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LA HISTORIA SE REPITE., 
o 	 

Qué los déspotas de hoy están resultando en su aprendizaje, tan 
"bien planchados" como los déspotas de ayer, es una gran verdad 
qüe no admite réplica alguna. 

Años atráS,• cuando el porfirismo reinante y el ampuloso cacicazgo 
imperaba como señor y amo en toda la extensión del territorio, de.-
cir la verdad era un crimen; criticar los actos bestiales de algún militar 
o «polizonte» era poco menos que exponerse a ser asesinado o apaleado 
el mejor día, a la vuelta de una esquina, y querer manifestarse como el 
hombre libre que tiene conciencia de su valer en el eampo'de la idea y 
de la acción libei'taria era casi un delito de "lesa patria" por lo que la 
autoridad encontraba méritos suficientes para juzgar sumariamente o en-
carcelar'por,algunos años en las masmorras de Ulúa, Perote, Santiago y 
otras muchas, a los soñadores y propagandistas de la redención obrera, 
así contó también a los audaces v viriles cantores de una hermosa libe—
ración del pueblo mexicano que toleraba todavía después de más de seis 
lustros la opresión más odiosa. 

Ahora, con la revolución constitucionalista, titulada en mala hora 
'porlos farsantes como social, las cosas y los hombres han cambiado. 
El tiempo rica ha traído, después de los innumerables sacrifiicos de 
nuestro pueblo: en vidas jóvenes, en lágrimas de madres y viudas y en 
quejumbres lastimeros de desarrapados huérfanos, la esperanza ele vivir 
días mejores. Pero en vano es hacerse ilusiones irrealizables. 

Es triste y es bochornoso para el idealista revolucionario albergar 
en si la creencia de que la Autoridad, una vez conquistada la 'egemonía 
gubernamental, va a dar "al César lo que es del César" imentiral , pues 
que en la práctica estamos viendo los resultados de la teoría ácrata, que 
en términos generales esplica el porqué de la mentida é irrealizable bue-
na voluntad de los miembros de todo gobierno, ya se trate del monar-

-quico o del constitucional, pues que se estrellarán siempre ante el medio 
que los rodea, obligándolos a caminar a obscuras dentro de una órbita 
tan estrecha y raquítica de miras que, no les deja tiempo para desentu—
mecer las dormidas energías, ni menos encubrir con un poco ele pudor. 
.una vez únicos en el poder, su sed de honores, de dinero, y si se quiere, 
de sangre y de matanza, que en parodia maldita bosquejaran los hechos 
delictuosos de Río Blanco y Santa Rosa, de Valladolid y de Cananca. 

Dicho lo anterior, no para menoscabo de la actual administración;;, 
que ni establece un necio parangón, sin embargo, hay casos, y tnuaWls 
por desgracia, de abuso y criminalidad entre el elemento revolucionario, 
con honrosas excepciones, naturalmente, que anieritarían, si estuviese 
mos preparados para ello, la creación de una especie de COMITÉ DF. 
SALUD PÚBLICA a fin de sanear «lo podrido que hay en Dinamarca»; 
pues que vemos ahoy en la desgracia, casi indigentes, a muchos ele los 
que, para derrocar al victimario Huerta, se lanzaron a la lucha minada, 
mientras los hombres del "villismo" y "la federación" gozan impunes 
de la justicia revolucionaria, orgullosos, eso si: de sus prevendas o 
canongías conquistadas en algún día de odioso compadrazgo ele éstos 
con aquellos; pues que también venlos, con dolorosa filosofía de impeni-
tentes rebeldes, que un Barragan Hernández, hijo obscuro del pueblo 
obrero,. es asesinado cobardemente por un sicario enchaquetinado; y.  fi—
nalmente, para no haCer eterna esta exposición de casos' concretos que, 
después de todo hay tela de donde cortar y que denuncian a las claras la 
estulticia y corrupción de los apóstoles que tenemos', en casa, agregaremos, 
a modo de paréntesis indispensable, que también los leader.s• políticos 
hacen de las suyas, edque según su propia expresión: "a río revuelto 
	," se prestan a todas las consignas y bajeras, descubriendo con 
elfo, imprudentes, más pronto de lo que debían, "el cobre" de su bas-
tardía, cuando, habrían de empeñarse en remediar la angustiosa situa.:ión 
económica que de mal en peor, va ganando terreno en el ánimo del 
pueblo para hacerle protestar iracundo contra de los acaparadores sin 
conciencia y del gobierno constituido que, ni soluciona el conflicto, ni 
se toma el mayor interés en mitigar, siquiera de rromento, su hambre 
y miseria! 	 

Hay más aún. «La Casa del Obrero Mundial»,.institución la más 
avanzada.en los ideales libertarios y que dió su contingente de. sangre 
en los campos de Celaya, el Ebano y Villegas, para ver de matar el li-
bertinaje y el vicio y conquistar el derecho ele reunirse y de deliberar, 
está siendo hostilizada por el gobierno y, sin ir mas lejos aquí, en Gua-
dalajara, también se cuecen habas, que diría nuestro eximio gobernante, 
el Sr. 'Degollado, etc,, etc., etc., !basta ya señor cajista! , ya que a la 
Casa del Obrero Mundial de esta entidad, se le está haciendo una gue- 
rra sin cuartel, por parte del mismo señor Gobernador y de algunos 
secuaces, a fin de que sus miembros no puedbn reunirse libremente. 
!Hermosos tiempos, par cierto, de libertad (?) constitucionalista! 

Prueba de jo anterior es que no contento el dicho señor conque al 
Obrero Mundial de esta población se le quitara la casa que tenía en 
Cuauhtemoe 260, ha amenazado, ¿con la excomunión?. no.'seiícues, con 
algo"peor, con quitarles el local que tienen los entusiastas jóvenes del 
"Centro Radical" donde celebran sus juntas, si estos ceden al Obrero 
Mundial, un, salón que ellos no ocupan y que al Obrero Mundial, (si va- 
le la frase). le —caería ele perlas'', ya que.anda a saltos de mata en bus- 
ca de UN BUEN HOSPEDAJE, 

F. L. SAIABIA. 
• 

LA LIBERTAD!! 

están explotando las empre• 
sas guerreras. 

Nuestros MAGNÁNIMOS co-
merciantes parece que_ no se 
han dado cuenta de. la brutal 
presión que están ejerciendo 
con su maldito sistema de 
despojo, y tal vez,cuando sea 
demasiado tarde, pretendan 
los piratas, acaparadores de 
mercancías en general moderar 
su ambición de lucro; día lle-
gará, y no muy tarde, en que 
esta aran masa de explotados 
se levante come un sol(' hom-
bre v se haga justicia Dor su 
propia máno, sin andarla men-
ding,ánclo de las que tienen el 
palo y el mando,-  qué en mu-
chas r-'ginnes CP han mostra-
do sordos. 

Entonces -estos vividores 
del hambre pública pondrán 
el grito en el cielo, como vul-
garmente se diré; pero enton- 

guran algunos de los nuestros, 	ces. los negreros estafadores 
¡mentira!, ¡sarcástico es que lo 	por el corrompido sistema co- 
digan ellos! 	 mercial, verán esfumarse sus 

La única y verdadera liber-
tad que exite en el universo 
entero, es la libertad comer-
cial que, de una manera des-
medida y sin tacha, se coti-
zan los comerciantes las mer-
carías a su BUEN CRITERIO. 

La infinidad de veces que 
la prensa de todos colores ha 
trotado la ambición desmedi-
da del coniercio, ha quedado 
sin solucionarse debido a que 
las diversas cálnaras de comer-
cio establecidas en todo el 
mundo jamás han querido 
desplegar sus labios ni han to 
mado medidas de ningun gé-
nero para contener el . latroci-
nio de sus adherentes; ni mu-
cho menos les importa que el 
bajo pueblo se muera de ina-
nición, 

Pero la matanza europea que 
ha sido pródiga en enseñan-
zas, nos está diciendo que hoy 
en ese bastísimo cemen- 
terio se ha coartado la libertad 
de comercio; y esto se debe 
única y exclusivamente a que 
los conquistadores de territo-
rios están interesSdos en man-
tener la guerra y necesitaron 
metodizar la alimetación de 
sus millones d e súbditos, 
pues de lo contrario ese mis-. 
mo pulpo cemercial , tendría 
que haber deshecho el estado 
de guerra, sublevando por me-
dio del hambre a esa gran 

o-- 
No se crea que vamos a 	multitud de trabajadores que 

pregonar el reverso de lo que 
expresan nuestros hermanos 
d° Norte-América; ni tampo-
co venimos a ensalzar la bo-
chnrnosa LIBERTAD conquis-
tada por medio de la moderna 
democracia (?) que ha venido 
funcionando durante los últi-
mos cuarenta años. 

¿Gritaremos vivas a la libere 
tad de comercio que el sinnú-
mero de constituciones uni-
versales habidas y por haber, 
garantizan ampliamente a to-
do hijo de vecino para que 
descaradamente y bajo la pro-
tección de las leyes , expenda, 
a:apare y exaspere al consu-
midor proletario robándole los 
bajos salarios de que disfruta, 
debido a la ambición desen-
frenada de los industriales sin 
conciencia? 

Que la libertad de comer-
cio es un mito, como lo ase- 

grandes utilidades acumula-
das a base de imprecaciones, 
lágrimas y vidas proletarias 
perdidas por efectos del ham-
bre. 

Alerta pues, explotadores 
de las miserias humanas; el 
huracán proletario empieza a 
desencadenarse y necesitais 
permanece' en guardia como 
una hiena hambrienta que a-
cecha a su presa, pues de lo 
contrario, y muy a nuestro 
pesar, tendreis que ser arra-
sados. 

La lucha es la vida de los 
pueblos, y no le tomará de 
nuevo luchar a este pueblo 
contra los vampiros comer-
ciantes amparados por la li-
bertad comercial y que voso-
tros habeis convertido en li-
bertinaje. 

¿Estais dispuestos a gritar 
con nosotros que viva la li-
bertad comercial? 

Vosotros que ahora estais 
riendo de las miserias del 
pueblo, mañana ese mismo 
reirá de los que cínicamente, 
escudados por las leyes lo es-
tuvieron despojando de sus 
alimentos. Por ahora, ¡¡Viva 
la libertad de comercio!! 

"EL LUCHADOR" 
PER1OBIE0 OBRERO Y DE. COMBATE. 

PRÓXIMAMENTE APARECERÁ 


