inol.~. Y. en "z-
ar ektreano, »oh fahtidia. 

Un gran hest ío eapi tutti, una pro-
funda desuidencha da sentido moral, 
Duo vuelve indiferente!, nos asquea a 
fue gnu. de loe alma., di vorelíncla anos 
Cr/D11. 11111l111 vidad, rompiendo el tapi I - 

neo, ,eirio pera realiZar la labor 
de conjunto; a 	ues una unidad die- 
peno. 

Aquella 1(4,:ina y natural ~mines 
em el razonamiento de los !anchoa, aquel 
rentado de reaponabilialad en loe 
einnrn, aquella vondu,•la hola-qua y 
ruda en 1:uentral 
que dele ser el ideal inite•liato de lo-
do hiato, Oolapaliero, 01 hoy una 11-
1•1e.11/*Md utopía. 

Una ola de inituliordiltaciÓn insen-
sata nue lleva malo pedidos laup•nta-
hles hacia todas La tasaren:mei eh cons-
tan. 

llanos pertlklo 	1nál.~ tAl- 
pirliU. la grata meloacil.:01, el punto de 
partida de timetioce idas, el principio 
inicial de nuratra hondad proverbial: 
la vitufol objetiva, que bruno, macrdi - 
nulo a lar p, qUeña0 Iicideuoc ira do loe 
helar artualce. 

En Una o muy nona! paLlabrity: /14/-
Lona inaetiaattei, groberuS, injusto!, ig-
norantes, ptainiiStiel ta OptliniaLaa 
nole,ientoa 	;eeque non doetortno. 

011 en'Itllogla cuando Ja.1.1011 lerdo un 
peraódieu ananplietta, O brin.* (orina-
do test,. di la Patita ale Un atiblitatti... 

Calo* trame, aun pera 
cato e/ título ileede la orilla del 0,41a. 

no de la 	sin empr4ar la hito 
tuna, Met bañarse ale lleno en el taiée-
no rujo y terrible de la historia. ¡El-
perienelan bielda rices! 

¡Qué tura tan traste n• .anular una 
dilammáil en tome. n:ruainos! 

Un rogare de riliii1,1~ N de iunul-
hm, da la plena «emoción de nue-era 
dr.•« o, •1,, causal, la ina-duda ramas 

de Ineestrud ounoa llll rimas. 

Creo haber liabladode insubordina-
ción ... y dudar al escribir cata pala-
bra, pues ven ya el ano: Mario y el 
tópioo libertario cebarse) desapiadada- 
mente sobre ella. 	• 

Eau para Juan Lanudo! La subor-
dinación para loe amos! .  

Perchmadent; he raído en el deftato 
napind de encartar una *implora, y 
vuelvo la hoja para no ofenderme • mí 
m inino. 

Sepas respetarte; remar-Unía a loe 
demía y osaría respetado. 

La autoridad verdadera, la autori-
dad moral, eh una MILIu de inteligen-
cia, de bondad 'dese:rudo de ~pon-
aabilidad. 

La verdadera libertad, la libertad 
del espíritu, ea la *sub ordinacióna a 
musa !evos de la OUIPIMCDrill, de la 
concordia y del resine.a oineero, 

miau-ato, cualidados tobo< que em-
piezan en nomen, los hombree, cuan-
do-  empezamoor a dudar de nuestraa 
pi...Unice y reriimos ettaninaleda lucha 
con la apeando' verborrea quridispa-
rata en orden a las idoaa y atropella 
audazmente (que la audacia aluanrai 

ambo. extremes: d extreuso herví ano 
y la extrema cm misiles) la ley del mu- 
tuo n 	Kan tá-twr la unía petu. Aa  
wunta du1 )11 !morad...0 del colonatos. 
ni  eta la minorad del amigo. Ea nac.-a-
rio retar por dr bajo de toda ria2.111,..-
edil.. Ya he diedui. 

Piátil<2,1100 PENA.. 
Barcelona. 

PINCELADA 
Un ea 	un verdugo. un mu. ca dura; 

una eran;  ara piy..., u• arre. anudo 
un. moler nurnbull ; os sil de es*, 
nimba, mal; alele, gran enrama. 

Va redoble, *OS nue pm pede, bepdMe 
e•fr.A•ZIell 10.1./iD ; 1111 Detrth 

ollreeble.e¡ esa a ,ella uniAn. 
Un klA411.41mneng rtuule adgi nen van jun.. 

Un emano *in vengar; sin,, cenando; 
bdri.ote 1.1.1114 Wedmelmi 

el bel de . mrláriee. «enrule...1o; 
L maulead. m. tifo Cene, yola deancl.; 
el dchtn, uno ...Apl. nao,  ...do: 
L 	del mundo, mima:e/ea. 

CAUANYABENLi. 

• 
Loa bueyes vea al eateliere, pene os Mi-

ra el carnicero are lar ha de MerdlOUI 
104 barnizas. 'tu lumia• m'e los bes-
tia* diera loen da.. asa le Lis da 
esclasisar y lar rademeatraulerea gen u. 
bao de quedar COZ LO aorta y 
Atta. 

• • • 

Dise Krepotliner que loa advenedizos ano 
ha petrel eateatgea. Y ea la verdad, 
pues el Edad* Invalida, hijo de la re. 
valtuaó• que Maná al 'cadalso*, ea 
hay cae Estala sea tedia lar vicies, C011 
indas In dardos harianns del señor 
iculd, puta Mala Ali. malvado, =ea b-
rea& 

te u IMPLILArlálli De 

OALIAL•ad r ZIA /LA. •00•1 O ■ LA 
eorir.IL. a. ta.iithr• un ma-
zno, •DZALL11.1• A LA 00X/11.• 

ZA,I4iS causas De 
IlASAJALAMLLA 
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EL MAYOR 
PELIGRO 

• 
11:1 peligro de todas laarevoluciotsea 

radia* rn el &atontaron:on. El amor a 
la libertad y al odio hacia el Juniatiho 
existe en todas las eateras ~aloa, 
porque ce orod Mita. do la U1M11,114 vida 
propender hacia un mayor desarrollo 
Reía., moral e inielalu al, rimad luego 
que arte Aunar • la libertad que pro-

_feallinOS y eentimos 104 
difiere enormemente da la interpreta-

ción <libertaria* que dan ala teto 
burgurwa y gol ernantas. de todo Ad-
vero. Para nosotros, la libertad ee el 
fundruneadu ético que ha de regir las 
relevarme« esa:jales, y de aquí ele des-
prende que si combatimos la tiranía, 
ea con el fin premeditado de no tiran...-
zar, a nurstrá vez, a nadie, filie/114*G 
que los privalcqtalee, h. goberuetitia, 
ai sufren por la don:1111,mM:: mutua 
existente entre los diferentes 
nue y etupredue industrial-a, ea por-

que aaptru. •I dominio alaallUto. al  
mayor grado de tiranía. 

Como se ve, el d.smo de no ser Ilu-
minado por los dramfus anida en tolo 
aér humano, pero ee manifiesta en la 
vida social Lijado.; aSpeetoa; inrtinli-
Yn, tratare% de sacudi r la 01in-cien:de 
loa demás unid proptisito ale impon. r 
la propia, en unos:y pealae tu de Loca  

idea mural que tiende lideuel la Sup/e-
riGii de todo priulapio de autoridad alin 
de que todo« elan libe e, ell otro,. La'  
primera c. patrimonio de todos aque-
llo.. que en Una turma u otra allanen 
tau la idea de ardiere" llámese :lid 
outuunista o Estado sindical, y la me 
gliielr en exclusiva dm lus anerqui•tee, 
que aun lato únlr.w que anlielaii la li• 
beroul, toda la libertad para la repoiio 
humana y bregan ountinuamente col 

tal sentado. 

Entre loa pri CDP.(0.1 hay algaithoeque, 
aun lit-11./DilIllirldtlhe 	.1.11.1tAie 

¡PIDO LA PALABRA! NUESTRA PALABRA 
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• la :ibisecal. y presta emite conven-
ce-19..1e te untisuibilided de vivir le vi- 

ea la .ip.sst orinal; poco razonado-
ro.. peontozas en grado sumo, creen 

ewr la liberte.' ha Jr convertir a loe 

lessates,, 	si demaparese la mi-
sereará de usas Wheeutro, 
l, ve ooneitie que e mayor suma de 
beeesuar— que lógicamente h • de 
traer la libertad — corresponda ulavor 

perversided en loe Lumbre-sí 
blera perla tina:Lunar lita exeelotudea 

sk is tirada. cosa que no :Indexed, he-
someros porque oontemplinuoa 

"Iii.ainazuente los deaustreeut efectum de 
la eatoridzel ea todos hm órdenes de le 
ese humane. telóciuu creer • la vez, 
»a el desarrollo, expansión y perfeo-
crea de la vida, yen el aniquilamien-
ea ás le misma! Si decirme que nide 
aweeradad esi una fuerza que constri-
fie la vida impidiendo eta libre de•en-
valviraiento, debemos tailegir que la 
libertad es ~aria para la rnanifea-
&briba floreciente de le misma, y que, 
por ireasiguiente, las reladonea socia-
l% adíe nail mediaba y loe hombres 
tais haceos al desepareeer todo vesti- 
gio de autoridad. 	. • . • —. 

Cris, pues, loe timorato* de pre-
gonar el miedo a le libertad, porque 
el peligro medí en los hombres que no 

L median o no quieren la taracticiabili-
r•I dad de la vida-libre realizada por el.  

cusma pueblo. Si en les revolucione» 

habidas hasta le fecha no se lie llega-
do • la libertad integral de los pue-
blos (al mena política y "vit.:imita-
mente 'm'Ideal.), se debe • que de lea 
mirtos lilas revolucionaria» salieron 
lue hombres programas que fabridtron 
el molde para le vida social, fin que-
rer OUlnpro.der que las neureidadis de 
la pueblos sin múltiples y que los 
seududirunores que pretenden impo-
ner su criterio imitarme, no hacen 
otra come que colocar la piedra angu-
lar sobre la que ha de drecausar el 
nuevo edilicio autoritario. 
• Por tia razones antedichas, creemos& 
firmemente que el pudilli ea rapa de 
vivir la libertad una vez abatido el 
poder estatal; y • mesara juicio, loe 
mayores peligres, los :Mis grandudes-
aculas para le materialización de n me-
trua postulados libertarios,'  son loe que 
le hablan el pueblo del cuco de le li-
bertad y se arrogan le dirección del 
movimiento revolucionario, cuando 
tete no prunsa más dirección que le 
emanada del genio creador del pue- 

blo- 
Cuendo el río revolucionario salga 

. de madre, di i• hicuceeta Je los que quie-
ren encauzarle, hacia un determinado 
mar prograni.acce, porque serian los 
eneauzadures, y no el pueblo, loe dol-
eos que constituiría el peligro para 
la practicabilided de la vide libre. 

Eitaricuico MARTIN I  
Chabia,' Argentina. 

CONTRA UNA 
DESVIACION 

Algunos anarquiitaa que quieren 
pasar lier 	no. dicen: «Si que-
remos ser taus:~ de hacer algo, te-
nemos que hatee abstracción de mies-
tras ideas tx•ramialue y adiquter un 
programa que permita la uuiúsi de 
una mayoría.» 	 _ • 

Puco más o menos así discurren 
aquellos de loe no...trua que se han 
paiee.141 al NOVIlllielno COas el pretexto . 
de que en éste ley e! número que per-
mite hacer algo. 

No deja de ser esto un error en que 
incurren los tales, puesto que en el 
país los modelista& &mediado. son 
una minoría y que, como 'vulgares 
anarquistas, todo tau trabajo en el Par-
lamento se resume la hicer quél Pues 
critica, rata simple crítica de le que, 
según ellos, no sabemos salir los anar-
quistas. 

Por qué detener.» en 'el Nadaba-
mol ¡Por qué no llevar el raciocinio 
Muta SWIcoocluaionea lógicas/ ¡Por 
qué no liaeerse redicaleal Atd, sola-
mente así, podrían hallar con qué 
formar u n a mayoría. 1:laicamente 
que, empero, hay on peligro, y no • 
despreciable por peque-Jiu. Y es que  

mientras el nuevo partido DO pasare 
de le luiría, mientras re ocupara sobre 
todo de reclutar», ludo iría perfecta-
mente. Pero el día en que quisiera 
hatee algo, diurno» linearían bu di-
ferencia.s que paralizarían toda ac-
ción, dii•locendo todo el trabajo de 
concentración. 

Querer conciliar mayorías sobre 
pregramas únicos de acción, es una 
quimera. Ilace tiempo que la expe-
riencia debería balé nodo demostra- • 
do. Las mayorías; no me constituyen 
sino sobre programas lo leudada ano-
dinos' para no asustar a nadie. 

Mal_que les pese e ohms que se 11.- . 
man y sin duda se creen anarquistas, 
be de hacerles una pregunta: telimo 
concilian sus ideas de libertad. dl ini-
dativa y de autonomía con su acepta- .  • • 
ojón de la dictadura? 	••• *•• .• • 

«Es que—nos dicenl.Mo seré Mí* 
que temporal. Forzoso nos meré obli-
ger a la masa estdpida a que acepte 
el nuevo estado de cosas, lo (Mal no 
dejará de ter para tu bien.» 

Mena! lA quién habré oído deacti-
rrir de elite modol ¡No digan otro 
tanto todos los que doman apoderarse , 
del poder! «La compresión—agregan 
no debe durar sino lo punir» para hi- ; 
bituer lo» individuos a atiepMr el bien • 
que es les quiere hiere. Es porque el' 	, 

! 
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*Aciales sino e animarlas con la propia exhibición, a iluminarla' 
con los deetelloa de le Intima &leería. • darla a,. - -,1611 y vide une 

• si desliad, del propio entusiasmo. 
No ae celebra una tiesta•religlissa en garla mi,: ' esmerilando • 

• les &az del calendario tiellalase 1.1i le precisión mateuultitadel ro ' 
loj el nombre de un edito u de tos unto que mida decía ye • mas 
multitud itilluída por la prepeiganda atea y Iiiirepitiriadura; no as 
tributaba lampeo.> un ireueniu r aquellas glorias iudonalre en que 
la ruede sólo considera-  batallad y victorias otee, talllitO MULO pudie-
ran ier Irsedidomis para el orgullo de sus trenttethibm, emn deaven. 
Urnas y iltliuillosibia liara loe Veneitilien allí 'In glerIllerile in que 
mies Y elentine hablase minsidefsilla omita vil, a Pesar de 111111e ello 
dables y ir ida mkei i v ileke e Wall/Mut" iiie botinilia el trabajad 
Y ate me cardeter universal; porque untos midan que en todas lea , 
miden"  lo mismo en loe grimilia centros de activ bisel que ei• lea f 

• lebliv.ineis eecondariaa; en todos loe idiomas del muslo civilizado 
,' le Pfufveta e-de sarrusanto grito: ¡Vira el Trabajul 

t &lave 4~ algunos inteutalem quia' espontaneidad y anima,  
d6e a aquel graislioso eispectiiculu, reservéndice pera organizar 

• ur. euudimiadóti el próximo el 	• go, pero e4on mismos que con 
, 4  P...,-tw dr un mezquino oportunismo querían quitar gramuleui- 
; 	a" el 1..vitniente, se vieron arnutradot por la (»edema general, 
I 	khan.% 5: or•heio aquei cita y re lanzare« tainbiéli e les mili". 
' 

	

	Le' .."--eisles del parto de la» ocho hora», sin previo &cuerdo, 
ler..c •••••••inaidad empino-cines, salieron en ourporación .sed e la 
more* /vea l• »u» respectivos domicilios socialisa y se dirigieron 
l''' im* ris' b«•te•ipales • la plaza ventral de la ciudad, y mengue no 
Ilevaien animé!, didintive, Cuenca conocidas> »dudadas por la ami-\ 
idedionlini.  

Ad elle rime» nompac.te de hombres que apareció formada de 
is•er...-• .-....r.., fue recuatiaida como la Suchsled de AllesAiles. 	. 

;Viran he ebreroa albeeiled— gritó la multitud, prurruni-
Suuk. en une baba de aplausos. 

. 	-• 	• 

JUSTO 1r7 PE 8 NorJ,i por ANSRL.1110 LORRIV,ter . 
. 

de sintió poseído de ardiente amor por aquella jos,  ea, a quien un • 
mucluelo isirrompido por el ¡pite de riquezas adquirida.' por le es- • 
{delación, gratinaba e ser lannela el chismo de  la deshonra, llapa» 
de haber ',ere ido un Instante di' Instrumento de uta pasión Infame. • 
Ye no hiele que el trabajador se vea deepojaciii de su partem loe 
hiews que le naturales* ofrece tapontlicaniente a loe hombros 
sin límite, sin tase alguna, ten ezeds adra de razas, melones ni ca-
temidas; ui que se halle destiiiitdo a perpetua ignorancia en medie 
de ese progreso dentítko acumulado por el usitudlo y la oleurvaciiSin • 
de tulle lie 'ensalme pasado» y presentea; ni que quede reducido 
a le puntee caelavitud del jornal y a le ptivaeitin de los mí, elemen-
tales 41eivel,,.., aunque Iiiielorltauterite ice le doclateuluilailanct rii lea 
unistituciiitee pandead; he de acr, adeude, ultraladu y vilipendiado 
en sus más taildtb sentimientini, y ha de contemplar con estúpida 
pasividad cómo los po,usloris del dinero se atreve% a todo y ante 
sus envilecidos relatos ice dan el canicter de mutua. 

Jatinhá observaba a »u hijo y desudo csinucer la causa de aquella.  
alutreeción que le dominaba, y elido que su anterior tentativa no 	. 
había dado h.-odiado, le instó de nuevo, diciciehit 	 • 

—Curatos cites grave ses lo que .Mola e ten hijo, tris derecho 
tiene tau ilkidre pare cederlo. Cuando les personas se hallan unidas 
por etitiziiientos e interesee cuino loe que a nosotros nos unen, no 
tiene una de elle+ el monopolio de hila 0-11114  ni de sus alegrías par-
ticulares, mino que hen de sentir en común. Yo evoque te aflige una 
pena y rts lamo mi pide en ella, tanto liara aliviarte como para 
darte sigile consejo que acaso tu abra nuevas vio. y dé ~lucido fa. 
vonlile• 

—No es que luya querido, madre :oía, geenkr oto' tened imita 
madera, sitio que ~ataba yo mismo CIJ11,1C.Cr la extensión del 
dolor que me abruma. Yo he visto este tarde insultado el trebejo 
por unos una.allknA-4 que fundan MI soberbia y lee vicios en uta ri-
queza formada non nuestro sisteuultieu des ojo; he oído a uno Je . 
ellos, el hijo de mi burgui,s, manir...ter id deseo de seducir y m'eme 

• 

• 
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pueblo no ...ti s'In bimtante mol 
pais le lile etad, que queremos 
Over la autorided.» He sigui una eso. 
ea que hace shisyloa y siglos que emú 
u..tundo; cada gobierno que se enrede 
repite quo no quiere mas que el bien 
renegad quemad dispuesto a retirar. 
u ame la voluntad general cuando ás-
m enes mauifeetarsc, es decir, cuando 
una 	eia revolución lo eche a la ca- 
lle. melare ~dado, pues, dejamwla  
acmeta, 

Los que uf deeproden la «magan 
son uno. iudividuelistaa sin &seseo-
No ton super hombres» y no batín 

revolución a posar de la mama. y 
sobre todo contra ella. Para que una 
revolución tenga éxito, ea necesario 
que la opinión pública esté preparada 
pan menearla. Que no .e me haga 
cecir ahora lo que no digo. No pro-
~ido de ningún modo que para que 

poeible una revolueión social ea 
~ano que la mayoría lea regule-
notaria. Na Peru es necesario que 
ar haya hecho un trabajo de prosa-
ganta tal, que la opinión pdblica, si 
~ llega a ser activa para hacerla, es-
té por lo menos preparada para reci-
birla y enrolarse en ella después. 

Las anarquistas deben mezclarme 
enser la muluttid para ente/birle rus 
reivinilinielonea. para habituarle •  

obrar por id misma, pero deben tener 
sus propias agrupacionee donde dis-
cutir y preparar loe movimientua de 

opinión. De este mudo podrán tesis• 
tia a ha casas de desviaciones que 
pudrirse) surgir tomando parte en otros 
movimientos. 

Juan GRAVE. 
Francia, 1920. 

LA DISCIPLINA 
A cada manifestación humana que 

es salga en algo, por nade pequeño 
que ara, de lo pie inerme lo estatuido 
en la sarta drgaiiimi del Estado, del 
partido, o de les instituciones, se saca 
a relucir la disciplina- Se dice de ella 
que ea la seguridad mayor para el 
buen juego de las relaciones' humanare 
dentro de la sincietbid, de las' relacio-
ne» partidariastlentru del perudo o de 
loe ~ociado% dentro de lao institu-
ciones. 

El urden social, la robe/eón della 
maree partidarias, que se quiere man-
tener oon la diouplina, no significan 
mí* que la obediencia a la ley, en un 
casita, y en el otro, la uteelieneia a tos 
idee, cuya voluntad es la única ley. 

lea euliesifin y el unten que la disci-
plina eitelilece ronde hierro. En ellua 
todo ea rígida antinatural. Todo Im- 

pulso espoliabas ere ciente restringido. 
y Ir acción. la iniciativa y le expansión 
tuatunds, de los hombres se ven ecce, 
talas ea sus manifestaciones. La dis-
ciplina. como una esclavitud que es. 
niega la vida y la acción, que liciten 
que romper las ligaduras a que la dis-
cipline las sujeta, pro manifesieree 
libremoute, y establecer el vIrdnicru 
orden, la verdadera armonía, la ver-
dadera colicsión. 

Los jefes de partido. ki mismo que 
los hombreo& gobierno, salivo pie el 
peligro para su situación está en la in-
disciplina, la desobediencia a su man-
dato. De aid que traten de tener todo 
bajo su orden, que nada se haga sin 
tau consetitioutentst, pretextando para 
Moqueta uso:tosan* una direce•ióii diii. 
ca y coherente a falta de la cual las 
aspirecimies del proletariado ce verían 
se: tameme perjudicadrs. De esta ma-
nera nr procura atar la :Loción del pue-
blo, cuyo empuje  te  quiere ~tener 
ton la consabida friese: «Nuca el tiem-
po oportuno todavía. Hay que cate,-
ter la Toa de unten y nu outoproino-
terné en aocionea desiorieutadaq que 
perjudican en vez de favorecer; has 
que ser diseipliliadue a la dirección del 
partido para salvar »u cohesión erg sita 
prealigios.• 

Son muy otee* los preatigiur que 
quieres. salvar iiisqUe luchan; loa piwa-
Lidio» de la vida. lata quiere romper  

talo orden forzado, toda dieciplire . 
drauuir la autoridad de loe jefe., 
ra c_etalikswr la annonbasocial, el ss. 
Jaleen orden, en la libre OXIMIUdal; 
deeerrollo J. loe sentimientos y 
~iones, y ei, la emachteheidad 
relarionem sociales. Para ello nue. 
lar eatioune, hirsuta contra hidra 
eiplina y na¢uifha al bunibte d. 
tu/hielo en la libertad. 

Leo políticos de aislado, avienes que p 
beroaluo atenidos al mandato de . 
propia y exclusiva personalidad, alee,:« 
que eran loa elegidos por la voleo, 
divina. Los políticos de nuestros da 
para legitimar ss intimida, invocan i 
voluntad popular. 

• . • 

La huelga, por muy coasciemb-te"t• qe 
ata aplicada, siempre perjudica al4a 
les mismos trabajadores ajeno* ala nos 
esa. Este ligera lesionar:limito debe ball: 
amplia recompensa ea la magnitud • 
bellem de la lucha llevada a cabo I. I 
los llermano. huelguistas. 	 1 

• • • 

Criando se gobierna en Estada se priacils,, 
por uno misma, por bac« se cose, 
dad, su reputación, ata Merla; el piló • 
ca se arregla corno puede; jemes len 
el necio quer se tomar. la molestia 1: 
gobernar, velo cada día y moche pm In 
que los deushe disociara descanaldeal ,!•• 
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donar luego a una nifia Inocente, y creo que reo mi,uno bs los.110 
brotar el amor en mi ounizón. Aquí tiene 'meted explavolo en breves 
palatinaa ese algo extraordinario silla ha ¡emulo al veltne. 

Junta, que conocía bien el cardeter enérgico e inflexible de au 
Lie, vio en aquella sencilla relación el priticipio de una piseieSh ava-
salladora, lo Que, complicado con la cuudiumea de trebejo, ~un-
e-„ar ia un período de hachee y peligros, por lo que dirigió a su lujo 
acemite nouniendacionsee prudentes, luoidríodule tranquilidol y 
oe  p.-rae sa. 

I.• 

ti. 

El día 19 de mayo no arulli6 radie al trabajo. 	
hi 

, 	When** y talleres estuvieron serrados 'tido el día. 
Desole las primeras herrar dar la ~diana uta multitud vestida i* 

ksia llenaba las calle., y e' dirigía it los s'ibis 	 aun el a'ol 
DIO rada cual de ser espectador del extraonlingrio osinteebnichan 

• eles darse cuenta de que, por esto mismo sr deba en espectsíteileei 
Pamba a la catee...fe de actor. Velase en todo 	lus urnablantattl ah 
elspresión de alegría y notdb~e emito l..n pro 	os. sintolrt. 

osiamilo ilis 	 LO» ailllgos se sabida 	V.O :o 
ef.eetlin que Ir ordinaria, cotreeluíbarete la Omiso pi. 	 lq 
te; loe deesinocidue rhe hablaban ton cierta freeeplivr quo a la. jár 
CAN palabras tomaba el asiese° de intimido!. Se presentís ¡nono  11 
gslue.is de algo extrasirdinario: mechan inteligenean inepirada. 
una sola idea, infinitos corazones latiendo a iripubos de un coi-et 'd 

sentimiento forman un estado mond eoleetivo, precursor de gran, 

dos aconteuiutienton, a 	 de aquellos vetados hedor-ale., e 
jor expresedue por bis poetas que por hiss 	 opio pm...111 
a las grandes inanifestecionce de la potencie de la ~tundeo«. 

Fierra Rifo programa era aquella, pero por lo mono aniu »cifres 
en extremo. 

1 
31 
1. 
41 

El Primero de Mayo 

14 
No armilla la gente a las calles a oír ostlaitae,  a admirar ensota 

colgadura. ni a ple-eateiur el la gastado relsolut iza Je Ite• fe-e• 

si 


