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La lucha que en todo el niun- 

	

. 	do se está !lavandas cabo en pro 
,, de la libertad humano, ha mucho 
tiempo hubiera triunfado si cada 

-uno de nosotros le pusiera en el 
jarretm 'que le onrrenponde. 

1)ragraciadarnente, no eltatsi. 

7 ..Mtieluis• divisiones. ttilld1118 
d.„Cnticionessi,: te lijabas elyidiaa, tia-  o 

ITIeZ Ea- 
loo' uta uso un obstáculo que nos 

▪ impide seguir adelante, pues ad 
11C nos pt•rmite distinguir quiénes 
aun unos y 4.111iélleti 84111 (otros. 
Cerítbiartonoe a paso lento, pero 
auguro. 

Los eimaraolas de mía elan& 
Inteligencia, loa mil, instruía« 
est le lucha thorieteria, loa que 
por su  capacidad intelectual les 
está encomendado orientar a loa 
trabajadores, nos deben decir; 

1Cuilnglot lanzamos el grito de 
hilsollótt? ¿Cuándo conquiota- 

• sena por Indollos ob• la fuerza :suca• 

	

pa 	be derecho! ¿Cotudo es,-  pura, 
> • muestra revolución? • 

	

1 	• Aesha de celebrarse el tercer 
Is 	congrego/le la Cunfodentei 6n pie, 

untl de Tralmojadon,a; en él se 
planteó la situación del obrero 
~aluno, en él se aprolairon 
liaos proyectos encaminados al 
biela del proleutriado en general 
.11  lib, quedó hecho el programa 

• que debemos de orroliar 1011 10 
fOLurL 

• ¿Nos dormirán el sueno eterno 

	

. 	tan bellas ilesa? ¿No quetlailn 
„ nada toda moretee en lar aletas 

Pira perpetuar su memoria? ¿Se-. 
guisemos predicando a los muero 

,* 1 
 

viento maestro» anhelos do li- 
t  

!melad sin llegar a ensplcar pro-
mdinsientee prácticoa para rea- 
lizarlots? No; creo que ya bas—
tante nos han heclalcomprender 
la idea; ya sabemos por qué va- 
tio« a la rebelión. • 	• 	. 

Lor tntbajaulorea que perma-
floren en la Regional Ikbrera-sat-

,lien perfectamente -que en el se-
no de ella panda ludirán oloi 
seguir su eutaimiparifiti, pm. ser 
ella une depenolem•ist gulsernst-
mental, por es Hila itu ir nii partidos 
político, porque MIS iliruct0res 
están emancipasks, pues disfru-
tan ole prel W11111114 a lo burgués; 
por esta razón 110 eonvletie a SUS 
interessee particulares que la ma-
yoría ole loa trabajtubires que es-
tén dentro du elbt obren libre-
mente, y al 4i1195 tedie  allí es 
pon:tic lar necesidades actuales 
pus ,obligan a ello. 

lo mido, 	diiia de ellos 
mitimiti ron lumotrom en el nue. 
mento dado. ¿qué espenunoe, 
buce, camamila.? 

Claro que no canoso a lanzar-
nos a la lucha armada, pues no 
tendríamos finalidad .'.• hacernos 
de elenuentoe de lauree; nuestra 
arma deberá ser la huelga gene-
ral, hacer efectiva le mecióta di-

obé utejor armo qtiere-
tilo«? 

Si algunas huelgas 1411 trnea-
aedo, re debido a que éstas han 
sido ¡aun:biles; 110 se lis llegado 
el mottleadia de efectuar la huel-
ga general e11 tot10 el 11.1114.. 

Lis camaradas capacitados pa-
na organizarlo' deben ir desple-
gando sus actividades en halo el 

Que id gisbreiito,Pii;ireeprímir 
lis actos de lee huelguistas, 100015-
(1e a SUS latenyi bis, y que vaya 
construyendo ya /ilegalmente pera 
cien mil agittoolores..... 

Hay que deslindar posiciones, 
compallerno: o con lit burguesía 
o ene nuestros compaileros de 
usiseriot 

Y  ileaglioa lodoso otossocientes y 
respoileekke do 'mem ros asna.  

No espere:mai a hacer más nr. 
ganizsción. V1111108 de una vez. 

O lognami te nuestra iibenait 
ilitegrail o perecemos por indtilea 
y coba sities 

Jos* T. GAiDNA. 

DISCIPLINA Y 

OBEDIENCIA 
Toda loe dirigentes apelan a Is 

eiplina de ella dirigidos' para pena., 
telar »obre aloe su dirección. La die; 
ciplina, es ducii , la obediencia riega, 
constituye el apoyo de los caudilloc 

fuer. 
$1 las CISMA 50 1111•41101bitiren s da. 

eidir un sus asomes por ed mismas, y 
• tomar sus determinaidon.s y llevar-
las • la pnblica, ensisultaindo mis de-
sees solamente, sin sujetare pire re- 

da •mandatos de di rige:nes. Ellas Per-
derían su influenilia, su apoyo y su 
fuerza. De ala que se procure mame- • 
raer la disciplina entre loa dirigido., a 
loe cuales se hace frecuentes llamados 
en ese sentido, tratando de hacerles 
ver que en la disciplina ~tí la arfen- • 
sa de sus organismos de lucha, la me-
jor disposición pera el triunfo, y que 
ella indice que deben ser reconocidos 
loe jefes, aceptada su autoridad y «Ase-
'decides sus mandatos. 

Disciplinaes otra otea que obe-
diencia. Habiendo quien mande, debe 
haber nato ralo:lente qu lente obedezcan 
y acepten sin discusión lo que tes mes 
orlen lo. El,hienbre que ohmio.,  re 
anula, pierde su voluntad' y «trans- 

maneja a taiprielio su diligente.' 
forma en en simple inatrementO neo " .„; 

baúl es que loe dirigentes pechen- •,„: 
dan haremos pasar la disciplina por .*.! 

- ellos querida, mano coordinación para 
• la lucha, come aullado, enano nuhenoe t  i; 
-ala eral aeción. Para que la 
OIL sea esto y in) ulasliencia pasiva, 
•gi neotsario que la voluntad Je los 	• 

eoemonouslea de un organismo vea! 
• quiera no 401% deprimida, que Oslo 

discutido previamente, y que 114111nyils 
en fin, quien mande tal Unirnos obedez-
can. Y esto no puede ocurrir donde 
loa di eigertes estila dotadas del poder 
de Y.a..er y deshatier. 

Somos enemiga de la discipline, 
pues demanda° sabemon que ella n.o-
dula. al  trecena de los movimientos. al 
debilitamiento Je la amiba y • mi he• 
gaelén misma. Les propios privilegiii• • 
dos así lo anturnilen, y hacen 
omite no ofrecen mayor peligro ps- • 
ra ellos, de aquella* organizaelom.,  
dbaniulisumbul, obedientes al mande'« 
de sus di elígenos:. Saben que el 
gro esa en la acción del pueblo obran ' 
do libremente, acopio los dictado/ de 
su voluntad, y a esa acción ea • la que 
temer:. 

Lo que provoca la alarma de liss pri 
vilegiattnei os. la moción nslpetaptioada• 
del pueblo, su aetItuil resuelta de man-
dar a palSe0 II 101 dirigentes y mondar 
en sus propina 101141 para enciuniner 
sus I14.04. Que oidor loa dirigente. 
11~ tiluislatlua a 1"s% que se dreisi. 
t111#0,• su autoridad y sean desubeile. 
editas oto, órdenes; esto es lo 111‘...Narith. 
Le obediencia, la disciplina, 1"11 la 
anulación de le lucha. R0111141MUS t'II • 
himen el !urda Contra olla. • 

Leed y Propagad 
"Nuestra Palabra" 

país, si es posible en todo el 
mundo, a fin de hacer algo efec-
tivo para el año entrante.' El 
próximo período debe ser de 
constante lucha, pero lucha do 
acción, en la que pondremos en 
juego toda la fuerza de que dis-
ponemos y que puede ser inven- 
cible, 	' 	• 



algo que corrompe a las organizaciol,-
nce obreras, pues la polleen' seré aletee, 

pro un obstículo a nuestras espire. 
Gil/11M. 

Dejémoslos que se hagan pedazos:.  
unos con otros y (Mese dominen 

mismos, sin que nosotros tenganeur 
que hacer el papel de borregos, como le 
sucede a los que be han idea inscribir?' 
a la cueva de ladrones. 

El monstruo que se llama política ,` 
ha exuuelidu. sue Icnuleulos para apri- .51 
sisear trailmjaduree inconseientee; no r, 
nos dejemos coger, ponme eení tanto aie 
como licor con nuestras propias me-
nos una soga para ahorcarnos. Hay 
que tener en cuenta que de loo gubier. 
nos no saldré nada en beneficio para . 
loa trabajadores; la experiencia de 	• 
muchos anos raí mes lo ha demostrado, 
pues lo mamo que Días, Madero, 
Huerta, Camine* y Obregón atrio 
todos; baeta que sean gobernantes pote 

:c. 	. raque sean tírenos. e 
Por tal motivo, resta vez procurT 

mos no servir caía. de ezeelón; dejel 
unos ese papel para tos igliOnialleti 

lias de le Regional y para loa aro. 
vergüenzas momo loe de la Unión. 

Vierta PEDIf.AZA. 

ti  

2 	 NUESTRA PALABRA 

Q  • , 
men Era Beethoven 

Me ha parecido útil hacer oonocer 

de todos loa anarquiatee, la vida de 
aquel que dende *u nacimiento llame 

s.$ 	en la entierre mas grande, 

ha ere rito las más hertnesen pagines 

:m'ataire. 
Dr origen flamenco, nació en Bonn 

1 Alemania e elle de dieiembre de 1770, 
de un padre alailióhoo, el tenor Jean 

van Beethoven, y de uzo alrbrientis. No 

amare la tunee:ala los cuatro altor su 
padre lo brurali za la paratuewrlearereti-
dee el violen y el clavicardio, durante 
dos horaa diarias. A loa anee anos de-
bute en una onjueeta. A las traer una 
orgainzua 

Eo 1787, au madre a quieta adoraba, 
murió arruinada por la taxis. Fue su 
primer gran aufritnielito. 	 • 

•Era tan buena conmigo, tan digna 
de autor, un mejor amigal...» Rom-
piese • au padre, incapaz de dirigir 
la mea, al lado de SUS dos hermanos, 
Carlee y Juan. 

En 1711e, desafiando la suerte, sabien-
do lo que (tuerta, persuadido dr sur 
fuerzas, anota en su eualeroo: «Cora-
je! A pesar de todo« loe deefallecivaie.o-
to• del cuerpo, mi genio tricaufanl! 
iVeinteerneo anos! :He aquí que ya 
han Remado! Los tengo... ea prceiso 
que eAtt• enjaulo ano el Hombre ra re-
vele entere!» 

Se decía de él que era orgulloso:  
Tamos!, que ere labre todo bueno y 
ard lo fue hasta su muerte- Para él, la 
liberad y la lauded prateeiar, el talo. 

Remare Renard dice de 61 eh el 
prefacio de «Vida de Boethovene: 
*Ye llamo héroes sólo a aquellos que 
fueron gosedes de corazeme Mí...de-
lante agrega «Se' trata de ter meted.' 
y no de parearlo.» Aun titán arleleiers: 

olircranles, los mejore." dr la bu-
manichel, retan entre aquelloes 

Beetleven mismo escribía: •Al bien 
de  lee  labre.« debe remisa:rara` mi ar-
te. A ninguno de une amigos le debe 
fallar nada mientnie yo lenge algo. 
(1818). 1.• enea ore loe he belo ca-
brita sil cireunetentee, eereeiene.e. 

Ea dele tener que trabajar para pro. 
curare: el pene. 

Estala en ene 1.110Ulelito sin Intel., 
be T'ardes  y len latinee deepolam• 
lis! Para ayudar a un amigo twoeni-
rade, compone algo y lo arroja oun 
dragrado 

&ducal* la libertad ente tolo: 
dieser endlo el tea reeete, 

Anima 1,1..ertatl por «ubre iodo, 
Y ot asao. runa per un teca,  
Nu rrairieniir j.oi be centee.• 

Su vela fue <le una dignidad y de 
una indepeieleneia "olerles,: Hizo 
sentir a loe ;motel-cree la graeleze de 
cu getilu. Adolfo lloschot en su libro 

• Ent re lea indsiouss, dice la  blue  h. ee  

Bombonas: •La inelinaiein, el amor 
de Beetheven por le libertad, su rece 
petodelatliglsidadlillruarul,erlfltaree• 
terlatle0e de *u Mira reza, que niegen 
poder abalizó* remeter Di d i 	le. Y  

trae adelante: <Flameare) de origen, el 

genio de Beethoven fue de uta tal 
magnitud, tan magnánimo, que pene-

netsz • la humanidad entera. El arte 
noten para 61 un temple divertimien-

m; Beethoven hizo servir la música 

para la capreeión de he éleritilulent.0.9 
arríe pretende"» 

Creyó un momento ell Bonaparte, y 
compuso para 61 su 'eufonía heroica 
(1801), pero al oinooer la cal-erección. 
recurrió la dedicatoria y gritó violento 
y lleno de furor: •No es infle que un 
hombre unlinario.• 	- 

Criticaba ibmeramente los excesos 
del poder, sus rejueticiaa; no inclinó 
jamas su Minen., genio, y defendió la 
mea noble y bel L. de a enauci par I épu 
humana. 

Lot tiempar son duros, le re ación
colmarme • e oprime los espíritu,. «La  

censura 	Ira muerto--gemía Grill- 
parzer—. ies necesario partir jara 
América del Norte, al era quiere hablar, 
pensar I i 11 rennezim. • 

Peru nada impelía a Beethoven ha-
blar. «La milsim debe entender el fue-
go del eariíritue. «Por qué escribo/e 

«Laque tengo en el ce razón e+ nece-
sario que salga, y por eso escrito... 
La libertad es el progreso, "len los filmes 
del arte, como loa de la vida eUtera.» 

El latea Kuffuer le menide: «Las 

palabree tercie encadenaba, toas, fe-
ballena, Sun librea loa sonidos.» 

Remaba RullaiiJ dice de él: aBrv-
thovrn Ud la gran eta libre, la diiiee 
quizás del pensamiento alienia...• El 
le sabia. Muchas entice labia del po-

der de aliar, que ise le entalla al ce-
¡entre per medio de su arte: • ...por 
le pobre humanidad.-..per la huma-
nidad del por venir.• •Nreetros tiem-
pos menuda él a su 
necesidad de aspirina 	 que 
Sacudan a ONU, alunas Ir,rinalbas utcndi- 
gas y miseraidee!• 

De una empiece& !ensile lidie', le an-
ge.ti•lien lor ajeno« stifrimienne y le 
coemeidal Mn Ise injiimici•ft a los ahu- 
mas del pisler. 	 Illia larga 
tríe de 110111^,, 11.0,9,e y 01.11-.1,, 

	

1 h 4.1.4 1711:1 ooluronll 	1.1111k,0 1.01.- 
do, y ce (L el iturigtiaar la pena <le es-
te Iwui,rc, herido ru tos ulás puras 
alegrisn y luchaudo para <truene su 
efifvruieded. 

Siut dos mejora imiten (A. inda 
y %Verdee) no lo supieron lisas 

nos &Boa más tainle; r uno ale ellue ere-

ceiLú: • . cuino debo vivir 1 n ate men-
te, evitar Lodo 10 ijar 1114s 111110 y ene 

izo querido, y este en un Heredo tan 
miserable y tau g•gol..ta 	a; al otro 

• ...Itesieraereril qué triste 
refugio! y sin reiteren, ea el lineo 
que lee que.a..,  Sois Mirlo de rice, 
CIJO-estila 	prefneda 

1/101t, 	 Quiceiardl, • 
quien aun y por quien sufre, e- cava 
cut od c 	le (ialleilberg; de él habla 
lleetlioneir así: •Era wi eso migo y no  

esa, justamente, la razón para que yo 
le hiciera tolo el bien posileee. 

El mismo arlo escribió las obras si-
guientes-. cap. 26, op. 27, op. 31, op. 
3(1, 47 y 48, que Se expresan en tres 

palabras: Salud! Amor! Enperanzel 
Quería vivir. « Es midiere:no>, de-

cía. En 1810, el amor abandona nue-
vamente a Beethoven. Teresa de Bru 

wick ama su raro genio, al gran artis-
ta. al hornlini bueno... pero, durante 
muy poco tiempo. 

Esta vez, fue mortalmente. herido, 
y escribía: •Surnición, eurnisióu pre-
funda a tu destino; tri no pueden exis-
tir más para ti, sólo para los otros; 
para ti no hay más felicidad qtíe tu 

• arte.. 
En la historia de la unisitia, A. La-

voix (h), diera del genio de Beethoven: 
eYe posé, pero jamás el pensamiento 
teman° ha hallado cu la mrisica un 
lenguaje utas sublime para expresar 
la lucha lairieeite., punzare" del hotel; 
bre, centra el abatiulituttu y la desee-
pe.racierue. 

En noviembre de 1826, le ataca un 
enfriamiento plenrético... 26 de mar-
zo de 1527, triste día; una tempestad 
de nieve cae sobre Viena; el trueno re-
tumba a cada instante. Qué tonalida-
des discerdentee! Mientras, en una 
mísera pieza, Boetho v en, eu rama dem-
de hace tiempo, aguarda la muerte, 
con la esperanza de vivir...Todavía 
la nieve, un estrépito de trueno: y 
Beethoven ha muerto! 

Esta vida e« un ejemplo claro de 
decinión, de fe y <le grandeza mural. 

5A M. 

(1)e Le Leb.retine de barbe) 

No Nos Dejemos 
Arrastrar Por 

la I olítica 
OUIllelo la Iláulle et cruel y loe su-

frimiento* gremli-s, le victoria 'corrí 
Peruureeeienclo tules a nues-

tras idean, olneedrellire (le seguro la 
leer ora. Ninetera 	 bleSeept.- 
rwl,.. al ver lila 1111 b41110% ella campa 
de 'tirotee terelniti que abendoner el 
carneo y dejarlo libre para el drearro-
llo de striceno ideen ble litterted. 

Mientras (Amo, titiscatnis tenemos 
que premier mejor el breque, porque 
11111.1ue quieran Ibigi 	-dura, en su 

interior etauprviillt tl 4. 	nuestra Y P-13- 
gani.0 esté priSaiiiis y sera terrible. 

j'orejee tarde 0 temprano, el peelb de 
justicia tendel que caer abre del 

!orno de vaquera y libe flagelará en 
premio a su, 

Ea egua tiempo, en que hm :alía-
ora se agitan eu tildas la., pante, da  la  

república, pe,dicaialo sus, muy bele-
nes ¡ara el tralejedur, y NI que Sil 
• ratan• de le eunióri sindicaltatae pro-
Miran holapedammile arnotrerree a 
que 1.001rL110,1 parte en india itolítila, 
es cuando dele.mee •rrojarloe cuitar 

Indiferencia Cívica 
Es cocada en los iseeialintas aunet 

tare de la indiferencia cívica de una 
gran lurte del pueblo hacia la política. 
A falte de conciencia L'atribuyen e 
y quieren educarle, Insumo au tenle, 
°trences, los abusos del poder. 1/ieen, 
y diere cual, que a mayor intliferen• 
tia c.-responde sola mayor disminu-
ción de libertad. 

Al revés de lo que afirman los ao- 
d alistas 	ooneirleraues estar 
más mea de la libertad, eUatittb Mía 
nee alejamon del Ksado, atenta mayor 
Ca le indiferencia del pilehlu hacia el 
juego de la puntica. l'ur lo ruchos, 
Sitie:n.7,3 el pueblo no ~capee, rea-
te al Enrede, de simularlo, no está mal 
que le vuelva le espalda, que no as 
preste • hacerle el juego, que lo mire, 
en fin, con iiidiferemea, pura brea 
ésta, también, ea acción contra el Ken 
lado, aunune negativa 

A rade troje-lía blel 'fulgor ttttt  clac 
M•• 10..01.11MM 000i" la kali Yerell• 
die popular, que nu puente tul apoyo • 
cal partido Cuino el sudo, que Je Wri-
ter 4:011 ese apoyo, *cría en cap gNhier-
no una fiteri.a cV ardua-a de inueliei, da 
loe liudes y &bestialicr hoy un Sarta. 
leen lo dure, que »cría, como lo es ya, 
en rade el mundo, ea una fuerza para 

asegurar la perpetuidad del mal, su 
conetruu re1.00L1010e01.0. 

Bleu esté, pues, el pueble en su ito 
diferencia. Bien está que le vuelva le 
espalda al Estado y no be presta al 
jue,gu ca 511 política, 1111.1• aquel día 
en que, ante una taultieUeiti nueva, no 

itidiferconi sitio revolucierario, Id 
en-he 41/010 al EM.0.110 per• cleatruirlo. 
Miuntraa tauW, cuanto wSs lejon du él 
tanto uiris t'eme e,tareteLei de la liber-

tad, 1511 Coy° t'aliene) se eliellentrall LO-
dos atti14-11.5 este se alelan 
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EN LA El 
ESTA LA 

Inda y robustecida &Cada paso por los" 

En ningún tiempo ha ps.bilo Llegar-
se que las boa:baladre autoritarias son 
Mala., pues Ludes las operaeiunea del 
pensamiento y la realidad de los a.m. 
tecla-tientas aencalan elementos cuto-
pralsidorestle este ii.serts'. Y la tenden-
cia humana, perreguidora de la ver-
dad y el bien, polariza, tiene el fondo 
'de loe siglos, ralos sus esfuerzos Ira-
Mai Is othiepaieui•de la libertad. Ahí 

ea."' la turnares, con la multiplicidad 
de sun keelios, pera probarlo. A tra-
vés de lar épsers y de loe distintos 
estrella. sociales, el avance de la ten-
dencia humana re loa ido m'ujier:Liu-
do, paulatiusainente es cierto, pero no 
por cro menas firme y einoprolaldura, 
en el ilelereelitileill0 del poaler de la au-
toridad y el aumento de la libertad. 

En la libertad está, palee, la verdad. 
Y la anarquía, ;me 10 Ulisulu que en-
(aros la tendencia humana haciendo 
de la libertaul su 	es la vendad 

inadrilgedora que se 
airreoe en be alías, limpia ale degme-
tisemes, abierta a la feetintlación de to-

das las ideala superliftra, euriqueeida 
a alikla llevo por ;l'ejote* va luraciotie. y 
✓olilisUveda por ouutins,beei.e.es  nue-

vas. Verd•al ale hoy y ale eielopre, 
verdad ounnatural el propio destiuu 
liiiinane, vertical sierras. 

Por 	eta h., is roque la 11)4ertsd es la 
Verdad Kenia y de ella está Guirnalda 
lx aberiode• es Pie truenos ideas lir- 
unes, ea ,,are 	 dila:1110510e 
quieren tatuar Je ata volubilidad su 
murar mérito, esclavos de nuestra, 
ideal. Por estas orle i lides vailunta- 
ries e• que la tantearle edad marcha, 	e- 
gresa rl manado, se mejore .1 bumb• . 

Satina esclavos de nuestro ideal 
lairtple iodo el enriquecimiento pro-
gresi VI; del espíritu, la lignidadl del 
fietosamiental, que sufriría sosteniendo 
la mentara, y las ',rupias elorripr01>a-

eitIlleis ;le la n'aliviad, l'Illiti•letX11 Mies-
tea tionviiieu'llt, l'en,  nuestra l/eoJsal.-
rtiieiittl, por la, mismo que lila a eee 
verdad moalrugualora. la' Un inmuta-
ble, fijo, lit•nnétiio, eino (pie se eleva 
con beles l•S 	 grereles, 
rlllela la el 	 la ■ a rosa 
línea ale las idea- lu ii. I no-x. y 'hiena" 
l'he...phi oda, ía epa lea -ido trepeda 
be geogridia ale! muleto ale las ie.ibi-
lidades. Pero han venial,. Madre y 
stoillatles 	 Van- cambian y 
,,,„e ella, Lciu1liién une oro peusaulierl- 
• elb ira le l'a ru tic 4-4 la ialca. la 
acedad 	•Ire. 	cc la libertad, y 
n-re.la u leo olnl. Iilia he v 	eil• 
lefa Herede liad, 'sane 14 II jeis ideal Illie 
le 011ero:e logia: rol.- 	la la-n.1,100a 

l'en; 	eUltil a la liberlail net 
are mawfie•-u en Is .I•tra.,¿.ti rsw, ha, 
sitio en su te, 	vial NI 10, Ittarllinsi, 
en su dlfUsil0n 	la tierra. 

(1k 1.../ datare/,.,, cla Ituelloa 

La.; clibea trabajaderas, que por rn 
cho tiempo eran •illounnente esplo. 
tildar y postergadas pi, la burguesía, 
que Mancomunada al clero constituían 
un poder indestructible, ya que, por 
ende, tenían el sostAn ele tau gobierna; 
ellIallade de la reacción, han iniciado 
una era de luidas isa.dal para lograr el 
triunfal de sur 'darles emancipadores. 
El proletariado no fue Mili: que una 
masa ale:mima, un conglomerado de 
individuos a quienes U1111.-• se ke de-

jaba la libertad de pensar, y ni :siquie-
ra le de reclamar sus 

don en la U1114 recta jueticia; pero el 
resplandor ale una aurora de libertad 
vino a iluminar el suelo del trabaja-
dor y a indicarle el sendero más segu-
ro para satisfacer sus nanas agpira.:iar 
neo y su vendedera, lugar dentro del 
orden social. Entuma. se hizo rhaaN-
Sario un cambio radical eh el estado 
de cosas, una revolución eminente-
mente social en que el proletariado izo-
enenzaS a darse cuenta ale que el mejor 
modo ale luchar contra el capital, era 
14. ...tiyíthluve Mlidamente pare poder 
presentar únicamente un tolo fr¿ute, 
y etuablecer el aanips, iocietario em- 
ula la al 	burguesa.. Desde 
entonase arneenraron a oriegitirdaree 
lita ligas de reairtencia, siiialicao" fe-
deraciones, etc., constituí:Les por ele-
mentas letrunuitasi, y fue cuando faba 
uorneuvaron a oomprender lo que Sig. 

nilie41.e 	ayuda colectiva; si la tie- 
rra, el greta dan de que tele dotó la 
naturaleza, un es el patrimonio de 
unes cuantos favorecido., din.,  por el 
centrarle, es pare el• que la trabaja, 
loor qué, pues, la obstinación de 101 
terratenientes para sea-goir apromán-
dure de 11161.... Esui hile lo que al 
preleteriado, al gemir rl espectro del 
bainbre y la miseria, lo biza, pen-ar. 
Fue cuando el gran •pOlipo capitalis-
ta», al observare! despertar de be des-
poseídos y cierno:nen:e vejados, pre-

tendió esgrimir la razón Je las leyes' 

y la justicie divina. Alielín eeititor 
ha dicho: asao puede lials•r un dios 
para los pobres y una ky para los :Brin 

letariose.... 	coto 	fogoso. tii el 

individuo que trabaja ral ION taller" 

en los campos, en la. Hans.; el 	he- 

rrero, 	itilderu u lalleiego, nu pue-

de tener nachos ile0,111e; y aspl hielo 

nes 4110. el 1101,00.:111 pie ilerrillia • 
ºames lb-rail rl ehrrhilipiAlu una reu-

nido a tosta ;le estuve...e y sacrificios 
del tralaisdur; pero u pesiar de ego, 
el burgués Penó que :san las ley es y 

le jraelicie de Ilion, podrje une s,, 
unís es•ill lunar ro era ...ruinosa estilo. 

?cuán eqUill...Istesusba!, por. 
que entone" las Masas trabajadoras, 
no rs-qatantil,  asía autoridad y voz 
que la de le vesdadarn justicia, tan 

nieesaron a rteeudIr el férreo yugo de 

la dictadura aapitalistA 

Este ea rl prólogo de la revolución  

Bes iri s 	la hieles de elases 
debie •..10 er al eleinehl..; 1-a-

lmirante en el lagam.., lugar que le 
correeifflaid, 

kUnln tiraste IN )1ffSt ,U1✓. 
ll.,wu.uv  

QUIEN NO LOS 
CONOZCA, QM 
LOS COMPRE 

Verdaderamente cc precia> Jalrsr 
perdido por completo la ..iritlie.ura, 
para tablar comu lo lnos•ta la,. pillos 
de le «unión., qUlertel olvidrodo .rase 
non una a»queross mancha mi le na-
ciente historia ad inViCillriha0 .1, 116. 
rico, se atreven a baldar de honrada-4 
cuando su director y ouneejero me un 
lartrólt; be atreven a' hablar de Iderea 
libertarte., cuando es el iserviliruiu la 
norma de su conduela, y, por último, 
atreven, Litearradus, a habler 
taid y almegaeión, cuando 11011 eapa.veil, 
puta así lo kan deniostrádo, de venler 
a su propia: uuelre por tel de reme 
dueños de un ¡halad. de mutarlas. 

Su descaro raya en lo inaudito. Aso-
gil l'e a untar ea1i11111IN1. i• pror las arega-
uizadunes olio-ras del Dr:atrito 1•'ele-
1i1, pare que culilintiell en ini 
ea» tahur, publicaudu su preaiiiM en 
la foniui en que altura la, preseeico, 
siendo a.vl que nu hay un solo traba-
Jedur de elgún eitelkato idlreru que 
putsla Ver ...II calina, sin irritar.% a 
estos monstruos de maldad, siempre 
dIspue,ei. a las irusyorr bajezas, 

Dioen tanabi,in tia,  releed:sin ron 
el precio ale rito. tietitaVoli el balines.-
le paliducho que han Jalo e-n Huhu., 
le «el Sinditalisla•,euanduell reelidad 
no se han atrevida> • vender un malla 
ejemplar per temor a que Iris lite-larte 
(tanta es la estiMaCión que si II* tío. 

Admití... para Galos sigue sítielo :in 
eerdadell, thilgrha 	a0,1 	 de 
dicho pu-qUíla . Nadie eale aehna, ,a• 

la, siguen  regal,,ndo. 
Ta.los ignotvi, .I.• datarte prov la tee el 
dinero roa 	paigen, porque »u- 
ponemos que rlf, se 11, lary ele balde. 
1Chnto, pura, pnoilen publicarlo' Elle 
dónde sale rl afinco.' 

niel roas que 	mo- 
cha/ Ciellipo 	 Jea• 
alee apee uln,uu. ele II, alu la ler...11114 

pueda asaniesrarlse. 
Lr G.ItIllanfa alea TreinV Los Icen vil'. 

la VI..., dr gelile que 
eogró ra.tn-rus para que a t.. hi eele av i • 

nitran. 1lta aeweeririA •nuiertie 	holt- 
bree, para ;phi rhallpieron la 10.• 
También los 	 e. para 

B E R TA D Ideas de Emancipación de 

VERDAD 
	

los Trabajadores 
Toda vez que • un intelectual ele le 

censura au falta de firmen, su volu-

bilidad culla idear, que lo han lleva-
do del extremo era que se encontraba 
en tus primeros tempo« de juventud 
y dertnterés al extremo en que se en-

. - eav,dra ahora de acomodo y &prove-
a/eras., •,,uto, escurro que quiere lue•er 

mérito de esas fallas, presentafido la 

falta de firmeza cuino inquietud Lela-

ritual, y la volubilidad en las..ideaí 

• como movilidad de , Itifritu, siempre -

-abierto a las eugestibues de un isenta. 
miento superior. Y cuando-  se 01;01.10.11-

a sus ideas reaccionerias de hoy Mis 
¡Lime cs anudas de otro tiempo, rala- 

- 	laudo el vuelco completo de ella., Lo-

&vía pretende enge r en contradicción, 

Diana lo hace Lugunes, a los que, sien-

do hombres libres, aritialoginátima 
parualarioe del libre análisis, Censa-
ran coa claudicación. Como si el re- 
niego de le libertad y la coriverrión • 
la ceo,a de la resarció:a y la dictadura 
pudieran ele:ea-lance en el libre exsuien; 
almo ca de pudiera justificareis inver-
sión por el Lecho de que las verdaeler 
que aparentaban ser más firmes en le 
títiva del mundo y los propios conesip-
tos matemáticos hayan pasado? 

No hay verdades absolutas—ea di-
. 

• ' • are --. Lo que hoy ea verdad mallan* 
sed mentira. Y do aquí are quiero in• 
herir cata sanitioetien. • • , que tr tl atlei 
alerta de todos los que están faltos de 
arlileut en sus idean: No Se puede te-
nor opiniones lijas. 

SI, ya sabemos; las verdades cien-
tífica. que parneielOn mí, tinos, han 
cedido en eta solidez, y ante nuevas 
• perimeutaciome otras vertheles han 
ocupado su lugar. Pero con esto la 
Ciencia se robustece y nadie pretende, 
a nansa de las nuevas ealruprubaeiones, 
tomar periplo por el olectinintismo y 
le ignorancia. Dígase lo mismo de la 
bbei tad, y se estará en lo cierto. Ante 
tus nuevos experimento-. -.Males, ve- 
rificados Sobre ts leen 	loa, compro- 
bedutea :le la falsedad y el fraerso ale 
Mea proempitee bolelleviquen, Do ea la 
Causa de la libertad, que eso* princi-
rbei decían faltamente servir, la que 
44 mar,trado..0 framao an la pria tea, 
aii...lausentet res prill••i pi.. Cenit, 
de henal 'vierte, he es la tileittle la que 
(hasta rajando sr comprueba la 
dad de ciertas berrizales tenidas tonto 
eleutifieas. La ciencia asgo. la libe,-
1.4, lejos de ser negada; y debilitarse 
por eses iscnprubacior.•e, se Miman. 

rol.,,,ters,n. 
Mar opiniones absoltitail, Vendad.- 
. y el tiempo, con sus ranilrios su-

pera:pis, y le inteligencia humana, con 
rol aetivelal constante, tio talan olía, 
á mosca de los siglos, que efuelirle 
ODinprubariuneel nueva'. IA opinión 
quo. ...aliene la libertad es una d.- 
la nals firme y mayormeuv. ootrapro. 
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que ...lit,» se ayudaren ie.tafaudo a 
los t r ajes jadores, y loe escogió <ladro-
nes» para que dejaran la Tesoreria de 
la leedererión eta la miseria. 

Y sin emitas-go, dicen ellos que nos 
vienen a red iwi r, cuando SU principal 
misión, pera lo que lostienenalquila-
dos, es para estancar lea aspiraciones-- 

de 	 los trabajadores, pues 

con poca difereueis hacen lo que los 
curas, que predicen la paciencia y la 

nuoisolumbre. 

l'eru, afortunadamente, loa trabaja- 

dures bien comprenden que tolo eso 
no es ala; que 	 ridículo farsa que 
pronto tendel que leflOiliálf: 

No permitamos, pues, que la labor 

estos arctitureroa llegue a tener ea-

Inda en el tínimu de loa omnpañeros. 

Coritestficuusles siempre cure el despre-

cio, omito hasta ahora lo hemos hueles, 

para que, si aun tienen vario-Meza, se 

retiren a sus respectivos rintaini•s,a 

roer su «huesos, fruto de su traición. 

J azule MEN Ola. 

honda huella. iCusin defidl ea trabajar, 
aun dentro de la colectividad revolu-
cionaria, la destrucción de esta heren-
cia abandon&ila por los siglos! 

Illey ea nosotros también ciertas dis-
pssicioues a consagrara tradiciiiti, a 
venerar (dolos, a construir santuario* 
para cosas muerte», a levantar, deiatrIr 
del pealo, COSAS que se miran tamo 
sagradas y e las cuales no puede to-
caree sao que los demás se irriten por 
la prora:melón que los icsnoclastas ha-
cen de lo que ellos veneran. 

Chute& esta tendencia de sistemati-
zación de hombres, de instituciones, de 
obras, retamos nosotriss los ananiiiie-
lees, fieles intérpretemle este principio 
de libertad que desasiera el sagrario de 
todo' los tabernáculo.; y reduce a pol-
YO loe pite de barro de todos lea 
(110109. 

Esto no quiere denle, no signabas 
que haya un celo extrernado por des-
truir todo lo que se levante y que no 
sis resinueca la lenidad de lo que, tea-
bebiéndose, arroje sraultailos beneficio-
SON. l'ero cato no llore nadie de upi- 
na 	uaruifestri i iota forma libre y 

— en el impuesto caso 
de que se llamen itilereatat a los de la 
propeganda — lu que* juicio do rada 
uno ',aromo Itia ',Mos de ln demos. 

Hi defendemos el derecho a ejercer 
1* critica sobre indo lo que nos rodeo., 

ejercicio liemos l' aplicarlo tam-
bién a nueat osa ~es empoelalmerte, 
ye que el eatableeliniento de limites a 
los durechue de cada uno no dejaría da 
ser torpe y absurdo. 

No hay, no del, •n existir glera nadie, 
interese& aiiperiies's a los do la verdad. 
Lacees* de la revolución se nieve, por 
sobre talas las cosas, siendo fiel, ele-
mentalmente, a esta PANUliei(MI, ya que 
el triunfo de las isleta no esté en el 
mantenimiento de una unidad de sectas 
aparente, exterior, 'tino eu una verde-
dere unidad de hombres que interpre-
tan fielmente los portuladoe Cuyo, 
prluci plus dwriameole exponen. 

Y ad petisith.lo ernittlitni que las er-
ina,' que lli•riefilefli.e emplean, DO 
den eistematizerne tampoco. El empleo 
aletenulticieli• la violeitela, del terroris-
mo, pierde su valor pera degenerar, a 
la postre, ele una babilla de reducido.: 

méritos, en dunde loe 'sacrificios tau  

coinpensan 1. e' resultados priíetieos, y 
los hombres, etc-uu,iidus por la fiebre 
de engañosos lieroí,iuos. vale lenta-
mente alejándose de lis KilltipiOS hl-
sio,s de doctrina para dar curvo al 
,Itiiertar de los Mai 'lutos que Jtirtriliill 
en ellos. 

Otra COSU ignnl Sileekle eoll el siste-
mático empleo de la acusación y los 
dictámenes luí blieos que absuelven a 
unte o condenan 3 otros. Esos tribuna-
les cele:Ovos de juicio a la pestre de-
&quieran tembi,,ii ele Consejos de mo-
dernos inquisidores, rey v baldo ese es-

'irrite que inspiraron las triígicas 
resoluciones-d' los Santos Oficien pa-: 
lados. 

Estas coses, que en oportunidades 

parecen como :Micas Molidas indis-
peasables frente a casos excepcionalmi, 

al correr del tiempo señalan procedi• 
MielitOSillUe si fueran consagrados co- 
mo sistema tendrían que ser combati-
dos& fin de evitar moles ineyoree, una 
guerra de justicia que al final torne ría-
se en instrumento ;le arbitritriediul e 
injusticia. 

No. Cualquier tosa sistematizada, 
grande o pequeña, es mala. Contra el 
cultivo de lo que abona la práctica y 
@melena el tiempo estercoles, en nues- 
tro irán de perpetua renovación. 

M. ANDEN :4;0N l'ACIIECO. 

LAS MAQUINAS 
Si las Minn naa, en vez de estar en 

mallos de los burgueses, 10 estovieMen  
en las de los treliaiadores, serian la 
molan principal I la Inehealar Iiiililatitit 
de hielo, le máquina t'oletee sino tra-
bajar por noaitr..1 y Mía rápidutten-
te. Por medio de ellas, el hombre no 
tendrá que trebejar horas y iniís l'oree 
para setiefeeer sus beeraiditilea, 	las 
nutquInaa tin•Nen opinadas a inane.  loa 
ramos de la producción y pes-tenis-le-
tan a taxloa, me pudría con peas 1311-11s 

de t reimiti I i Kpro, manis y agrada! 	sa- 
tlarecer toda• las nerisoiledea del (ion. 
sumo, y cele tillrer0 tendel* tiettipo de 
inatruiree, cultivar be. relaciones de 
amistad, en una palabra, vivir y go-
zar *previa:hundo titilee lea oulitplislaul 
de  lit  ciencia y la civilización; así, tetes, 
recordadlo bien: no se necesita des-
truir las máquinas; se necesita apeo-
piíreelas. Y, después de todo, tened 
presente esto: 

Loe burgueses defendenan sus nul-
qui mei, o mejor dicho, harén defender-
las, muto contra quien quiera destruir-
las, como contra quien quiera titular 
posesión du elles; teniendo, pues, que 

.hacerlo de todos modos y correr loa 
mismos peligros, seda tina locura des-
truirlas en Inger de quitárselas. 

tileitruirfins el grano y las casas, 
al en su lugar entsintiániis el mullo 
de que fuente de tolo! 

Seguramente que aro. 
POPO, igual delie hacerse con la. 	- 

qu'ita, IlOrq110 éstes, si en manos de 
loe bltrWiltacp !PM la miseria y la es-
clavitud nuestra, en omites bolsillo% 
serán, al anuario, la riqueza y le Ii-
bertatI de nosiertie lo» explotailue. 

Eauzqua MALA'I'MTA. 

LA REACCION 

Todas las cosas, desde las más pe-
' qui•Bas liaste las mayores, cuando se 

curve ierten en shows* se tornan metas, 
perheliciales. La sistematización de 
cualquier ejercicio, de cualquier Yeti-
Vil' :do modim abarque el radio de ac-
ción que quiere, usayor o menor, da 
resuitadtas contraria,' al beneficio que 
de su empleo se -ciara, cada vez 
que se consagra como recurso 'único, 

indispensable y decisivo. 
Determioados priaashinientos anto-

jan brillantes resultados en inertes ea-
pimaples cireunstanciaa, porque enton-
ces ounsultau la satisfacción de las ne-
oeairitiesiqueexigen su presencia; pero 
eses mismos proeedimientua, emplea-
dos sin tasa Di medida, sin ton ni san, 
desaparecidas las caes:laque loe engen-
draron, pierden todo su valor, y sus 
Ixanadeuencias, lejos de ser justa*, se 

convierten en injusta». 
Y ,23 que todo lo que se consagra 
arbitrario, antinatural. 1 I aeocia• 

ción de causas ea distinta todos los 
dlas:, una infinita variedad de cosas 
que continuamente aparenen y desala». 
tiren en resuelto torbellino, deben su 
eeisietwia, cuila .neto' efímera, a tina 
diversidad de factores cuya vida de-
pende tanto de la serien anterior de 
otras musas madre% coceo de la acción 
que arrojan en el plano en que se 

• deber:vitae. 
Lo que se llama tradición es hl 

abonado por el tiempo; las itiatituclu• 
mes, tuyos prineipioa dont:arman talla 
consagración de loa siglos anteriores 
vividea,lamorel, la relisrión, todo ceo 
no deja de ser arbitrario y antinatu-
ral. Nuestra erítitas a Idas ama cosas, 
Inspirada en un fondo de verdad y de 
justicia, consultando las neuesidedes 
del pueblo, AUN aspiraciones, sus lu-
chas. eme ideales, eminentemente ra. 
elonal, mes otra cose que imperativo 
categórico de los tiempos que han de-
cretedu la liquithieión total de toda 
sistematización, de toda onsa que quie-
ra construirse sobro la hese talan del 
ye.lieto de las nectsidadee ale una ¿pe-
ta, injustamente trasladadas a ser non-
dleifiu do vida de beovas épocas. 

• • a • 
Empero, dentro de nuestras anuas, 

ele el interior de nuestra vida, la idea 
de la sistematizaeión lis dejado una 

REFLEXIONES 

t. 

Estamos en pleno período de reac- 
ción autoritaria. 	' 	. 

La enfermedad terrible' que corroe 
el organismo social y tiene por ori- . 
gen el cáncer dej auturitarianes y la -
lepra de la adicta, ha 'entrado en su 
crisis aguda, y las virulencias quo des-, 
pide cargan el ambiente social de mur- 
enas ileletérone que amenazan la vida 	j 
de la especia. • • 	• - 

te ha lie/pelo a una aubversiia casi 
total do Ida valores humanos, y rega-
dor loa hombrea por el alía funesto de 
loa errirea el de la falsa sulicii neje 
base.hi en la ignorencisi malsín, llegan 
fatua a la ejecueión de actos que re, lun- ' 
den no sólo en perjuicio de los que lea 
rodean, sitio de tia propias porronas, 
amontonando esa el trasteo a recorrer 
para la cuugq iste de la felicidad, ese su-
premo desillinsitutu del corazón, mon-
tañas atiortnia de 31111413.1103 13321. U13. 
Me que ineelvahlta. 

No pareas, auto que la sombra mile-
naria que 111i• Mei:Linda, hubiera apa-
gado la luz de la razón en nuestra in. 
tellgencle, que ye no nos sirve :tino e 
muy pocos para hallar el camino de 
nuestra propia salvación. 

Engañados en este caos de lai con-
ciencias por un falso espejismo, loa eS. 
idrittie 'simplistas creen encontrar PA 
las propias armas de sus más irrison-
ciliables enemigo* el recurso 'supremo 
para combatirlo*, sin dense unnta de 
que ñu hacen otra cosa que consulblar 
su dominio. 

Este fenólneno, inexplicable a hiel. 
ple viste por lo contradictorio, ea, sin 
embargo, le resultante lógica (le recto-
res espirituales que orientan los Netos 
y hasta las volicionea de aquellea en 
quienes Se produce. 

Ea qui ele el fundo no sts di fereeelan, 
milis eón: Fu Identifican en Mild11111 tan. 
aquellos a quienes aparentemente tra. 
tau de omulatir. 

I.ue que dieléndone partidario.' de la 
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libertad buceena un su nein alto grado, 
aceptar. y re. apdo aneritan, sino que 

propagan regirle:tea autoritaria* pera 
~unir el ejererriu de la libertad—
es! lee eedioentece anarquistas ;artista, 
ra. de ala dictadura proletaria. 
~piran, ooneeierste e inocle:heno-
~ene, castra rase auerueo anhelo de 
tauanros 

se puede ate a un tiempo auto. 
nterio y libertario, enemiga. do la li-
bera/el y defeneor de ella. 

Es por aso, nal que lee pese a ellos 

Je. 

	

	anota" que de exhalo. seceme, idee. 
Mereces, que tiran cano inéduba de su 
doctrine la idea de gobierno, o, lo que 
re lo mismo., el principias de la denúsa-
oirán del hambre peral bombee, arrecie 
mÁs utak día el ataque al anarquismo 
y sus inilttantea, porque can:emulen 
que lelo lao idead anarquistas axati- 
Wyce un peligro red y duro:lens pera 
Sedo necee* autoritario, ya que van 
«iireeninueste contra la idea °cundo que 
Las da origen, el principio de auto-
Mal 

Por reo ha que hoy detentan su tul 
Manos el poder de la fuerza pdbliea, 
desencadenan °acure las ideas anárqui-
co* todo el furor do re odio, traducido 
en ste.kalloa brutalee contra sus pro-
pagaudiattas, y aquello« que esperan 
reemplazar en el poder a lee ata ' 
gobernaute*, esto ea, los comuna. 
y los peeudeanarquistan dietetriales,  

lanzan centra ha abarrie batee las da-
rlas envenenadas de la difamación y 
la calumnia. 

Por un lado los poderes i•onstituldoe 
llevan a cabo en todas partos una cam-
peóa punitiva contra los anarquistas 
por medio de sus erg-anos de opreeián, 
en tanto que loe simuladores de un 
ideal que no sienten ni anos, comple-
tan la obra de los enemiga* de la li-
bertad eubrieudo de oprobio a sud pro-
pia+ víctimas con la evite* intención 
de deepreetigiar sus idea', sin alarme 
cuenta de que etapas hen de triunfar 
tarde o temerse°, parque de su triun-
fo dep ende el porvenir de la especie. 

(De Trebajo, de Aluntevidies.) 

Son InfaliMes los 
Jefes de Línea? 
Al compañero admiuistradur de 

Enema Peuanite. 
&puzol 

Agradeceré que por medio de ese 
aeaniteario, dé a ounooer a todos mis 
eximpeflerue lo que a ountiuminión ex-
Pongo, para que cada uno de ellos 
comprenda las injuriticiae y vejaciones 
a que Iodos vistamod expuestos por 
parte de la Complot/a de Tranvías. 

El caso es el siguiente: 
Los jefes de línea ambulantes Rucha 

y Rivera, obraeduen una forma ar 
biliaria y sin investigación alguna, 
reougieron los boleta* a unos pasaje-
ros que viajaban en mi carro, creyen-
do tal vez que uu Iban bien dmpache-
dee, y sin decirme uta sola palabra ni 
preguntar nada a loa pairkieraite re loa 
llevaron. 

A consecuencia de est" fui llamado 
a la superintendencia y de allí euvialu 
oran el licenciado °reafirma*, el cual 
me hizo firmar la re-milicia de rui em-
pleo. 

Tan pone importancia di 'al arana.) 
de les boletera, y tan seguro eedeb• de 
no haber obrado mal en ningdn muni-
do, que casi había olvidado aquel in-
cidente, por lo que me extralbli sobree• 
manera la detennitecián de la Com-
pañía con reelecto a mi persona: 

Con actividad me dedique entume+ - 
• pacer en claro este munes, pare lo 
cual vi a tedos luí anee empleado. de 
la misma Compallía, al mismo tiempo 
que dirigí a Me. Conway una carta, 
en la que le explicaba que Ine mencio-
nado, jefes de línea, sin cerciorarse 
de la manera Domo iban despachados 
aquellos Aísleme, ni de haberme hecho 
ninguna pregunta, neo reportaron, &U-
niendo que aquello.' boletos arao ralvail-
d idos. 

Pero no obstante haber hecho todas  

matee gestiones y haber ~rito al ge-
rente, el cual ni siquiera me contestó, 
así tenni, haber corrido otros tulio/Mi 
trámite" logré que me devolvieran mi 
trebeje. 

Por lo que pongo «DO en Outieci 
miento de malos mis oompallerod, pa-
ra que vean hasta qué grado de opre-
sión Lemas Ilt•gielo: de que lo que loa 
salieres jefes de línea digan, no tiene 
ya apelación ninguna. 

Lercuwo ISLAS. 
Cloodeetor 5531 

La rerelecies aa tomad carta efe as!"..rs-
lex• ea el ,aireas, nueetraeles Le-ceceo 
s• apoyen las untar aré-melisa. di les 
irredate. Deber recatas as ¿ole. le 
seuedós de que uhetaimeacipree2er y 
upe edema ere, mace pan, de 
~ni% lord •Lacoststrisdisb. 

• • . 

Dude siglos ha qae la linsaaailad lis re-
esoiseide mía reepetehle la vide de les 

' leen henuises qse la ie km a-Leal," y. 
sic ealetree, la bar=mu e 	ea a via»• 
de da hale. a loa ha/sisares. ¿FA 
guate? !fa keziaaa? 	, • 

• • • 

La videncia es el cirros reclina dé los 
ilae se ideaba a el tres* da la e...e...-
dad pus rieran. La aislada ea 
taxaien el Inmundo de les iacet-t, de 
les que es tirara pralshisie ameras gas 
aaajar. 

t-  ; 
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tarde ouutrariale por la brutalidad gubernamental, y llegó a la 
airada per • lua/la ofenda. 
Lee cafés c 4.1•11 cerrado+, la tercialed de Llunareree balda 

*andado aileaulisar la lamina del Trabajo y ni M.o ',do faltó al 
acuerde; no circulaban treriviits, óinnibus re oarruajcs de niajpilla 
olaay la titatiallad da. Gaitero w« nanfallau tiene y melena, en ad 
mecieron ubrera. universal, y 	cuchema 	 derearivalen 
5104,1,10 ros bargaere• no se si:veían • debe en utistbo; fue tustrua 
huta ian anunciad.; funo6ri pare asure día, pein loa tramoyistas, 
panas% serenudaderea y di total apuits proletreut que I10 llega a la ii•-
linenrbli che artista, no se preentaren, y las *e preae (narraron loa 
deepteher de billetes y pulieron ed taarteliio anunciando la alta 
),asió*. 	 . 

lar calle« °ataban dominadas prx ci r i luan, sennbriesslesi  y ealielli • 
h 	105, y seto ee.,,,,e;g1g, sorbe ríuam, de tremettilltra, rn l,ss que pedía 

*.•"ealzies que sólu la li renneie ale alguna piiiiieen iaipartalita lu• 
1 	bajtalwalja, • 

Lee circula" mane y cadoce estaban terrados: en ninguno 
Irla desaut•lientes para el ee-vicit, y eta vi, dei anexe. que bre 
Use tasado lar osas, prolcalileueete tampreo Liarle habido aun-
lairreqtra, 

libeeninierito de ferneerrilee no llegó a 'Miserea& pirre; aunque 
isla!,e e, icarnapeue peligro do idea, pero merced • importunase 
e..eentrieis /eches per lar neumatileas a la Unión de Inri trabaja/4-
i" de ferrocarril," mersei,  mala. previenemus par lee crenieutiee 

diVereuel cle.l.trax•Obrcroa 	lea, pudo c‘injiirarer al cubil alba 
cha. Clase. de ateelarieihei funcionan-u aquel olla, bid que I • 

»41 • la sombra de la autorid•il y du la redimirlo, y r•to ea lógion 
que aueaal.ers,  &qué,. totrie.o que ver 41014 ni 1010.10 100 qua viven vio 
4,1""• 7 cuya misión 000.11010_, por e/ nu.11.4ariCh en hauer que los 
tatrta tralajra par la tuerca O por le astucia/ 

La al eme de les familias me eousentalaii han *acece del día; en 
lar Ifuleterier lee hombree ata halialan yeeehlo. aM un menicnieend 
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Vinieron luego los tejedores, siguieran loe eapateroe, a nonti:rue-
ción tormarecieren lee ttpógrafoa, loe :sestee, y por álimo todas y 
ceda una de las ea:helados obreras, aserrando aquella improvienda 
prieseión la Sueneled de Carpintera:" en cuete seno vimos a :meada> 
analice Justo Viera. 

coliiiiiastuo iba en aumento, los aplausos atronaban el fapallia 
y la rininiión dominaba a tarde*, lo mimo ala gente que se &pillaba:a 
han gallee que s la que ocupaba los halaines, deuda las aeDoreut agi-
taban los ¡barbdo*. *abobando a lea emeieheleg de trabajadores. ;lar • 
laureaban, como si la idee de Igualdad impregnase la reintefece y 
su hit/mine-U euhyliipiae a todos. 	 • 	• 

(:unido ya no pedía deperanre nada que •Orrientemer la alegría y al 
evitil;buunu dinninautd, Lulo un IMportente detalle que asead el ad-
ate; a fan agradablea doOksieionea: los traliaJaloroa del canino de Isa 
lióni-atachinea, aunque mi *deban atsieladoe, tuvieron la ibmailneeiros.* .  

los do varice puntitos y ¡impedirme ourpurativamenie 
en la ciudad pnreelitlos de un rojo *atenderte. Su aparivión fue 
acogida 0011 un Manen*, elaui.Or. Ya 11.3 era inegría y entueinene 
que ae telele; era slgu que reinaba un carácter indefinible, y que si 
hubiera mido poeillle darle un nombre por medio de un plebbaiit, 
de fijo hubiera sido reireeecidu unánimemente aren el nombre ale 14 
felieidad. 	 t. 

da he dicho que no hay felicidad d u ridere, triste afine...den que 
es aentipruidui por la experiencia rempeetai del peado dellaremente, 
111.11aille :Alai loa pesirniants fungosa la 40:0111, tIn 	extraen* • 
lo pul venir, y rivipecto dé la alegría ueztóiiiiinla por la Fiesta ihd 
Trabaje, pronto e:mi...mai-04i a Didarie los sintoniza ale la negra 

Un fuerte piquete de rtielabadtei a caballo aperecie ra la principal 
t iembla que ~duela a lel placa ventral; nutiien,era patralla.. 
thealartal a retorne bui selles y gr01/410/1donatarionLos de traque 
se atinaron en di vernos anemia 	 pareen que ere 01001.000 
el bereduou despejo y linar libra la circulaelibi, a juzgar por 100 

• • 
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INTERNACIONALISMO PLEBEYAS 1„ 
Generalmente, loe nacionalista4--y 

los cectual istes Li cut Palu,—takiteli el 

onien material, unoicómirst, finando-

ro, industrial y comercie!, los inter-

nacumalistaa mis furitoctrUlt." En vein-

te]; el internacionaliemo espiritual e 

ideológico los ,as de quicio Un in-

ternecionailinno inuompleto, contra-

dictorio, que no tieuelUll que un lado 

material, CCM 	ta I y que tat r•b10- 

itamente anbeftiou al internacionalie-

mo, en cuanto • idiomas, releciutice„ 

peceemientn, respeto y gobiernen' re-

cfproous, no puede ser nuís que un in-

ternacionalismo de bandidaje y de ne 

pille, de eicenbelisnio y de inliumeni-

dad. Bajo la pompa, la parad.* y el 
boato de Luí Meto: de enicoorde, de 

cutninutetración y de fusión que ce-
lebren lar oacceilleríaa, los pret.ocolco, 

las embajadas, siéntese el hervor de 
Ltr ocatuu p. apaleas, de las reldienet, de 
los apetitos y de las exaltaciones de in-

duce los atevisulos y de todori lw odio. 
cerrado, en falso en una inmensa llaga 
emeritual. El negocio es el negonio. 

;Qué importa le bolsa am'el tensa-

Miente! Son nacionalista* rabosos, 

%unciré:o irasei Men. 

Ni wiquier, acbuiten los tArnaint.:„' 

cientiflooa u alerte» del léxico° uni-

vence]. 

No me admiten las Cultivaciones que 

vengan del extranjero 4w1310 nu tan' una 

necia especial pare (pie el «ailobi,11102 

le aproveche. Ahora bien; en cuanta 

_afc,.ta e la cutetión económius, tinas. 

dere, industria, 0i:oteen:jai, el nacio-

nalista se transformad] interuaciona-

lista ape,ionado. Que la patria mellUn-

de, que Lija le niceaula del país, que 

hay uva cepa* agrícola u industrial que 

siembre la minina en el pueblo. 1Y 
qué, -.Qué lea importe e nutetros na-

eicanalieteal Ellos oblokall sus capitales 

en el extranjera], exporten allí In que 

Ce. de pantera itet,aidad al hiteriur y 

Obran tYttn0 21 en aquel momento 6C 

tratase de un agente del extninjoru en 
la]: ia contra sil propio pata. 	. 

En el eateuilista hay dos seree que 

C011Y i Ven perennemente CO eme el r 
eintudiriLA y el internacintialiata_ Pero 

CiWri dial Necea tien.in un iduitteal ea-

ti Orne: el egoísmo. En el interior de- 

•tende lo suyo y en el exterior bun-
- bién, bino que corno sería burdo y feo 

decirlo aaí, nue que ea iuternadot ea-

lista o que as *mente de &piel país 
donde tiene Golcsedos suamillunos, su 
industrie o 2U minen:in. 

IMPRENTA MUNDIAL 
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Merecer le miserievrlie de loe hom-

bre, es ine, afrentotto, para la digni-

dad humana, que hacerse merecedor 

de cualquier Testigo. 

Cifro yo mía esperanras en un cri-

minal que en un pordiueeru. Aquel que 

se rmuelve a pedir sin haber pendido 

primeramente en el crimen urca sola 

vez siquiera, no tiene su uoratón bien 

WIT11.!ado. Lo magielinum, lo beneti-

eiente y lo pródigo caminen por entre 

iniitilts. Lijaste:14 cae Abre 

es decir, %obre (turnia; y la caridad 

Se derrama sobre vilezee eeto ts, sor 
bre impou•ticiete Lo peranlInclao es lo 

malo profesado en cierto grado de in-

'impetrada, y lo vil es aquello que se 
arras ta, perito.- así quedó escrito. So 
ea:dio> a Ion eal.k.s, para que re levan-

ten S sigas, y se acaricia e loe ineure-
Idea, para que mueran tranquilos. El 

vicioso, el malvado, el intemperante, 

no sun todavía delgraCia,bal; pero es-
tén en camino de serlo o lo en] casi, y 

cuando se haya agotado en ellos la 
fuerza productiva de su propio 

bienestar, lo verán del todo. Lo mea 

horrible que se Imola mertewr enton-

ces es le caridad; porque la caridad se 
deposite sobre la desgracia, y la des-

gracia yace tan abajo, que hasta loa Vi-,  

Ciúd mismos se agitan sobre su caber‘_;  

y descienden a ella. Huid, sí, de haca;; 

roe objeto de cualquier misericonlia,•••1  

como al huyeseis del infierno. 

Una mano queI 	he ahí la r
más innoble de la, actitudes bianual; 

y el tinte. et•ipallttekt tia I ajo que  no  de.: 

heríais verificar jamás! 

• • • 

La caridad humana es una matrona .• 

que asa manta hijos ajeno, a sus pro...." 

pios 	para que no r.e acidan la. 

lacayos. Ella deja liebre la frente de .. ;  

los que le reciben un estigio,' 	4. 

ble, que no redimirá enteramente ni 

la corona del impere) universal mis. y 
mo. Cultiva auslaurelos con *bono de 

4  
miseria, Pisa »obre corazones agredo- •• 

cid," Navega en río de lierimes que ,,4 

no ha dernumida. Se nutre del dolorki 

sin padecerlo. Ea el cuervo blanco di • 
la desgracia- 

Corno no se desprenden eepontinee Ij - 

mente de la rama sino las hojea sanes, 

no se desesperan isuleque los iMputen-

tes ni se metes niís que Ices inútiles: 

• ALMAFUEITTE 
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repetida* 6^12111e9 dilatad ala multitud manniedlaclas de anirma.'es y 
brutales maneras. 

Aquella multitud que me entregaba a intentes etnan,ionemt fue 

inault•da por la brunos aparición de le (1.11,74 pública, y .,l coceo 

todo el que recibe la sensación de una enshiranplad en el momento que 
ex iennv• OLA 11..4 dulzuras Id pleon-, no puede menos de expresar Su 
disgtiato 1.  r una menifestactión, que ponle cier un gesto, ama ex. la. 

malón o una ira.sicra, la muchedumbre pecrruulpiú en un rumor 

de cheaprulación que en ciertos pUntos resonfl eta forma de agudos 

silbidos. 	 • 

Aquellas cierren" entuniestas por en sanguinario olein, erv.ye• 

ron llitgado el momento de ejeroer su industria, y en un momento. 
pricner piqueta de Caballería que ae preneftlA en tesela s laned a 

la cartera, pnaluelenclo 1. pentarbartóli, iliuStu, grita» y atropelle 

que ron nonsiguientes en e,1,101 r/1,14.11.. 

La alharma clitsli6 por lodos las alpe, cele nucal procuró llegar 
a su rase lo mío m'yudo risible, roe CeTrarun la, tienda+, y aquella 

ciudad en que aoven, ',es antes retarla. la alegría prevectó rtÍvida- 

~lite el aspecto de c. 	CUlupt 

El que manda. nu puple tolerar la concordia y la unatiimithel 

en los mandados. No hay mayor peligre para lo que se llama unís 

menee ImProtaateente erdtm 	inetitucionee *elidan,. y tracli- 

eionra 	que nona aglomera: idee] de hombros unidos et 
una iilua, entupir acelo sex sir rl lazo de fugaz entusiasmo, porque 

esa unión forma una t ululato! tvlectiva, y una Voluntad une 6e 05,1- 

tilU yo uoti la suma de todas las VultilitAult. 	LIMBO um mér potente 
estaca de erre-er esa un momento una ferial," cuerear un fucile 

y abriplieado ejercito y profanar templos, derribar ídolo y nal-

tundir cut arca ruinas le aaiyj re de Cuál jervfant." Insta, para que la 

malón profane tan terrildc• efod.," que ea5 aEr OuletliVu se halle 
peorí° de la ido. de ;engarce* por una serle de largos y IJC110 • 11 

sufrimieutos y por la aspiración de justicia. 

I US Tt) VI VN:1, Nov.14 por ANSEL.V0 LOSE/17'0 
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La autoridad, originada en In pa.ctidu, impone lo presente y mira 

siempre non prevención a lo porvenir. 

Autoridad y liberte.] entadoe tilrniinos antibltlene e irresciltablie 
que la política, que onnurne al- la rienda del gobierne, trata ola 
unid izar y n-tolver sin conseguirlo ;motín, corno!. prueban el con. ".3 

fu.ii montón <le constituciones y programa, delimitaos por Irei par-

lancemos j• perticlos de lea nacic ince moderno.1.1. 11111,4 COIttlItelit.ei 

Un pensador nioderno lis formulado este perisemienm en una j 

frase grtRr,, que peseri • 14 historia naos tau* sena, que fumaré 

mece en le vía recorrida por la liturnenidad en su in•ruhaprnstnal-
ya;  ....510  hay dos :moreno& de gobernara los pueblos: por la fano 
y por la fueren.» 

fui fuerce se declaró de turno el día lo de mayo, y ano ella el 
pueblo, que ciencilgela en bl universal alegría, se mintió Indigocelu • ij 
al veis,' al ropyllad, leirleremente por tesa fuerte que se 	.cer sus 

defensa y mordía. 
Esta incligneeeín no ve manifestó esta Y1.z por un arranque vlo-

lento que le imptikara a la resi..t.sicia, pero produjo ra,  ,eitimiento 1. 

'anímele de protesta que se ootalensa en la opinión leíbli,a y vale 

para la futura revolución mIs que el triunfo efímero de una rea tad-  
la ¡anudar; porque 114 voltio !late, cuando en prematuro, tUoin111C21 111.  

una dictadura y a une micción. actmlla fi ortalece la e.nncielleilt, orle. 

tina el densdiu y despoja de todo prestigio y por tanto de fueran 

mural a la fuerza bruna. 

3S 	 íl 

.P1 

3 
• rulo algunos espíritu.] superficial." Y RO faltaron en aquella 
nea-Ión, murmurar del .alar de lea Inuclacclumbros, Jirieudn, comió 

se dije, que 1watt-o soldado.. y un tale. hahlan para espantar al pe. 

pulan the pero rl vetitimiritto (le la prov.' dignidad, distribuido pe 
la flábirmi,Zli con justicia ejuitatIva, e.in tenor para nada en enrula 

tenedurías artificiales en que le suu..ld ee divide, se irguió pitee% 
acetre la soberbia Je los mandarines y de ele *ayune., y mula Ie..... 	L  

bre ne separó tecti odio de la mÁquitui .cnoritaria. 

• La publeción que rice entregó e la alegría por la maA•na, paeal rt "¿ 


