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Lado? I 	a vuestro buten 
des .:'sir le mero). ;Si.. le,. 	lutinT 	sagra- •• !..:...4 Lec:.ut.rs por el 
su prot,ia razón y en fea. 

im.r•nsi.lerae cern...414.gra-
11erp. 1 escliejzite 

so,vierta en la vilo . 

ayor 

lie t'ab ells que rl ener•s:1 
que es :a voluntad, el 

.4 «,..n deteneitin l'odas la9 
,/ I.1 ..,usjerce en/In: ,, 

piles 
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1111f Se atreve a pensar y • 
''ion <ir, ideales. 	• 
Irro hay intcligeneli. en 
`G:et ra¡-tela rutina es- 
serr):).,04) 	1011,i1,14. 

11111eNt .,01101,40-e• 
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El 	resultado de la felonía. de la 
/Unión Sindiesliste», formada por 
intidores a las elanes tralotjealoraa de 
la ltell."441 Mexicana, ha n4peretithlo 
hada allende los mares, donde tienen 
lis hurgue:4.4.4de Toronto. e/MA.1A. sus 
feudos; me '.fiero a la Cnnitatfiía de 
Tranvías de Itareelona. que también, 
como la de Mélico, es controlada por 
la maldita raza burguesa de la Rubia 

Los t cal Aja,  lores 414.1 t ransporte ma-
rit bou han. I 4rox ima. lamente dos me-
ses y medio 414.44laranal Una huelga 

,algo,  la 	1"at natal de Trans- 
porte echo-.', a Talar   el ceadieto que 
.'fa unstata hal•fa provo,.adoi de, 
p1014 de pasar ,,rL3110:1,  y más srananas 
e,4 sc pudo llegar a ningain arreglo 
que resolviere i oollicon los traba• 
jiblores vieron bien prom. «plf, 6 111-
Cha. rot110 tíni..0 corolario, les ofreeía 
Murrias y sacrificio:: que d-sde 

w•••pta.-on con la dignidad ,re hola-
i.r..s y seres butnar.ree, la situadtet, 
1111(S. 	agrava!,,,  por m 	•ntos; 
4•! r d.iertel a 44 144radt 41«. Alfonso XI II. 
con POLI .411011e de asesinos. no en. 
roturaba medios pellicos para con-
vencer a los esforzado< luchadores 
que so:tenían 6 huelga del transpor- 
te, pm.. 	10.10ízmitys por la t.'on- 
f..ders..i4n Nacional del Tntlatjo, in- 

y robustecían :mis y MAS 
el movitniebto. a pesar tic la represión 
de que eran objeto. 

Los tralesjadores asesinados loe 
ís,arjofes nanados ....un el ...v. de la ens 
Menización capitalista, ya llegaban a 
:mutar cifras esealof rientes; I/1.1'11 ft 1,,,r! 
11..!31110 de terror que la canalla dora.la 
puso. ladra qUe por ese innlio salvaje 
flaquearan los camaradas, o esa inL•1- 
uy. ad)) ed respondió la l'Oneirirrill 
obrers„ 	4,44.1 s 414;4,6 lose al terno.. 
al hambro y n la Miseria. c 	111-.1fi 
virilmente al reo. criminal 	1e 144.4 
explotad ,res y 40-Lino,t, y despea:,  de 
scouts y 04140 días de /no 
laten. 	 fOrroll mi- 
>>>> 14-, ;1- rv lao '1,1•11,1.1,14! 
Y. j'AM,. ,onsoiaaron la trnit if•Ii y 

1.4111 1,111' 1.11.1n1.1,1,1.3 
irduvierMs 	'.11414,deo, 

110011 	 por 1'1111.1,.., 1.1.1 d.'  

tranvías de Espatia, dignos émulos 
dcl mil cecea traidor 	Veló-que; 

illeapaces para soszener uno si-
fuari6n digna. pectirionon ls strarse a 
loa pies,  (prointl•le:nriltr 'Ir Otro detes-
table Conway). del gerente .1.. la Com-
t'afila de Tranvías dr la inquisitbrial 
Itanblona, para pedirle naniter In 
Mielga mediante denerun tala cantidad 
de oro. de ese oro maldito que co-
menta. las roncienrias, envilece los 
cerebros y de-ir:kv.. !as ma•iones de la 
moral. la  razón y la muna sublime 
de la lit eraeión humana. 

Y la setitud del déspota gobierno, 
eral. tadudablemento que una 

menamd.1.4.1 mira servir. 
e.ziia lacayo que e-. de !a Asociación 
nd runa! (léase Isueli.10.). y poner a 
MN tespeeti vas ()edenes a toda su 1e-
gi.'in de ...sebo que se li  " ••• 'I sol.la-
dos, para que ..•••:os si- encargaran de 
romper la huelga, waxiliado: por loa 
teoi,lores, que cfl eso. n......emos 
vía saborcaban 441 pollo que hablan 
lannd., a sus 11...pler0.0.: 
1161,1..ropifir,  que 11.1 41,4 repugnar leer 
la eabibición que se lotee ti,' estas la-
cras ,ociale. 	se Crían 
bta organizaviones 41r obrero. 144.11-
nidos. pero creo que <S un deber 
dar a tainiecr a esos n negados y mil 

tr.'insfula de la bl.st, que ames 
de concebir en sus cerebros ideas tic 
manumisión y lila 	prefirieron 
remachar m-.1.  las Vitlirrali 
10,1 ion que ..1 degra46,144 sim,.4no so- 
cial tiene oprimido al proletario pro-
ductor. 

Nein al primipio de Mi artículo 
@par la lraitl."4, .:t• que fue 	14 
F,.,ti.).a,.)411 de Obrero- y Empleados 
d.. la Cialpailia ir Trelivias 
ro por la 1644444.6 <Unión Sitelit ans. 
tes, bahía rrpe•rt 	101,19 agehdt• 
10,4 1111:111., y 	¡Vine e.1.1 

(M'i'au víctimas 
ten4aeada. 	11.04.4.1,,tet, tiene mula 
11.1111•14111 11111 111 % injs 1,11/. Me.. a To- 
e1B,I., el despn...614144 14.11',i-ilth 	0.- 
n-uo. tle. la  1:.....1.anía de Tranvías de 
:11:Isivo„ I:. .1.t. 11. (1115111./tY. maestro 
tic 114,1 	 waletniltiras, que 

inspiradas en el oro lie .pee dis-
tes,. paca mesa:Ir:1e .1 bel/ellen. de 

rt nr  nr,vol•'4va 
1V4s \Z.• 

una sociedad que nnía que una cripta. 
la iv.querii,a. es sencillamente tin 
monstruo despreciable, por SUS senti-
mientos, por la moral que sosti.S..7 
por el iirtiveiliinienui que ha eAaliie-
cid° liara vivir a v•'-ta del trabajo de 
las clases lahorant,s„ que con SUS se. 
eriticios y miseria• impulsar, al inun-
do por los senderos del pnegreso y la 

Tesuplico. pues. empanen), pases 
conmigo al Canadá, ano» el cornejo 
de adiaini.traeión de la Compartía 
de Tram-ias dr Méxieo. y me ay u4:4.44 
a oír el informe de .N1r. Conway a su 
socios. 

147.44,4. cid.eidentdo e ,ruo una auto-
ridad para resolver huelgas, fue in-
formad„  por el jesuíti. o consejo de 
admininraeión, de la alto:telón que 
ele esos no ttttt •nn+. prevalería un Bar-
celona, y de-poés de beberlo oído ron 
toda la atenciZti que el taso requería, 
sonrió, con tina sonrisa de esa, que 
data a entender el despreeio 1.0e lodo 
lo que se tiene t'In-J..10r de uno cuan-
do se esoí .s..runt de Vealcee indo 4.1.3-
1 ICalm 

Veellos SU informe: 
<Comenzaré, -.Port.. por rnaaifez-

tarles pie ,le las itinumerabios huelgas 
que huta 1444,144, !os siervos que explo- 
ten)... en 1.1 latín 	.14:wOrelas ee se 
llama Mexico, ya railliMirola ese pri-
mitivo salvajismo terr otro no menos 
salVaie. y que 11.1SOIris 11" Y.4101,,á 
halos del tnutei-1 enro,c,rno. por 641-
il1evi.ano; pues bien, el tílt41411 movi-
miento de 1111elyet que efeetoanat en 
enero y 14:4n4ro de este ano. etihnina 
en un ra4lieal hallo ferri I lie, peles lo que 
preu•ndían Its e..davus eoliVerlidVa 
en Isilelies hines crn nada Indios que 
arruinar a la (..traistiaii que repre.en-

t.. Prrolisiót,  que tuve flor. combatir 
ron pala la energía .ir- 	•41:: 

.5 	:ni 	.Ceceo, b.lrt1111  11,11.1111.1 Min- 
gos dt• 111 (1.40pni.1'1. 0:11,1r/elnlel te, en- 
n'10 4,!...,011o,  1o. t rho 	r.in una 
lahlsa deon. rn la Mute. como 

; vol ':llar riwlquu r 
que nee«..itai4,.. c e. • a-

centué mejor de lo que yo me Menfis 
befo, pues .1.111.114 con otros cinco 
111/1.411.. 	 la Coinpabía y 1,11 

7.1  
L
,4797117/1.4"1 

A,j.ZA op 
Una hoja illagnífiCa le Serricius ¡'resta-
dos htunildemente a sus amo.; 1 .cor-
dartín 1101. vil IN época revolueb 
par los anos de Esta y 3914, ésto prin-
cipalmente., fueron conntantement.Y 
amenazados por las liortlas4le 
M'o los int,  n.ses de la Callipailía 	Lea 

y Fuerzas Motriz; desee etiot,cs el in-

fat igal de y !Men 
ha prestado valiosos servkv.s a nuea• 
aros intereses, mies la Compallía lo 
tuvo en Neeasa defendiendo Ida plan-
tas que están inqaladas en ese limar 
temo humilde sul.lad., (rsiiírivi rine- 

iiTik ala revOlociónagrarista que 
en esos 111111e la 111,..11.111611 hombres ole 
tenia.:. 	oriViellotat-s, y que to- 

davía 1...1  l'a hajadoreS 111.1 cardp0 
peoptilfoan por reivindicar sus de-
rechos dr.-turpados por los traidora 
de la revl.luciónn la Componía siem- 
pre !la prelnial 	rno,i servid,t y 
esto lu puede 	mismo Sr. Ve- 
11,quez. 14 armo:,, C011 ente señor y 
ea la firme seguridad del éxito de mi 
plan, la primera providencia que to-
mé fue uo tratar con ¡os repre <latan-
les de lor obreros, para asi tener la 
oportunidad de arnedreouir al gobier-
na, ¡u dilbotelo mi itilionsig..ncia des- 
de 	111.111b1 de ci-ta lemal, por una 
parte. y por la otra, lo examu.14,  

las peticiones de nuestros melaras. 
con 1.•4' 	medio 

que el ntisinii g,11 	 rapa  
conveniencia de reatiadar el ser% icM 
con !os trabejadores qae tle antemano 
le habían otreeido nuestros amigos. 
Asegurado, pues. rl fracaso de los 

con el ilp,ylettleild, proee-

dimos a pistlOcolilUtr san grlifo con 
el nombre de artin'tn alMhealsty 

(sic 1,  que desde luego firmo 1111 conre- 

nio 4,41 el que lea 	linea dar alba 

19.11.1.14u ele);11. al movimiento, que 
al din .igmentede firmad,: (....941144  ene. 
ru).1.-1 .-ría de cumplir.% no s'ir...líen-
do así temple los eselavos hicieron 
aun resido:4446MB la que por poco nos 
113n,'H frise:4,44e; pero. rl lin. al día ab. 

Midieron 	<I.s,• tarros, 
netos • 	• antela,  con motoristas y 
otros ron tin 	 pura n. t 

las core las sil f.:1 el ranas: 
así pu,: i.1 día siguiente, Misia que 
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recibir mi-ter ( 
«k manos d«• la 

i....aa ,.4..ta‘  su prime 

..ibentr a la og`mtvu  
sepotr.t. que 

.:.ory.14, pi sus ata lago: 

di-te:es:a a so 

„pasear venta:ts co.1 

Para el ob;,to. 

,l' una mol« ea 

',presentantes de la 
freer unetitnl.fo de i 

npro.entantes, atend 

-e hicieron Pr'",11.!e  

quien con dentaste« 

recibió. 
Ntr. Bellamy <11 

,-i muy  eant';uulo: 

represent.ant.  

posii«etba a le. que 

1,0: le, daba con la 

crd Les Válliánbla 

devol%ian a esta tic 

tante dome-ti,-;isla. 
En la Mein* «U 

clero.: vario. Per  

mi-ter CesovaY, 

4..4*, 11C ,U.j119* viva,  

I: unbros Este ea 

siempre  ul 

delicadeza hasta 

de.  lees representa 
rietelo pet•Ier el 

personas. Y qui4  
mintientso «lo he, 

batir. o «I 	qt 

MI tetabet ...,  r Ile. 

1..lee11e5ista.  

1.• leerte y Inedia 
lolsn.e.  Con 

•,,,e; Inmute- int« 
nal y el t ;lintel 
plantarle bala 

írintieeto «lo I 

editan:1,k re? 
da pata «lar 

,t,. la Coal 

llllll sibil, pai 

adoptaba un 

ra ettehltelo 
hubiese. e-clic 

Nue-11.11 en 

ttemble'l,  

l.  • r 	• • Na•  
es-reeei••  n ora 

.*]Ir. 14 llatel 

del le 1.4•1ele 
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Moret:11,e e 

In- e erdien 

leemeeet r'oll'o  
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NUESTRA PA LAIII/A 

'-oro amigo el gobierno usó <le 
Medidas represivas en contra de los 
esclavos. asesinando a irnos y a la ma- 
yoría los redujo a ¡iris 	, coronando 
con esta «brillante aetituda el trina° 
definitivo «le la Compartía (sic) abre 
sao enemigos los sindicados>. 

Por lo expuesto. que no es más que 
el trasunto lid del famoso informe de 
marras. tient:lente se Ilegal a la con-
clusión (le que el dt.,spota gerente «le 
la Compañía de Tranvías «le Méxieo, 
en el caso de la huelga de esta metró-
poli, de a.aterdo con nuestro flamante 
gobierno. siguió 1(15 mismos procedi-

mientos bastapleados que en la huel-

ga deelarada por nuestros camaradas 

de Barcelona, lo que es más de extra-
ñar si se bebe en recata que en la lla-

mada madre patria priva la voluntad 

de un déspota hijo espurio (le la casa 

fatídica «le llorbón: una dinastía (u-

niste, no obstante cubrirse con el 

manto «le la democracia. 

En todas partes se cuecen habas, y 

esto debe servir. a lo menos, de ex-

periencia para lo sucesivo, a todas 

aquellas gentes compenetredas de 
nuestras ideas o no, que creen ver to-
davía en un régimen político la reiviii-
dirneión de las clases expoliadas al 
tetuda de todas las edades, al lento 
transcurso «le los siglos. Hay que con-
vencerse a golpes rudos de infortunio 
y «le traieién, «le que la <autoridad es 

una arma peligrosa que siempre ha 

catado en mines (le asesinos, y que 
has qne arrebatarle de esas mallos, 
pasa de:truirlas. 

A pesar .'e la apela deehlida que 
ese agitador, ayer. «le las cla-es asala-
riada.; de ese «revolucionario> empe-
dernido; (le ese disolvente profesionie-
ta. gobernador hoy del I hstrito F•sle-
nd y vividor siempre, que se llama Ce-
lesiire( in-•. a. ,1:9«ettsé a la Compañía 
que regeno.a ese engendro híbrido de 
pieles rojas y fieros puritanos(%t  
sin conciencia, miserables arrojados 
unta nodo,  de tenebrosidades a laecos-

las de Ara,' niel, para hacer flamear 
mils tarde en lo más alto de las monta-
Fea vírgenes de este eontioente la lem- 

linee ertitena re% de ario% que Iris %e-
re% quer existían en resta tu mósfera no 
eonsesinfan teles ele la calidad que en 
la amueblad te« consumen. 	eme 

en mond tiempo existían ve ganaban 
la vida muy etnitodam. rete, sin nece-
sidad ele estar relertandee Inslenes de 
1104 va pacte,-,, «seno altor:Le-tamo- tan-
te he« tredoindorea ele taller romo 10. 
eanipesineile. 

NO 143y que olvidar q mesones 
enteecsorem roo tree la jalean vie filbrietia 

y al vestían, 0, mejor «hely% coloreo 
sus cuerpos vol. pieles IMe ricas, gene 

qujz,í ui ri Inelelejaelor eme olieenzi rol 

esta eliaecui tos sonarlo Unís eleY1410, las 
porte. 

Pues bien, eilmartelas, les repre-

sentantes «le tus U. eleierne es opte s• ola.  

apere del tulio,«le 	injten ieitt.de la  t rai- 
ión , el erinfeit. el tal JI r. Conway 

no °MI 	iSfeellei, tiemple se:tenla- 

:neme C.1 1111 sola:atente desea le tvpre-
Fió': per bulos los medios Al ulennec de 
los podernos, de las ielens ele ime num 1-

Sión, que se lean tilden«, brecha et: los 

cerebro( de los esclavos, derrama:eh. 
luz torrencial en las can«lilbis de los 
mismos y preperludolos jura el ad-
venimiento «le la verdad, sino que 

también quiere la muerte violema de 
loe misales, he masacre despiadada y 
brutal. la mainnot ...blinda de las mit-

elted umbres en que se asientan el pro-
greso y la eivilización. 

Pedir un mendrugo más, solicitar 

una 'foca ele piedad en nuestra con-

denación, este es nuestro crimen, este 

es el motivo por que se nos exhibe, 

por un gobernante putrefacto y un 

cachalote del Canadá, en la picota de 

todos los vejámenes, de todas las mi-

aerias y todos los horrores. 

La llamada <Unión Sindicalista», 

que desde su nacimiento, despeen me-
dio del lo ntainflilic liondo que fue su cu-
na, no ha lacho más que consumar to-
dos los actos que pu.-le inspirar la 
infamia en sus más repulsiva.s ma-
nifestaciones. desde entonces, mer-
ced a piltrnfas que le arrojan los 
verdugos de si: vasta, los eternos ene-
migo, de su raza y «le -u clase, sin de-
ternerse en la senda obscura do la 
ignominia, cala día que pasa arroja 
un nuevo y más sombrío halelein so-
bre seis Ironl•ras y mu nombre maldi-
to, ateniendo sietnpre entre la sombra 
que arroja la figura ponzotleesa ele tar-
tufo, en contra «le los compefieros; 
imprimiendo el sello del horror de 
una isígina dantesca; y, extendida co-
mo me monstruo de in ttt í t nene. ten-
t:le:nes. llaga la eiteltel cotelal lleva su 
hal.a en, quitada, y por medio 41e es- 

quiroles remite los 	imientos salta- 
dal.bet «le nuestro,  amigos y roen paree-

ros ele allende el a.,,1111, en eolliali4lita 

ron los esbirros asquerosos «lel dege-

nerado hijo de María Cristinn. 

LA BEL 

roan extranjero., optaron por invadir 
el territorio de aléxieo pura venir a 
engarear a 	•stro% ante, ',ores  fui 
redes erice en la religión eatillicx, 
pera que por medio ele la cree:zeta oh 
viellecn mes rheteras y e,st.1.4 la-aran 

',flor,: que invadir-

ron esta regie'ne. 
eompailers. 4.n qué rc idi-

lio:ron las riquezas robada, a pules. 

I ros itleleresures? 
>4.w.elie laye 10 elefantes( nt la 

estibi ionizadas en las ha-
ciendas de que -oil «belios 14, 114•,141j1.$ 

1111 ifella lista.% los que hoy se oponen tí 
la repertioiést 	en. ieeS, Siendo nue la 

tierra nadie la let «senprado. pm:.:-ta 

(s de tolo stIr lentiane, pesque desde 
4.1 	ilioneatio ele Iplr 110 .4 .1 1 40. `41111104  

hijos ele la nuid re nato • alela. ellen e-11 
el n• some. los dueile, ele ella y leo 

ele haber nadie que la' enemiga a 
eine nos la itieropie100, 

é l'u" qué e-tos señores tuteienm 
Volt 11 11111C00. o es que és-

te también fue expopia.101 
A esto nos contestarán los latifun-

distas que estamos en lo justo: se lo 
han exierobehele. 

/ Luego eral niers. letra qué «ponerse 

a que las ealialiesinos tonelete las tierras 
que 	eSirreSpOnlen 1 i  (1114': acuso no 
ti ttttt derecho a ello? 1.Seresu los la-
tifundistas nacieron con sus titules «le 
pn«pientul? 

Seguramente que no. 

1Tra1'ajaron per: poder obtener lo 

que en la actualidad representan I 

No. 

1 Por qué no eceptan, pues, que 

las campesinos que cultivo:: las tic-

cris para que el prolteto de ellas esté 

enriqueciendo más sita bolsi 1105. obten-

gan el derteleo de propiciad de lo que 
es suyo? 

Los latifundistas se oponen a respe-
tar lo, derechos del campesino je,,e el 

simple beelto de que, al no tener ellos 
las tierra.. no torulrtin de (pié vivir. 
Entones estos s'A,  eres ',reirán nece-
sidad de t rebajar para peal,r comer. 
porque ele otra terma 10114 111in flete 
lie•reeer ele hambre, y estos señorones 
sabeín lo que se sufre al estar diri-
giendo,  un arado; sabrán también que 
no hay más infierno que el trabajo; 
que te« hay unís dios que .•1 mísero sa-
lario 'pie nos dan por 'relujar ehce y 
cm,,ree llora,: no el rato 1111 s01. Enton-
re- se darles porreta cocina «le que 
trabajando Iris tierras en cointin, es la 

mejor gloria que pueda «existir en el 
mondo, y que no es tal • 	 lee pon- 
deran a 14.s reartisifien del «mimo, 

quo« al constituirse en sindicatos se 
condenará'''. 

i(2u.: crin elhes están condenados 
por estarse. robando el trabajo de loa 

que en" ivan las tierras? 
/Y por qité no lo están, siendo que 

ellos «rancien el crimen (le leteer pe-
recer de hambre a los que les sirven 
tic siervos? 

Pues si ellos que estín em.letiendn 
un crimen «le esta a loar no se combatan, 
medio menos nosotros. 11110 no lasme-
temo: ningún veliz:e:hal organnairitos. 

relame. al formar nuestros sitiaba-
tes revolneionarios, no lo liaeettios 
con el interés ele explotar, es 	 lo 
leteeete ello.. '4110 0011 11 fin ele estar 
unificados para hacer valer muestre. 
de-recia.. 11110 te',. hall quitad.« por 
medio de la erecta-ni ele la teligién 
tata i« 

ahora bien: sal 	eranotfleros 
que en la neteuelielad hay tres 

eles,  de 1.‘ 111111:1111/00.4 que siempre. 1.5-

Gil 1/11,071W" la forros ele eoutrarres-
lar las ideas liberta ring, y al ter pos  ler 
rombo jeta:, tila I0  11:10011 1,111 141 n. ib- 
trrrs 	1.4 III 11 1114 seguir ola. Hiendo 

las misma- Inuaptienss, y ele ..le easti 

1111 e-e:1111os efe elisposiriiin ele rete 1-
linar iitanteniredu n 114411114res eine, en- 

uno elite lees e% plut011. 140 1 la 	;ate. 

lee eine si poeleotos tentar rel 
Ileraeiétt es ate,41«ittrnos la, h...,  

$1 leo per la buena por la 	, 

tttttt 111., ,..xpiN)piltron las 	, 

11111,11 1.1". 11111...01,101,1 y luego pret. 

(lela 114leeriloS erver gin` las tierras s 

tinity 	perque les han cotillera: 

Si los luanlures «lel campo 111K 1,4t 

recuentos a mutar las tierras ta L 
misma fo rala que elles lo hicieron 0 

Aquel tienit».. clon) est:i qnc 111,05's. 

la- halerenios eoneprado y no hay 

resdhe It linee reclamen al4s,«Itstaitual 

nade. 
Esto en lo que ae refiere a los 

fundiste-. 
Ahora !asemos a hacer l,i feria el 

los propietarios «le lúbricos y talkns 

Estos exillottolorea se c'uen'tan . 

msttifestar que los obreros que mi. 

se significan en la lucha societaria set 

agitadotes, y que teir tal concepto no 

les evite ieele tenerloa en SUS filiales, 

I>Or que< motivo no les embebe*: 

l'ore! sintide lieclio de flue :medre: 
cetnietrients a quienes se les llanta re 

esa forma, nos ilustran, nos loteen sa-

ber lo que nos pertenece, zue,  ensellait 

a reclamar nuestro- dereeltos tatao CE 

el interior del trabajo como eh el ex-

terior. y por esto les diesen agitador «; 

Ven> si turramos 	01 or1101.40. 1101 le- 

11:1411). wríatrets 1111101 sítegele,, porque 

seguiríamos siena° Seis eSeloVe.s. Iba 

tal coneepto no les parece; per() este 

no nos ainedrenit: para nada. Elles 
mataran a los que nombran agitadores. 

IliZ11110 14:11,1 	151/11 las organiza- 

clones ni 41 reas. y ven rine las alrupé. 

1111/111.,. eta vez de eks•trieirlas, 1.0 r‘,10-

11111 111;. (4•11tra 141101. 
11'110 11111' S.• 01.11111111 más 00111011 el 

eapiiill 

l'Iles seneillatneette tevrque (14,s da-

nt«s ettetila I,s IralnejadOra's 

nos renta el 14.111 ele la IK.Ka 

Iseyeeetea en distintas (orinas ',ara 11:1c 

1111 oral ea je•11141. 4.11 otra parte. 
o « 	Ion « tul ei ¡adores (pie Warjo4 

ennseientes ele tettestreel des.:-ho,. reo 

nes arrastrattios jimia a sus pes para 

pedirles el lar a ea:libio de nuestros 

principios libertario:. 

1>or el onararbi, la 00(111/•avia neta 

obliga a «lefemler con nels valor a 

nuestros costipañeros, y nos di,pnw-

m«.s al mismo chante: a llevar a lote 

ne «jadeen,  a la revolueién 

que 	la Imita (pie venga ti salvar 

la samie.ielle tate crítica* ¡ser que ni relee.  

N1111111. 1101 lrala.Jwt11n,1 141 general. 

Inri e>le e es lieer.sorio 

Itu ellielpeSineis  	Ira ;4j:a ion,' 

dr la rjadnd 4,14.1114444 •jernpre 

llies 	ell 01/11.11111•1 r t,.111mmit-.,', para 

11110 1111f:14110 11 111441.01110 ehe la r•s,.la-

e•i'íu, bal•.sa eile mi-motivan»,  eletuos 

el Irrito le relslit;11 ele bien 111` 1111e,-

Ira ela-e. luce,  leo do leeinllreeS que s• 

interesen ele mejorar sti 

tem pando las ettrules u eitalloii«tr 

fui 11111•11‘.0. 
elkil NIES I ñ /Z.4. 

La vida ea temía pechil realizarse cucado 

ludas 1.1 leutederts se drd:eueu al traba-

ja y p:arliere u I.es leue11:.1 

La industria en la Actualidad 
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Anilla:Me A 	erINI111,1:11trION 

1.11.: TRAUSJ.tWilIES 

n ¿ato 	 (1.5oot;tooht.) - comprado y no hay olt 
Al recibir tuíster Conway la con- 

sta:himen a'..oloitati.iejt. presa ole mano, oh. la admiinistroseión 

ouraneista, su primera medida fue 	se refiere a hos hui. 
halagar a la agrupación. itnagimín-
dose. ole sguro, 1111e no reeiloiría con 
agrado a r•IIS malgama verdugo:, y sí 

estaría dispuesta a sostener toslas las 

pequerias ventajas conseguidas. 

Para el objeto. Mí-ter Conway «ci- en la hocloto sovietaria  son 	1,5> de una manera muy atenta a !OS quo: 1t ozol cuneo-joto ni 	representantes de la Federación. Para 

	

",su5  líjwil'4'. 	tener un emuló° (le impresiones. Los noolovo no oes eonvienel 	
al Ilatnaolo, irl- ud 'P" " 

	

'''c-fros 	su hicieron presentes ante el toorente. 

	

Il4U1i "a 	quien con demasiadas atenciones loa 5 ilustran, nos lenvat sa- 	recibió, • pertene. e. nos eres-fían 	
Me. Bellamy desole luego apare- 

	

r." 	di"'latir., '" 	ció muy cambiado ante los ojos ole los traletjo cotizo en el ex- 	represe:multes. iCinítitaa ateneiones e;., 	
olicen azitaohlres: 

onaligalm a bes :pie en Lo lejanos ttern. - sus corderos 41.4 pi, pos le. daba o,ott la puerta en las naris M'OS iír:ge•l••••• 	
(••••;! Los cattut.-adn. 	Itareelona gua ..to lo 1.11. 

1.,..1.11.1.N. POr 	
11.,411 l'hin Mi esta fiera salvaje, ya bus- • los. Istrossci pero ,s,n, 
!mote oloonesaieiela. in 3 pa a I.aa la. Ellos 	

En la ofielie, ole la gennvia apare- ,te 1,..tribrnn agitadores, 	
vieron varios persorutjes, entre ellos Abor ,set  las organiza- 	
misto•r Conway, hombre alto. delira- 7 Vea 	Mat.",41.1. 	olio, .1 ojo:. vivaces y algo raído de ••• 1•••; 
lootioO oros. E-te t-tlsolleno de libo, lirio- 

01..•rY:111.lo 4.4,f1 ./1111:1 C'.111••  0.1 01..livool.././1 basta la Menor inolieaeit'on 
ole los r.ionoseritante-. eontio 

	

j 	fpn. reos ola- 
riendo perder el Menor detalle ele oil:,  I r• 	41,••1.1.• 	

e' uu,,ia 11;104.1•10 oin co- ofoz J 	•• a y se fui 
410. lo.. «pie tenía opte cont- tintas torta,, para que 	batir. o ole 1 	le POMA 11:11. 0.1 reto r: otra pa/ !... 

en cualquier monolito .'vid, 	nm: o:U405_ Le entrevista duró apoco); i n'atol:unen-
te boom y inedia. inmoto" «me oopro,ve. Jaleas a sus  

nio•-t ros lens•lio.. IV/ 

eloó niíster Conway en dar a C"r1.01...er emol.j., • le Oto 
trioos. 	 soo: 1/114.11/1.0 balite-ion°. para el per-o- 

nal y el cumulo, ole mejoras que ion_ e‘cp.i.-torin nos 
plantaría: habló exten-auto me del sto- 11111... valor /I ; . i foieoto de los tralartadores y ole la y 

'MIK/ a Morar a los 	 ra.ole horma que tenía proyos•ta- 
ola ;sera llar a ¡tu obrero, y chip!, rt- b*ridureln 
dos :le la Cornioaa Mi* oportunidad s'Inri • salvar 
mnme.liata pira su ni •jorattaiento, y lion 	

ta% f.- 
ado opta'« tilo aire paternal optc bu:oh-- eh-o en ip•twral. 
Mi envidia:lo 	Oli,111i7•5:110 Job, 	lo seersario it  lie tamo 
¡tul:M:4. 1,4.ot:datado. I•0 /.0.4 thilaitt,/.411, 

Nuestro Míder dijo ser eoeialist `defina, unifi. 
L13111/.i..:11. ;(¿:.•• olido' sin duda potra el 'ion, 	íl,,, Ira 
per 	Nieta tos se.. qac neo 1.011111 la  

.5100 ie•//iI•0 
en In,. 

„ 
' '••04 	son.tb ed 
4.414 11141;irr p... 

conos a hacer histeoria d. 
:es 	fjoor:cas y taihnos: 
etaoloon - 	concretan 1.1 a,. les olor...ros. quo. 

momo/aren LIS 	• 

	

la• tierra. 	
Lninleacs ae la Celn1.3allía de luego. pretea 

rid•ros ole! eampo no, co
o, 	 Tranvías y su nanar fas tierras ea  

3  que ellos lo Ideiero.n 
ehtroo e-t.: que tu 

sonata. Lo-0 loan • 	
• ,,„„,,,, i , 

k. 

• !ro-• t• loar 	 • 	 1 	 ("II 1,1.,  10 la patio- ecomínitiea. 
"vrt": La Findei•acion ae ()areros y 	 10.11..1.,  y ,..r 	„' • 

la-• anejo! 	od•icioida•••  aunque e 
verdad opio* son irrisorias. 

Ilay que entetoolor que mister Con- 

way reeibió eon todas las metteionnos 

doltiolas a los ospresetitatites, no loor 
que o;•too,  le fueran sinits;:ieoa o tu-
viera tara ellos ciertos afmo., no, 

camaradas, los tosita ron eortesía por 
, 	estile aquellos einvo competimos res-

paldad,o4 por la organización y colorar 
4 	de aeueroloo ron la ulule oría ole los (ano. 

ponentes ole la Federación. los que en 
cualquier momento sabrían imponer 
respeto para -!In repreSenlanteso La 
organización es tolo, loo', individuos 
aislaolos no son nada. 

Esta fiera capitalista nos ve con 

desprecio e' arteramente olesourga sus 
golpes contra nosotros; huy que roo--

pule cuanto antes la guillotina que 

cercene  «u cabeza, si no queremos pe-

rever uno por uno entre sus fieros ten-
t:leidos. 

Es una fiera siempre insottisfecha: el 
número ole sois vi...timas no le imp,r. 
la: su objetiva e,  el absoluto poderío 
etantennivo sobre todas las ensas. Loa 
medies que emplea, tampoco le in- 
teresan muclni; lo 	l• 118 ratonar 
a los trabajadoores en el taller que en 
la eoíreel, así ounno a la 5-Celta ole una 
esquina. (Recordad, compufierus tran-
viario., el ase.inato vil ole que fue víc- 
tima 	colmo/icor Manuel Ruiz en 
las puerta< ole Inolinoilla. 1 Su 	 
potencia absorvente descansa sobre un 
pedestal de eaollverea y a ¿oto bien le 
p“Iríannos llamar sin temor de equi-
vox:arta os <El Monumento. ole la NI oler-
te», el que emoteinpla la lootinittilolad 
V.,, horror y que pronto derrilsorl 
para saniverti t lo en polvo. 

Gatt:ao.e.f.) 

5.'r.-lote. a on, eosompazerto 
ajr. 	 a  pela. la. 
41.1 go.rru:. dad... a ...no ...•1 o:o' -o in. 
Wriireor, Miela miesnan: a 414 afirma- 
co¿uo. y o - o, palo.. die, 1,144 	-''II,, 

t'u' haber trata. I 
INII 111111 te lo. apd, 0-1 (0.., 	 o 

olores.. Esta Mina ;alto-n'-:o y leona f 
retornaba oli-poo-da a saerolicar oler- 
too. 	 reocignanto,  que a latan I 

4.4.1•411••••11. 
.1. 	001 g.1/4•111.• 	41110. 

Oraanizacion 
• 	eo 

Por RODOLFO AGUIRRE 

Ustedeo no. ayuden., nos indiquen lo 

que su experiencia en el trabajos lea 
haga entender que .'stó malo; corono 
en ustedes los trabajadores, II !ION yola 
laintoloores; estamos olispue-tos a oír 
balas :tia inolicarionea en leitelieio ole 

los intereses tanto de la Colmo:dila CO- 
MO lk. u•Iyi tralcojaolores; 	olores-en- 

. tatues s.:,  Miraban ole mojo para pre-

guntarse si aquello no sería tina 
tomadura ole pelo. Se desconfiaba de 
tanta bondad. 

Fólix Guerrero no dejó de poner de 
manifiesto su buena volutiutd, su in-

terós en remediar muchos males que 
a su juicio iban a desaparecer inme-

diatamente. iYo halda oludit'., estos 

hombres lial.dan su friolo una tramfor- 
mote' 	 volusal, (le la que el personal 
deseotifialoa. 

De buenas intenciones eshí repleto 
el infierno—. dio-e un refnín, y el 
personal. lejos de confiarse 	tanta 
proa:ve-a. a. preietró para la lucha que 
tendría que sostener contra tan esplén-
dido,. o-altaneras,. 

So theee-itabot ser muy eírioliolo para 
lotear como efectivas y sinceras las 
palabras del gerente. 

embolo y en quo lugar de le tie-
rra la lonrxte•da loa caminado de 
aomer.loo coal los trabajadores 5 A me- 
nesga 	seri una verdalera ele..-loción y 
siempre que torso trato de un lo:Torio 

ole tranvías. donde hay un nohnero 
considerable <le 141.1.111s lille partio•ipan 
en todo sai te-polo-, nom los mí. in-
signifi -Intea. a efecto, ole exigir un 
'moII rendimiento. No cabe .1 oda. 
niíster Conway Ila 	 a los ropo, n. 

finicamerote para pulsado. y 
(orinar, tina idea lie. 14IS (.11•11141110./ 
con opte tüllik .111.• enfrentarse. 

El instinto. ole conserraeilon del per-
sonal de tranvías se apoderó yodo t:sbi 

orle inetiebt 	Suponía dissle 

	

hl: g:111:1” 	trn.lnan 	,r'u»s  
111119, 010 lit n'Y:Mal:II; lo•roo el personal 
sopo tuso-loar a su debido Mempo un 

freid,  infrailopicalde a sus explotado. 

ro 	I. os fri.- ViCr.flopie moler en mí- 
de una oleasitat a he- ol•manolasjoi.tí-i. 
mol • que lo, uproa 

Las niel. oras ganadas • !a 1..11..11••41 
por medio el'- tui torganizaeoón. son ole 
obro,.,, 	 mi re i:-la. se 
•111•11311 1111.11111-. 	erori••••110:11,14.71 /I la 
parle moral y la ras a la eoonícuiea. 

I).'.1' Mego  toue•nuo- lin Loteo muy 
siolotio 	or: ti (ralo nue ro.',' doto. los 
lindrado: y obrero.: en amirila ópo-
:a en opio no, oxo.I í:i o,ru:u3iz.ori4.. y 11 
orina tan dist iota 	01110.  a. 	trató 
1.-.1•14,•••  yil amparadoo.0 por loe •igoria-
nooaóto. otee no peristitía heel,"1 

	

111 	 Vara 10,11 
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OFICINA& 

San Juan de Letrán número 34, 
segundo piso 

ADMINISTRADOR: 

J. C. Arizmendi Ordorica 

Diermellar 

Apartado postal 1056 

A Sembrar 
Las mejores, mis altas idea% loa 

mía nobles sentirniertos son ronco las 

semillas. Como óseo; si se guardan en 

un saco o se tienen ociosas en las ma-
nos. serón es:o:1-de; las ideas y los 

sentimientos mejores si se reservan 

como gala en nuestra mente y en or-

nato ole nuestra persona. 
Hay ¡loa ley de germinación a la 

que nos olelsauns todos, loro hombre. 

como las plintaa. y así romo t,stits 
dan en frootoso oleloen darse los hom-

bres en ideas y en hecho.. No ole otro 
molo se opera la expansión ole cuanto 
rs fceitoula en In viola. 

1.1.4 	wiori así. como kg aenti- 
Ilas. y tienen aun mas fuerza exilan- 
si coto  1111 prolor 	proli feración mejor 
eine it4be0. peo, 	preci.0 semlorarlas 
en otra. mente., os:barloe. a volar de 
la emboza :sano ole la copa ole un árbol, 
para 4,11P sa hin a (VCI111,111r ot ros cere-
bros. tal como van a feo-olvidar otras 
',ahorras gli-tantoos. 

Ilay que adelantarse a Ion demoís, 
olar.o a la honda exilan.; va, cumplir 
el deber de gernainneión, desparra-
mando en sunuos feeandos nue,amq  

¡'loa: 	liberto:1. De lo cora tarjo, ellas 
serían 11111I 10.1! ore 11.0.4 estóril, romo 

tina semilla olvidada en el meo o tina 

herramienta en mano ...losa. 

Tomemos ron mano :oliva la herra-
mienta de nuestra 0111./1; olmos la se-

ni • oreo. para opio la esperanza 
114.1 4r1/4.1 	4.011111101/1, y las ideas a 101 
homlores. para Of  Olio ob 111%1140.14i INT-
I•141 era 11111i.14.1. 

FRANI 	/RELLANA. 

Parre* que e! mayor número de las Cavas 
:lilas sea producid:o por el trabaje, se 
dance de esta que 	cosas, si a al- 
guien Mea perteerr • es a aquellos 
cuyn Inhalo las ha por !acido. 

Ate:orar a cada trabajador el producto to-
tal de ou trabajo, ha!ta dende sea poai-
ht,•, rs el verdadero aloje,* de as Luta 
gobierno. 

ABRAIIAM LINCOLN. 

CITATORIO 
El Comit..1 Ejecutivo de la Federa. 

cidn de hilados y Tejidos del Distrito 
Federal. hace del conocimiento de 
los Sindicatos que la componen. que 
el prdxinto domingo 29 se efectuará 

el Consejo Federal. a las 9 en pinto. 

Usperamos que. dada la importan. 
cia de los astutos en cartera, los 

delegados asistan puntualmente a 
la hora señalada. 

i re¿iiearse  toaa• 
	

SI 

doi.j id. 
u• &la tOstur.bo u. 

Muy Importante 
l'4hr 1•111M1r4,11.10. 11;1111 llo.):/1410 a e-ho 

admitoisorneión. Manos sabido que, r1 
jefe ole línea Lira. buho 	2. le enittloi:1 
loodeloos buenos 'sor tordos al 1!,11111nei1i, 
ro García 	m'n. iI om. 

Nos,,: el 0 MI 	- 	esti. I.:1111:1111- 
/la o«. ,'ureui itelivar a N l'ESTU e PAI.e. 
bu, t. 01,1:: 	.1.• cierno ..hioroo el lord. 
t• :lar, ton:: al  velo 	

. 
 

redundar 1.11 	 del 1.1.1...;041111 
ton general. 

iiiripm,,,,, a todo.. ya sean 41.• 1.21 
orífivo. vía is•rinotioeiste, ete..14 M'e 

COIMA. 1..11g111 /111.11111.1 41 40.¡•, I. min. 
tal. Vol' 10,4 00i') o 1...1.• 
10 10 1 ,0 In1.•••11.0 rio 1,,  I ...r.•1111. 

Id 	 •1Clf 

moi 

1 
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• La 
Para loe qnr 1111:1‘.11111 lI l t hoinchel 

al, la a.mpa  e:a: para lao qua sacriti-
cando,.• por ella esperan ser n•compen. 
Nidos ale una vez: para has que se re-
sisten a creer en el egoísmo sin límite. 
ale la Comisañía; inane los que siempre 
nos lean tenido como agitadores, y que 
jamas leen alado cra.lito a horta'. 
gritos de alerta, y aun para nuestra 
misma smisfaveión, se enes pre-etta a 
todos un caso aun elan.. tan real y con-
tundente, sine muy ola-v:ola :será aquel 
(pie no quiera cointerender esta ¿critica 
lección del CgoíS11110 capitalista. 

'ale refiero al rompeleueltnts Calan-
da, antes inqacetur y ahora ~aductor 
por obra y gracia de la magnanimidad 
de la Compañía. Este pobre hombre; 
creyendo ganarse el favor y la grati-
tud ale la empresa, no vacilo:len repre-
sentar el triste y &sainado papel de 
esquirol; no vaciló en traicionara sus 
compañeros qué en aleterminadts mo-
mentos luchaban desesperudatnente 
natura el capital y contra la traición. 

Pero una vez restablecido el orden 
ale la injusticia. gracias a la represión 
brutal de las bayoneta y a la itnpu-
alivia ale loa rompehuelgas. y reanudo 
esteraba nasal iir la recompai-a ale su 
asquerosa conducta, es ordenada >u de-
graalación. 

Este lweleo, que por tratarse de Ca- 
landa resulta insignitaanne. 	si : 

eie• gran 	 .r 1.1 quin 
en sí 	etteierra. 	uta lección 
digna de toda nuestra aten, n'in, por 
eme represona rubia 111.110S que la len-
alemaa de talas los explotadores llfteia 
la miseria de lo. obreros. 

Si al principio la Compañía de 
TtatiVírta garantiltó ala!aidnm.•ntt loa 
in:era...el; ale !OS Vell.re los, filr non el 

protainito ele fomentar la división. que 
en leerte consiguió; pero en los actuales. 
momento., obedeciendo :balitare a su 
pe...Miar instinto de extorsionar al de 
abajo, tanto se araba en unos como en 
otros: lo mismo les ala que hayan ser-
vido en la- filas ale la traición, como 
que hayan permarieeido hales a su or-
ganización; ella Se venga en todos por 
t'U, -11 (1.11-1.1. es cunera todo.; porque 
para ella (.A10, son iguales. 

Todo% son trabajadores tara ella, 
todos están. por el momento, saijaase,  
MI arbitraria voluntad y a mas innato 
eaprielm. Para ella no hay colores, 
sino aloe ve ..n nuestras disensiones 
oportiataishal para negoeiar, y 	2111I al- 

vea leas 
A Igienoa de nuestros comieineno, 

creyendo salvaguardar eres ¡mere a-s y 
asegurar su anaapha.„ kan ido a humeo-
lar el grupo ale traidores, sin u,  rilipreti-
fler que ilota legalicen que s.. eneuen-
tren. ...rige siena' ore obje•to ele In.. ira:. 
de lit empre-a. que, al acuerde 
Federación ale I obreros y Enatd, adoa 
de la Comesolía de 'I ranvías, que en 
11111 Ova-lona 	pole•r coto a mus 
desmanes, alas riels la .114.11:t 11 ...I% in.. 
rulo: d.• apriwirti Palo, de ex 

fri 

llar a taxi... poruille 	forinal•all 
Foleracióia. 

/Culi. pura, es el M'arde,  de balca 
estos males? Bien lo sidaano., y 
jor lo sebe la canalla que esta diri- 
giendo la llamada 	. Todos se-
',cenos apio mitad ras ..st u vi ames un id. es 
y formailotno. In Foleravión de Trate-. 
viarios. mieditis fueron las 
(111C alcali1:11111" 'Mes 1,111seglailileel 

eaumentos. da• sueldo, asaiseguimos la 
implanta,' ' e la jornada de ocho ho-
rma, consassuitnies la efectividad del día 
de al. sesees.> pagado, y lo que es mas, 
lo que constituye el pendón mal glo-
rioso de la Federación, la que etwierra 
en sí una verdadera ro:amista revolu-
cionaria, e011111 fue el respeto para to-
dos sus itgretniados, respeto queman.» 
hombres merecen todos tus traineja-
dores. 

Y' así vimos cómo la insolencia de 
los capataces y altos empleados, y aun 
de los propios direetores ele la empre-
sa, se vio restringida ame la digna ac-
titud ale cada uno de los miembros de 
la Fa-]era-bite ale Tranvías. 

Asimismo. vimos chino las difieul-
tades habidas entre el personal y la 
Compañía eran manicio:m.1as poi- me-
diación ale la Federación de manera 
satisfaetoria para todos. 

Esto prueba. por., eounnalIer0S. la 
¡lagenn• no.,•sa.lad aliar hay de llegar 
a la medicación. Pero 	sera posible 
hacerla{ 1 No estanín los Sajas de la 
Cnióta demasiado comprometidos con 
la empresa tont permitirla? 

A juzgar por la:amoralidad y perver-
sión de aquellas... • Itcrsonaa. y  It juz-
gar tnenbi..:11 par las bases que Prr"'Ii-
tate a la Foleravión, bases que parecen 
ser dictadas por el misten. errelite dr 
la Compañía, cena filie no llegaremos 
a ninguna unificación. Sin embargo, 
ya  tendreano. oportunidad de lamer 
conoter a I,  al« es lo. entape ften .s el giro 
que vayan tornando eras singulan's 
negociaciones. 

des, NIENI)EZ. 

¿QUE ES LA VIDA? 
No es la vida ha esisteewia 

de los .a•res 
tiple el.11 al-tiraba pswieneia 
sofesa. tormaanis brond,,, 
La opresiiiaa y la violeneia. 

No e- la vida el trabajar 
roano bestias tioele y ella, 
ni outtii,1111ente agremiar 
qmr nos vej.• sin cesar 
quien nulliniranurS debía. 

No es la %isla mal comer 
y ell lea illiserlat 

CIltalide VII 11111.1.1.4PS 'Ojosos 

Se su tau n SO1 lallaVer 

lana 	 V itioSos. 

No es 	1. roer loe rasa 
un fat.i.e•aloalP1.• riewón 
sin luz lai t:  

donde se • 	y an1.1-a 
10.1.1 usaa 1., •ri.til,i4n. 

	

N.. es ia 	1,11,11wir 

el elierea.. 	•l • andrajo+, 
sin botas dissa.rrir, 

mientras que trajes muy majoa 
la. ricos puasien laude. 

No ... vivir sin lumbre estar 
y ale frío tiritar, 
en tatuo otte los unís viles 
resanen bosques por ladea, 
sin útil 	alar. 

No vive quien Caa hollado 
y en el...sprach& esti satnido. 
tras,  ser sin tregua explotado 
por el lairgauls corrompido. 
en las leyes malparado. 

No vive qUi011 suda a mares 
y se asfixia de calor, 
:Maniota que en frescos lugares 
sorbetean el traidor, 
el tuno y el opresor. 

No ea vida ser ignorante, 
no sentir, pensar, querer, 
lo bello desconocer, 
no descansar ni un instante. 
no :linar, gozar ni ascender. 

Esa vida es el ludibrio, 
la tristeza, la amargura, 
el 1411.10 

el Ictldfin por el martirio, 
la mueree p o la tortura. 

r. Vivir, no ;Mein ser, 
estar en vous:ante pena, 
trabajar y pieleser, 
a la par que el vago llena 
sus rendidas a placer. 

Vivir así 110 e,  vivir, 
rs engañar a la panza, 
es vegetar y sufrir, 
rs naufragar coa bonanza, 
es poco • isreo morir. 

El vivir es disfrutar, 
sin límites señalar. 
ele cuanto el Cosmos encierra, 
y todo goee laiseter 
por la andlun•zue la tierra. 

Es la vida producir. 
consumir y sor humano, 
y del dolor redimir 
a cualquier Mide. hermano, 
11111.101.. ,ie11.1.11,  la auno. 

Es vivir tener de todo 
y gozar del mismo inodo 
qm. W.11111.11 lo. denlas, 
y ser libres sin januís 
arra•trarse por el halo. 

Es la vida el existir 
sin envidias ni reneores, 
canear. bailar y reír. 
Me:Jale aun los. f..» 

y a-Y) pa% SCrelia morir. 
Es vivir el (mema:lar 

el teatro y el vasito 
y nudo alletio lugar, 
y baste 1.10.1i...e rl eatnino 
del Pitlia•io del (taz-aro 

Es vida tetwr it,iento 

	

en 1.1 1..111.1 11. 	opulleato 
1111.• a 11.1", tortada, Natura, 
t Ver Web., de ..1.1,111tu 
a la humana eriatura. 

Fa vivir Inmunizar 
lo 	y lo eread,k, 
verlo todo, proerear. 
no hallarse tiranizada 
y a nadie tirani/ar. 

E. la vida lea igurehkul, 
al amor. la libertad, 
el gozo. ha luz. el lea... 
ni bou. el siwe. y el l.•11..., 
la belleza y la verda.l. 

.1. NI. fila.a /a2CEZ 	PEI MI a 

Perfiles 
La insidia SiZlaillett 11sCCII:a11M. E. 

use medio ruin, rinieo y 
que emplean ciernas j'uncida.. ama  
falto. de I 	bel* y dignidad, no va• 
cilan en pasarse al bando vnemig, 
doble leen obra detreetora. Las 
siniiaISOS sor despreciables por -u  .,11. 

eans.en .k la rol. ch.:n.10a 
!melón do deretwis y lita•ore. 
IR ealuennia f. ¡sera ello+ afición per. 
dilecta, !simulan ser vannu•elian,.4 
así siembran la desconfianza y la ciza-
ña, enlodatrlo a los Icenbres nví,  ra 
catados, perseverantes y .le sarmienta'  
recta. - 

Son abyectas y einvergtieriz•ts, es 
eatalulosos en grado superlativo, 
tras en trapizondas poco serias y, os 
mo eumplemento, llenan miedo ale 
presentar la cara. 

Siempre obran de molo tuinultno. 
so, despampanante y ofinsivra y así 
alborotan, asombran y espantan, pero 
pe-e a sus posei de polieltinela. meta-
mórfosis y ininsforenaeiones a lo t i:m-
dolía. no son dignos de admirteión. 

Estos pobres diablos, que ele lawne 
sólo tienen la lengua, .11 14 círeado en 
que moran siempre san «1111,41 ule al-
irón mal u disensión grave. Con los 
bagajes de le insidia arman disputas, 
traman líos, alenlean de matones y 
Colina ilor naturaleza sin robarles, 
rusafeio ven la 141.al Mal ?ararla, !leyera 

el:tablea° restionsabilalades.:Q.al rp-
tiles! 

Pertenecen al orlen <le los 'olea-
rio', y como tales poseen la tendel...je 
rl eliareo. Cofrollnailas SUS indecen-
cias y poniaerfas, pr1.1111.‘0.4 Se leal-

den hasta el Paellu en el reelegid y 
<11..41P allí croan. hablando mal del 
prójimo, lanzan.',, improperios y dia. 
trilos insidiosas. 

Eso.. renacuajo., perfect:mienta- de-
finidos en esteta poma lineas, desgra-
ciadamente absorban mucho, pena en 
nuestro campo no tienen ambiente 
propicio a sus ine riges, y entwals 
forzosamente deben de levantar su 
tienda, volvi.lealose ronitinistaa, va-
guet/lea agraristas, ele., ele. 

Pez» doma r+ JO', paros. los celos-
liztedos e intranaigetnes, desde len al-
tura',  del ideal, mai:ole. en la fe que 
sustentamos, serenamente mirattwa 
pasar a estos naetilea rad 	ale 

ballet. con la latís ola, MI indiferencia. 
illerenntio., alerta! Escupid en el 

eur rpo da, esto. sapos. 

Feassassa, ti< ELE. A N A. 

Maldita la hateligeacia de lea hombres, ti 
so ea dedicada al liea común. 

Hay do, cosas ea ase el trabajador Jebe 
fijarte: cluíate pierde, casado se dedica 
al *ida, y emítale gasa, cuando la Je. 
daca al estudia. 

IMPRENTA MUNDIAL 
7a. R... 1s2 . Tel. Ene 111-7r.. hir .i. 
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