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- A GUISA DE PROLOGO - LOQUESON LOS BOLCHEVIQUES LO QUE RECLAMA EL MOMENTO 
(o) 

`Verbo Rojo' nace á la luche, en, 
este triste principio de otoño, 
impávido y Orgulloso, mi,o-
tras la magna prensa merco! 
narra capitalista mundial in-
sulta y calumnia a los mejo-
res compañeros nuestras y loa 
gobiernas de todos los paises 
encarcelan y destierran a los 
apóstoles de las ideas nuevas, 
para predicar franca y alder• 
lamente la necesidad inevita-1 era; 
ble de la revolución social y I los anarquistas, en fin, que desa- 
destruir todo lo que de sucio, 	rían serenamente, sin una  
de puerco e hipócrita, conven- 	queja, toda tortura y toda 
mona' y ~humano existe I persecución para el triunfo 
sobre la faz de la tirra 	definitivo de la verdadera jus- 

Nosotros somos anárquicos y es- i ticia entre los humanos. 

parte de nuestros hermanos,; 
los parias, los proletarios, to•! 
de acuerdo con los esbirros.' 
davía nos desconocen y creen! 
los curas, los venales, los cana' 
Ilas los vendidos y los sagaces 
sabuesos de la inquisición do-
inhante,—que somos sus ene-
magos y nos llaman bandidos,' 
sin patrias, y nos insultan sin! 
saber, los pobres, una vez más.' 
lo que hacen y dicen. 

¿Quiénes somos? 
Somos los adversarios irrecon-

ciliables de la explotación del 
hombre por el hombre; 	Nuestra época es de transición 

has enemigos irreductibles de ro- El viejo mundo burgués, au- 
das las infamias que lenta y 	toritario, cristiano, injusto y 
continuamente se cometen bre prepotente se desmorona len- 
jo el nombre de la patria, 	ta y miserablemente; los que 
de la religión, de la me- trabajan y todo lo producen 
ral, de la autoridad de los go- quieren el derecho al sol, a la 
bienios y de la familia en da- vida y un lugar en el hanque- 
fio de los desventurados in- 	te social; las huelgas, las re- 
conscientes, ilotas que en las vuelta ay la lucha de clases no 
minas, en los talleres, en las, 
en los campos, en los mares. 
en los talleres, en las oficinas, 
en los campos, en los. mares 
consuman su vida miserable-
mente sin conocer jamás los 
principios más elementales 
rudimentarios de la higiene 
y del derecho que asiste a to-
do hombre de rebelarse contra 
lo que le oprime, le veja, le 
explota, le engafia; 

los heraldos incorruptibles de i 
una nueva luminosa humani-i 
dad sin dioses y reyes, sin por-
dioseros y millonarios, sin ver-1 
dugos y víctimas, sin ergástu-
los y conventos, sin fronteras 
y guerras, sin soldados y es-
birros; 

los continuadores humildes, mo-! 
destos e ignorados de la obra 
inmensa y grandiosa de Hi-
dalgo y San Martín, de Bolí-
var y Garibaldi, de Morelos y 
Washington, de Mazzini y 
iLincoln: porque si iodos estos 

(Pasa a la 4a. Plana)  

dad verdaderamente asiática y 
son completamente extermina-
dos- 

Las detenciones en masa de 
revolucionarios de todas las ten-
-denme, el proceso de los sor-ra-

pas y se tienta a la mesa con listas revolucionarios, anunciado 
los opresores y explotadores del al mundo a tambor batiente--y 
proletariadd mundial. Nadie puede ser tan ciego que las oleadas de denuncias y acu- 

saciones bajo las cuales la Pren-
crea que esta traición terrible de sa Bolchevique del mundo entero 

anega toda su crítica de su régi-la- revolución ha sido dictada pa- 
ro servir mejor los intereses del men, no son sino los anillos de la 
'pueblo ruso. ¿Quién creerá ja cadena de la reacción bolchevi-
más tjue la revolución debe ser que que aprieta más y más estre-
traicionada para salvar la revo-  chamente el martirizado cuerpo 
lución ? 
	

de la revolución del pueblo raso- 
Las persecuciones más Urbe-¿Quién de los obreros puede 

ras son las dirigidas contra el ser sometido al capitalismo pa- 
pensamiento e ideas anarquis-ra provecho del proletariado? 

Es ya hora de establecer una no. tas en la Rusia bolchevique, y 
acausa de que los anarquistas ta distinción ente loa verdade- 

ros intereses del pueblo ruso y —rvolucioamios intransigente, 
y defensores encarnizados del lag meznada.s del Gobierno Bol- 
ideal y fines revolucionarios—chevique. La revolución rusa, 
son los enemigos más peligrosos las masas obreras de Rusia y su 
de la tiranía bolchevique y el ideal revolucionario son unas"co- 

sa"; el Gobierno Bolchevi- obstáculo mayor que encuentran 
que "es otra cola". Diametral- en su labor reaccionaria- 
mente opuesta ala primera. El r 'Desde los sótanos- de Tele-
Partido Comunista ha explota- ca, desde las prisiones de le 
do la revolución rusa con ánimo Rusia bolchevique- nuestros eá-
de conquistar el poder político. 

a conservar este poder, y a tal 
objeto sacrifica los últimos ves-
tigioe de la revolución. querien-
do así asegurar», el agradeci-
miento de loa otro, Gobiernos. 
:Que nadie confunda el .régimen 
tan lasa masas obrerak de Rugía 

Todos como un solo Hombre, Marchemos Hacia el Fui 
me/IONIMIMOIG, 

RECORDANDO--A-FERRER SUARIA 
No cabría dentro de mi mane- muchos de los que así se ilark 

ra de pensar, considerar a Fe- porque él, fue un teórico-p. 
rrer un Mártir. Para mí, loe már tico de sus doctrinas. 
tires y los santos han muerto Nunca será mejor recorra 
hace muchísimos años espanta- la obra- de Ferrer, que culo 
dos del Mundo. El hombre que cada hombre, cada mujene 
dentro del actual régimen de compenetren de la importes 
opresión, se enfrenta contra to- dedos siguientes párrafore. 
dos los sostenedores del dogma siendo en juego todos mes-
y se yergue altivo y resuelto fuerzos con ardor por rmin. 
para comenzar su obra, ese hora- lar su propia Caceas 
bre al cae en la lucha uo es un "La Naturaleza, la Filoso, y 
mártir; los mártires no existen la Historia, enseñan contri.-
ya. Y un hombre como Ferrer, das las preocupaciones y ese 
lleva dentro de sí la convicción los atavismos, que la Mu- y 
íntima de los peligros a que se el Hombre completan eeSeht-
verá expuesto y sabe cuales pus- mano y el Sesconocimientde. 
den ser las consecuencias de esa verdad tan esencial y tranem-
misma lucha, tenaz y fuerte tal, ha sido y es, causa de tes 
contra todo lo establecido. To- gravísimos"—y dice deapo-._ 
das las transformaciones socia- "La Humanidad mejorarben 
les han requerido sangre y todas más aceleración, seguirleon 
se han hecho a costa de muchas paso más firme y constas el 
vidas y si quisiésemos creer en movimiento ascensor del pire. 
el martirologio de Ferrer, ten- so y centuplicaría su bienes.. 

difames que  creer que todos los poniendo a contribuei 
hoinbres que han muerto San ex- te ImpulsiVe sentimiento , ga  
eepción- son mártires, puesto Mujer, las ideas que conque la 

Ciencia." que todos, o casi todos, han pere- 
cido en deferirla de un ideal_ Fe- 	De acuerdo con estos 

íos de Ferrer, -creo &Mechen. rrer, pues, vivió y murió soste- 
nido por la intensa convicción té que 	Coeducación kg  

Sexos en una Escuela Hl,  es  de q„ no perdía su tiempo luchan 
do por la Escuela Moderna, por- lo más importante de lame-
que las más trascedentales re- fianza pues sostengo que mit. 
formas de la Humanidad, las ha- jer, será por muchos at  ja 
Id siempre, la intelectualidad de 
Ide hombres librea. Ferrer fue 
un hábil organizador de la En-
Inflama Regionalista y estoy con 
antich. q• fue más pedagogo que 

sacrieicits cruentos y de titá-
nicas luchas, las varias regio-
nes que constituían el cuerpo 
entero de su querida patria; ! 
nosotros luchamot, para uni-
ficar a todas las razas del 
universo, derribar el odio en-
tre los hombres, propagar el 
amor y la paz y hacer impo-
sible una nueva carnicería que 
vulgarmente se llama gue- 

rea un solo hombre que gima 
bajo el yugo de un explota-
dor, un solo esclavo OUC turra 

los atropellos de un tirano, un 
Rolo rebelde que expíe en las 
sucias malditas Bastillas de la 
feroz reacción contemporanea 
su ardiente anhelo de emanci-
par a los que sufren y todo lo 
toleran todavía. 

te lecharon gallardamen para 
libertar, en sus tiempos,  s sus ¿Que queremos? 
reqpeedvals "Patrias" de los --igencillameate lo que Manir,» 
Inicuos dominadores "extran- 
jeros" y unificar, a costa de 

enseñan que nuestra humani-
dad está enferma, muy enfer-
ma, y que solamente la revolu-
ción social niveladora que ya 
se anuncia, a pesar de las pa-
naceas social democráticas y 
de los lloriqueos de "Exclsior" 
amenazante al horizonte, po-
drá barrer todas las iniquida-
des y todos los privilegios del 
hombre por el hombre, La mis 
me revolución bolsheviqui ru-
sa- tan injustamente calumnie 
da por los parásitos y los Ta-
sin internacionales, incapaces 
de comprender las guerras so-
ciales entre déspotas y escla-
vos, es el primer paso gigan-
tesco a pesar de. sus. errores 
(inevitables en toda revolu-
ción) y de su ciega e irres-
ponsable "dictadura del pro-
letariado", que en su furor, 
llega a encarcelar desterrar y 
matar hasta los mejores após-
toles del anarquismo—hacia 
el comunismo y la misma 
anarquía. 

(Tomado de "El Progreso". Habana, Cuba) 

alón del Gobierno Boldhevique 
tamos perfectamente convén-1 ¿Que queremos? se habrá- visto precisado a reco- 
cidos de que a pesar de todas¡ La libertad, la ciencia, el - Paa,  nocer que loe bolcheviques ha- 
las reaccione de este mundo I el trabajo al alcance de todos. bien perdido desde hace mucho Por esto. cualquiera frase o pele 
y de los escritos truculentos e; Es necesario, una vez para tiempo su carácter  ervoluciona- semiente revolucionario es aca-
insulsos de D. Feo. Bid-1 siempre, que la LIBETAD, la vio; que el ideal y los fines de la ¡lado con "la aspereza ' qué 
nes la humanidad va siempre' IGUALDAD y la • HERMAN. revolución de octubre han sido z-1., ccr.. -Le:: obreros de Rusia, es-

DAD no sean simeles palabras sacrificados, que el objetivo eni- te e u punto de ser vendidos en 
vacías o suenen como amargas co que el Gobierno Bolchevique curto. y alma a la burguesía . 	 . 

adelante hacia el progreso, ha-
cia la libertad, hacia el amor. 
Desgraciadamente la mayor ironías sobre nuestros ros, persigue en estos momentos es que renace,.ser de nuevo enea-

y que con nuestra noble, des- hacer  la paz  con el capitalismo  &nadase la rueda del capitalis-

interesada y nunca imernue"y la burguesía internacinoalea. 1110 privado y del capitalismo del 
pida labor  libertadora  contri-  Las grana% ideas y loa gran- Estado y sus protestas son atice 
buy-amos a fin de que no tubo des fines de la revolución de oc- liadas por el puño de hierro de un 
ta  más sobre le faz  de la  tic tubre han sido uno a uno, eran- un Gobierno Autocrático, que 

se pavonea bajo la máscara de 
la Dictadura del. Proletariado. 
Nada hay tan peligroso para un 
partido revolucionario que evo-
luciona por convertirse en un 
Gobierno reaccionario. como las 
fuerzas revolucionarias del país. 
Esta es larazón -por la cual los 

mismos caminos y persiguen los mejores elementos revoluciona-
mismos fines; emplean los mis- rios son perseguidos con feroci-
11103 medios y métodos que son 
de uso corriente de cualquier 
otro Gobierno capitalista; reco-
noce el "humrdslinno bienhechor' 
de los Gobiernos existentes, es-
trecha las enanos de reyes y pa- 

Una cuestión de vital impor-
tancia ha agitado el espíritu de 
las trabajadores, a saber: Si el 
Gobierno Bolchevique de Rusia 
y el Partido Comunista que le 
dirige son adn &girara revolu-
cionarlos y al obran inspirados 
por el mejor deseo respecto al 
proletariado. 

Si bien hasta hace poco esta-
ban las opiniones divididas 40. 
bre esta cuestión, ya ninguna 
duda en la actualidad existe, so-
bre el carácter real del régimen 
bolchevique. Todo obrero inteli-
gente que haya seguido la evolu- 

prometidosleht

capitalismo internacio-

igueha 

podido, 

 en ytraicionados, lite-
ralmente ralmente vendidos en los merca-
dos del 
nal . Por su política tanto inte-
rior como exterior, el Gobierno 
Bolchevique 
iguidarse en• un todo a las otras 
grandes potencias. Siguen. los 

s su gran revolución!! 
El Gobierno Bolchevique ti.. 

ne exclusivamente y como fin 
primordial, tanto en el interior 
del país como en el extranjero. 
asegurarse el monopolio del Po-
der en Rusia. Ea por la conseca-
alón de dicho fin, que loa envia-
dos bolcheviques hacen reveren-
cia ante los reyes y capitalistas 
extranjeros mientras que en Ru-
sia el menor destello de Liber-
tad del pueblo es ahogado y solo 
cado implacablemente, el último 
destello del espíritu revoluciona-
rio. El reconocimiento político 
por los Gobiernos del mundo no 
puede compaginarse con el es-
fuerzo revolucionario de su país- 

meradas lanzan gritos de des- 
La hora actual tiende exclusiva- esperación. pidiendo socorro a los 
mente el Gobierno Bolchevique obreros de Europa y América!! 

Nadie se ve máa perseguido ni 
torturado, nadie requiere con 
tanta premura la solidaridad del 
proletariado internacional como 
loa mártires anarquistas de Ru-
sia- le efusién de sangre ha rae- 

(Pasa a le 4a rana) 

primera guiadora del Mace la 
edad en que la Vida se dtao. 
ce, ella será siempre y es tris 
comunica tos más grandiosa. 

(Pasa a la asuma) 



beata lograr que el Anarquismo 
no sea vilipendiado por sus ene- 
mirlos, no motivo de terror pa-
ra loe pobres de espíritu ni fal-
sas interpretaciones de los me-
diocres. Solieitamos vuestra ayo 
da en esta labor. ¡Salud! 

°A TODOS LOS TRABAJADORES 
Estamos colectionande una 

serie de trabajos sobre ideas y 
dé cuestión educativa para nues-
tros próximos números, que se-
guramente le dletjaffián 
cho; así suplicainos a los que 
estén dé acuerdo con nuestra 
lebor, sirman pasar á nuestro 
local para sus pedidos': Del Mia-
mi> nlódo so-araos e loS que nos 
seliCiten paquetes. se sirvan in-
tegrar el importe de ellos, 'lo 
más pronto posible, pulsa el 
Centro que edita este periódico 
cuenta Cara su publidación. so-
lo con el apoyo de los trabajádo-
res. 

---- (0) 
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10M0 ORGANIZARSE? 
	

la Colederación Gral. de Trabajadores 
El Segundo Congreso Internacional de 118111MINCO 8 Todos los 

parleros que Saben Pensar 
te. 

ea—Tampoco tendrán acceso 
a esta Asamblea como delega-
dos, los elementos obreros que 
militen en cualquier partido po-
lítico. 

6a—Los, compañeros de idea-
'ideal reconocida y que sean alu-
didas en los, debates del Congre-
so, Podrán hacer uso de la pala-
bra, sienipre que sus Informes 
o aclaraciones sean de interés 
pare la organizaciÓre.  

7a-n-Los gastos personales de 
los delegados. serán cubiertos 
por las agrupaciones respectivas• 

y lo único grande que existe en 

tos 1109 restan estas luchas y Mucho se ira discutido este. bajadores y con esto habre- 	 persigue una sola- cosa. desviar 
12o.—Asunros Generales- 	1 	

nuestro periódico están abier 
ha  , tos para recibir vuestra colanni- cuantas veces tenemos que la- punto que para mi, constituye: nos' demostrado una vez más, se_ 	,s 	 el cauce que la eorganieación 

mentar la flaqueza de signos de la base principal de toda organa! que podemos hacer una -gran- 	Elección del  Comité tomado. Ahora cabe preguntar! 	ración, pues consecuentes con 
a! nuestros propósitos,  lucharemos Cunfederal y Clausura del Con- a todos los hombres dignos, nuestros companerospara sos- zación obrera. En los Congresos ' de organización - obrera. con 

tenerse en ellas. Urge,-.que te- que hasta hoy -ha celebradonia: ;tendencias completamente dein T'OSO. 
dos y cada menee den cuenta de Confederación General de 'Pra- !Mas, y  con firmeza y  decisión 	• 
quensu aspiración. no debe con- tajadores. ha sido el punto más- llegar airosos a la meta donde COMPAÑEROS: 
cretarse al .  aumento de salario debatido pero consecuente con se halla la felicidad de nuestra 	 I idea grande y noble de la amar- 

•que-.. el problema .eeenómico mi manera de pensar, puedo di.: clase, anla vez que demostrases 	Si ,quereis demostrar a pro- etnia: ¿Permitiréis que los poni 
'que reune a los obreros en todo cir que es el que menos aceita- 11108 también que no existe la pies y extraños que no pemenes! bres todo estómago, con bamba- 
el mundo, debeeStudiarse Biem- demente: se  -ha  resuelto, 	ideasen los gremios a ata Confe- cele a la legión de inconcientes lisias de sabiduría reguell a  

que se dejan aeasidillar 
por 

 jos trabajo y sacrificios. ha costado 

°sa-  
- pre para irle acumulando luces, Todos sabemos que la lucha deración adheridos,. de dejar al 	 tan sus reales en Josque tanto 

- audaces  
hasta lograr mejorarlo cada día del Sindicato siempre se ha ca- margen de las discusiones a sus  
de acuerdo coa las necesidades racterizado por LO ECON0111- hernianos de miserias. aun cuan- 	traficantes de los an y está costando a un puñado de 
de la época; solo entonces serán CO, pero pocos se han preocu-

' 
 do todavía existen diferencias haloshalosproletarios;; querels' 1/e.  nemPuSerns dignos  Y deeintene-

más seguras nuestras luchas in- pedo por estudiar la mejor for. que los mantienen alejados unos  otra parte, contribuir a la depu- sadosl.Afirmarnos que no lo es- 
mediatas y mas posible su raso- me de Organizatión que perreis de otros- 	 ración más severa de-esta Co m- tareie  • - 

El Sindicaba. Unico, despojado 
de:todos los dugreatismo que se 
le haa querido . atribuir por lo 
que lo desconocen en absoluto. 
questambién explicado y defen-
dido ha sido por Angel Pestaña 
y- Salvador Seguí en E.spaña,  
como por otros reconocidos lu-
chadores en otras partes del 
Mundo, será mientras no haya 
otra mejor la única forma de or-
ganización que aceptada y pues-
ta en práctica por los trabajado-
res todos, los capacite para co-
nocer el engranaje de cada in-
dustria hasta que se sientan ca 
Paces de Asimilarse el tecnicis-
mo de ellas, de hacerlas produ-
cir por. su cuenta. en beneficio 
exclusivo de todos los producto-

Repiíro pues, que lo que es 
el Sindicato (frico se . ha dicho 
ya de mejor manera que lo que 
yo podría hacerlo; sin embargo. 
no será por demás repetirlo o-
tra vez para que los otros lo ame  
plien Para su mejor compren-
sión. Supongamos que intenta-
mos formar el Sindicato Unico 
de Construcción- Pues bien, co-
nocemos que si para construir un 
edificio no solo se necesitan al-
bañiles. sino también carpinte-
ros herreros y pintorese. o deco-
radoresnetc.. Inútil es decir que 

Mucho se ha discutido este 
punto que para ml constituye la 
aase principal de toda organizas. 
sión Obrera. En los Congresos 
<me hasta hoy ha celebrado la 
Cenfederación General de Tras 
heladores, ha sido el punto más 
debatido, pero consecuente con 
mi manera de peasar,  puedo de-
cir que.es el que menos acerta-
damente se ha resuelto. 

Todos sabemos que la lucha 
del Sindicansmiesspra ceiba ca-
eacterizado .slocorntOnECONOMIn 
CO, peto posen silnennnréclupa-
do por es:India"' liaineneeeferrna 
.1 organización .re permita a 
los trabajadores, contar con mae - 
yores probalidades de triunfo en 
euenuchas diarias Se ha repeti-
do hasta el cansancio que el au-
mento de salario en nada mejora 
a los trabajadores pues por lo 
contrario, a ese aumento hay que 
contar el alza de.  precio en las 
mercancías; Rolo el que no quie-
ra pensar un poco. no se dará 
cuenta de que la lucha por au-
mento de salario, es infructuosa . 
desde cualquier punto de vicia 
que quiera tratarse y de que su 
fracaso es el resultado de ja 
fuerte solidaridad que existe en-
tre todos los Capitalistas, ya que 
le organización- -actual de las so-
d'edades en que todo hombre vi-
ve a base de metal-- lea da opor-
tunidad de imponerse por sobre 
todas las taxativas que quisieran 
ponérseles. El capitalsta nunca 
pierde; si el Gobierno le aumen-
ta los impuestos,  él aumenta el 
precio de las Mercancías y quién 
consume astas?—El obrero que 
las ha producido. Y 'si por ese 
aumento. el obrero reclama au-
mento de salario, el capitalista 
deja sin trabajo a los (Toseros 
Organizados y emplea en sus 
talleres a los llamados obreros 
libres. apoyado en esto por la 
policía quqe el mismo gobierno 
le proporciona y-CO resumen, el 
meassaltnan cual - ea? —Ninguno 
bueno para el trabajador y el Go-
bierno. que como figura desora-
tira ha creado la Junta de Con-
ciliación y Arbitraje, cómplice 
real del Capitalismo. En cambio. 
ley que fijarse cuantos elemen- 

todos ellos deben construir al 
Sindicato Unico de Construc-
ción desde el muchacho que trae 
y lleva la meada par asubirla a 
los andamios hasta el que dirija 
la construcción y decora el Edi-
ficio de que se trate. Todos los 
hombres, empleados y obreros 
-que se ocupen,  en este trabajo 
reten ser miembros del Sindica-
to Unico, pero si como se deja 

El proletariado de la región, se  
halla abocado para el estudio de 
los grandes problemas sociales 
que en la actualidad se le Pre-
sentan preblemap a los cuales tie 
sien que dar pronta solución por. 
que en la actualidad se le piasen 
ta como clase. 

"El Comité -Ejecutivo Provi-
vea difícil, pero no imposible, se' sional de la Confederación Gene-
ra. convencer a loe Directores y rál de Trabajador.'" tentenndo 
Cauatsees de la Construcción," en cuenta que sita es Ie.:única 
siempre bastará con que se or- organización qué' representa ge-
ganicen así, todos los demás que nuinamente las aspiraciones del 
no dirijen. sino.  ue ejecutan el*: proletariado de la, región de Mé-.. 
tnibalcs De catee-llanera, postráis' xico, y tenieado en cuenta el a- . 
darse 'cuenta los trabajadores vence continuo de la organiza- 
del ealor de su trabajo y con la Ci6/1 obrera, ha resuelto convo- - 
cooperación efectiva de todos, can al Segundo Congreso Necio- 	' 	PROGRAMA 
hacerverdadera-  Solidaridad en sial dela Confedéreción Gene- 
casos de huelga u otros conflic- rol de -Trabajadores, que le ve-
toa pues hoy, separados cada_ rificará en la Ciudad de "%léxico. 
cual en sus Sindicatos, triste es en los díasMel 4 al 12 de noviero- 
'decir. que hay conMafieros que hre del presente ailo• 
re' des-misa-fíen el oficio primor.  ¡Nadie poároVnegar la trácala; 
dial a que-los demás pertenecen,' denela de esta magna asamblea 
152ro t.rahujisnilo en la misma in-: proletaria para la causa de la 
&atrito corno herreros o carpir- verdem organización obrera. Los 
toree no prestan apoyo a sus! diferentes puntos que en ella se 
c.:a...mañeras y en algunos casos ! tienen que dilucidar son' a cual 
hasta se remetau a ser rompe-; más importante, y en el ánimo - 
huelgas contra sus companeros; de todos- exiete la convicción 
que fuera de 'la Industria, 1u-1 prnfunda, de-que " los valcniee, 
cima cero in per un propresite• sindieekeneentienen que revisar 
Delegados propagandistas en cuanto antea. a la en% que end-
emia taller de la industria dé que-latarlee y deperarlo.s, para así 
se trate, harán el resto del tras • dar a la órganización más ampli • 
bajo que aquí queda esbozado y tul 	su "desenvolvirnisetto. 
buena voluntad <le parte de te- - en en la-tarea 'constructiva que de-
dos• harán la obra completa. Lo be llevar a cabo. Y esto haremos 
mismo que haríamos para fors1  si es -verdad que la amamos y 
mar el Sindicato Único de Cone- I. en -ella cifrarnos toda nuestra 
trucción, se haría para organil I confianza para la emancipación 
zarse en las demás industrias' social y económica de fluente 
hasta lograr como he dicho en-1  sufrida ciase 	 .• 
tes:, que los trabajadores orga-1, Este-Comité- Ejecutivo Provi-
alzados así y compenetrados del sional, se permite 'invitar para 
tecnicismo de ellas,  puedan de el Segundo' Congreso de esta 
una manera segura eliminar el Confederación, a todos los Sin-
patronato. ¿No os dais cuente, dicates y Uniones de trabaladm 
campaneros que Seto organizáis-; res, adneridos, lo mismo que a 
dono,si asi podremos trinurar' COi los que $41 mantengan' 2.titór.,, 
nuestros conflictos con el capl- uras .loe perteneciendo a algun 
tal y deszeher de -hecho la in-3  71.21 otra Confederación deseen13  
trvención de la Junta de Concini tomar impresiones . sobre las' 
Ilación y Arbitraje-, resolviendo prin&pios, tácticas de lucha y 
nuestros asuntos de Trabajador finalidades-que -persigue la 
a Patrón..? 	 Confederación General de Tra. 

Congreso Nacional de la Confe-; dos ha sonado Ya, Y estos,  cual 
deración ,Cieneral de Trabajados- un eolo hombre y embolen:. que 

cabe, se aprestan con serenidad 
2m—Elección del Comité Eje-':  pasmosa a la vez que impulsan 

entino para los días de eeeionnesnauevos rumbos al vehículo que 
.3o.—Presentación y letona 	' los ha de conducir a la tierra. 

Documentos. 	 s  prometida• no a la tierra pro- 
4o----Nombrainiento de dos metida dé los 'hijos.  de Paree?, 

grupos revisores de credenciales. ¡ sino al lugar que la ciencia y la 
5o.—Aceptación de Delega- ¡limita nos lo esta' haciendo 

no.--Inferrr.e del Comité Ejes. 14"Pedià0 131187.como .vemos que'el 
des. -.- 

entino provisional de la Cande-1 ad de los oprimidos' en' ha le- 
c:era:Ira 	 -minado y arnenata eclipsar 'to-- 

7o,'..-ifreaeraación de  p•royee-; 	 (duma ráfaga giré 
tos y elección de Comités inca ti- 't de explotación quede,'producto 
minadores. 	 1- de-nuestro pasado histórico. así 

So—eDiecusión sobre un Pros vemos tan-Jaén aun rehala de 
yecto de organización Industrial 1  mastodontes que aireen la can- 
o Sindicato Unico, y resolución; ea burguesa, hacer guerra en-
sobre los diferentes dictámenes CarniVIda contra lo único  noble 
que se formulen. 

9m—Actitud de la Confedera- I la Región Mexicana, como é.; la 
'pida -General de Trabajadores, ConfedesaCión- General de T.-a- 
frente, a la cuestión agrario.- 	1 bajedores. Todo esto es porque 

10o.---Acción a desarrollar 	' este organismo lleva escritas- 
pro de las víctimas'de la repre. mi su bandera de combate-  las 
sión burguesa internacional, e0-1 sublimas palabras de LUCHA 
roo Saeco y Vaneetti. Ricardo DE CLASES y ACCION DI.: 
Ylorea 	Radowizki, etc. ¡ RECTA, les que a la-vez sinte- 

difirdera ondean la aspiración suprema 
, los esclavos de le gleba'. Esto, 

cercado la adhesiókna la inter !desde luego no puede ser tole- 
nacional de Sindicatos Rojos a ledo por los que-pretenden atar-
propósito de la persecución con- nizar este régimen injusto -y 
etnrazauriquistas y sindicalistas! cruel basado en la explotación: 

oficioso industria de que se tra- 	 . 	- 
LLAMAMIENTO 

En cincuenta años que el pro-
letariado del mundo lleva de oir 
predicar los, sagrados principios 
de rídención humana, hemos-
visto que en el transcurso de es-
te tleinpo la humanidad marL 
-chi-si bien es vendad que no 
con la precisión que nosotros 
deseáramos, más sin embanco. 
se ha encandilado en una. .gran 
parte por el camino del-progre-
so. 

Podemos decir sin temor de 
equivocarnos- que el san de 101 
oprimidos se ha levantado, y mi-
ta, alumbrando los. entenebreci-
dos cerebros de los que han 
hambre de pan y.-de justicia. 

lo.— .1o. 	 La, hora santa de los explote- 

I del hombre por el hombre; ' se 

tende en su próximo segundo 
Congreso Nacional, desviarla de:  
la ideología que esta tiene sena 
tada, para introducrila en el la-
berinto de la política y de esa 
manera mi grupo de "vives", 
puedan tener puestos Públicsns 
seguros y bien retribiddos; mem 
esto no lo habéis de conseguir,  
Porque siempre de pie nos ene 
centraréis, combatiendo la oil 
garquía, la aristocracia, la plu-
tócracia, la teocracia y la blusas 
eral a.  

Os meepetimos no lo conseguis  
réisamlamandraS disfrazadasie 

¡ Aquí caballeros andantes. 
modernos cruzados/te la liber-
tad! ¡Aquí, valientes y moler 
nos quijotes, los que montados 
en 'mi blanco.  rocín lleváis Per 
lanza-las ideas más nobles y por 
rodela la lógica incontroverti-
ble., de, vuestras convicciones, y 
de esa forma camináis por 'el 
mundo desfaciendo agravios y 
enderezando entuertos! ¡Vos-
otros anarquistas todos. las que 
en todo tiempo estáis dispues-
tos, si la Mea así lo requiere dar 
vuestras preciosas vidas en de: 
fe.nsa de lo grande, de lo bello 
y de la noble; el Sesudo Cons 
graso Nacional de a Oonfechra-
ción Geneial de Trabajadores, 
✓ lásna vuestra precisa, y clara 
orientación. 

Alejandro MONTOYA. 
—.ameno 

ta a loe trabajadores. contar can Basados pues, en las conside-
mayores probabilidades' de triun , raciones anteriores, breves. pe-
to en sus  luchas  diaemS, Se ha' re que expresan -nuestra mane- 
repetido hasta el cansancio que ra de sentir y de pensar respec- 

to a la que que se desarrolla en el aumento de salario en nada. 
todas partes. aunque bajo diver- mejora a los trabajadores, PUeS sos  aspectos, no siempre bien  

por el contraria a ese aumento, intencionados, presentamos, a 
hay que contar el alza de precio efecto de celebrar la Asamblea 
en las mercancías; solo el que 
no,  quiera pensar un poco no le 
dará cuenta• de que la lucha por 

que ha de robustecer la persona-
lidad moral de esta institución 
obrara, presentamos las siguien-

aumento de salario es infrum tea  bases' 
tupas desde cualquier punto de 
vista que quiera tratarse y de BASES DEL CONGRESO  
que su fracaso, 'es el resultadó 
de la fuerte solidaridad que 	la—Los Sindicatos a Unio- 
conste entre todos los ~Italia- pes de Trabajadores podrán ca-
tas  ya que  la organización ac. viar "hasta tres delegados• sin 
hiel de las sociedades- en la que derecho a voz y voto. 

2a---Cada grupo de propagan- todo hombre vive a base de me- 
da y organización tendrá un re- 

tal, les da' oportunidad de imper presentante en el seno de la A- 
nerse por Sobre todas lee taxa- sanneea  que no tomará . parte  
tivas que quisieran ponérseles- en las votaciones. 	• 
El capitalista nunca pierde; si lla—Las 'agrupaciones no adi 
el *Gobierno le aumenta el im- herid" a la Confederación  Ge" 
puesto- él aumenta el precio de peral de Trabajadores, que en- 

vien delegados. recibirán los in- 
sus mercancías y quien consir formes que reclamen, y queda- 

sné éstas? El obrero que las ha rán en libertad de confederaras 
producido. Y si por ese aumento o ,nó dentro de este organismo. 
el obrero reclama aumento de 48---No Podrán ser rePreame- 

. 	 , tantee de.  Sindicatos o Uniones, 
(Pasa ala pág. 4) 	I los individuos cine no ejerzan el 

federación, capacitándola. toda- La. Confederación General de 
vía más para la realtación de Trabajadores no suMenta el 

<de-al:sino. "humanista". -castra-
postulados iihárriracil- asistid a dora  basado en el derc.-be de la . 
este Congreso. al  que se os con- ley burguesa. ¡Ajo! Propagamos 
saca en nombre del amor que! a los cuatro táentes las_ princi-
inepira el alto principio de ,so. - pros humanos de natura.. No 'in-
solidaridad humana, y-del -ideal remos con sumisión ni procede- 
que 
	nuestra .,....... 	mos.con doblez.lIle ain el gran 

'"""'n re-  crimen! por lo que la burguesía 
ignorante y coneupistente,  tre-

Salud y Comunismo Liberta.- mente y apocalíptica, asaz venal 
rio. e infalible.  en susodio . a . 	. 	. 

	

lyilé,xhic.  , D. P. S4' setiembr 	sa e 2r, ga . pone en .juego todas .sus 922   
artes. de .espirinializar, por me-

El Comité Ejecutivo Provin dio de la fuerza• la intriga. y el 
sional  do la cons.ederoomn Ge.  soborno, ten- toledndoes.tocom.:l.osinsstoil-nu: 

	

. 	mento pala 	o 	kt. 
neral de Trabajadores.— 	-- bres que en su mente no ha bro- 

tado le rosa- del buen amor, 
ALEJANDRO MON'TOYA- como tampoco late en su cora-

zón la pasión del buen vivir. 
NOTA.—El Comité Ejecutivo .."Socialistas. -"comunistas" 

Pi ldeisCnfederaci6n9ítstenge neral;mIndaeasy  General 	Trabajadores. reto- e1brueadoreS" tsdleus 'habéls  reunido cual manada de monos' 
'Menda a sus hermanos de Mi-  pasa mordisquear solemente el 
seria, hagan efectivo el boycot pie fornido. hercúleo y-bien plart,! 
a las meretrices de la Prense ¡sedo de- la Confedreamea (*eme- .  
burguesa, "El Demócrata." "El raí de. Trabajadores, le (nue. ha 
Mundo" y "E! Universal Gráft- lanzado al. Proletariado con' 
con" 	 ¡ cíente: dela Región Me -"cana;. su 

- 	potente voz de ¡ ADEI:Alrl 
A los Compañeros del Parió- La Confederación,  General de 

dleo 'VERBO ROJO-n-SALUD. Trabajadores ésta perseguida a 
(o). 	 o muerte  o por lo menos se pre- 

todos los que a pesar de este] 
rebajamiento moral ambiente. 
abrigan aún en sus cerebros la 

A los Com eneros 
A. Postaria 	En- 	- 
pique Mallosta 
Les agradeceremos se sise 

van enviarnos colaboración pa-
ra nuestra prensa; <aquí, donde 
tanta falta 	 traba-
jadores todos se orienten clara-
mente en sus luchas contra el 
actual. régimen. Las coliunnan 
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Tú trabajas. ¿no es verdad? 
y tu padre ha trabajado 
desde muy temprana edad 
oon el pico y el arado, 
í-..on la páa y ron- la hoz. 
en lucha ruda y feroz • con todos los elementos. . 	. 
para arrancar de la tierra 
los manjares y alimentos, 
que en SUS entrenas encierra- 

1111: Sdecion para 
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—(0) 
Dende la celda sombría 

que son ellos, los canallas, 
los vagos,  los mandarines; 
que en saraos y festines, 
banquetes y loca orgía 
se divierten noche y día. 
derrochando siempre más. 
con sus hembras, sus queridas 
lujosamente vestidas 
sin hacer nada jamás, 
mientras tú sufres y estás 
trabajando con afán. 
con tus hembras en harapos, 
y tus hijos siempre van 
sucios, descalzos. sin pan 
y mal cubiertos de trapo. 
¿No es esto una iniquidad? 
¿Dime hermano la verdad? 
¿No es lo que te digo ael? 
Y si lo es... ¿por qué callas-? 
¿tienes miedo a los canallas? 
¿tienes miedo hermano, di? 
de unos cuantos degradados. 
maricas degenerados 

I por la sifilis y vicios 
• I adquiridos y heredades. 

I Tienes miedo hermano!. tú 
!que luchas con el grisú, 	• 
contra la mar y contra el .viento, 

!contra el mismo firmamento. 
y que en tu trabajo diario 
por un mezquino salario'', 
juegas con la propia muerte—

I.  Miedo tú eiendq el másafuerte 
¡ 
1 !Qué verguenza, pobre hermano 

tener miedo de un gusano,. 
al que puedes aplastar 	e 
•e un solo golpe e mane! 

¡Que tiene ie muchos soldados! 
1 ¡Que estás 8010 	¡que - has, de 

por los tuyos y Por ti? 
eapóndeme hermano y di 
¿son los tuyos?..: ¿por qué ca- 

(has? 
¿por qué bajas la cabeza 
y no dices con franqueza. 

• 

a 

aee 	ae - 
NIDAD LIBRE": 

Penetra pues; a los cerebros 
proleterioa y eseendete 	has- 
ti que germinen nonio la semilla 
en el campo. Que brille entre-
ellos el Selnie la Verdad; que se-
pan lo que 'son Y para qué -vi- , 
ven. 'que sepan que ellos son les 
que mantienen a millones dé 
Lombreo que no trabajar' y sin 
einhei•go 	eitinbién los 
enicee que aferran-en per el' 
inunde tjdij..13 	miicaTas:'-enalr 
do rendido dé' fatnrt regrese el 
labriego del campo y i3e siente a 
la ptierta "de su -.choza miserable 
y treste y pensativo reflexione 
en sun 'Miserias, háblale, y dile 
al oído • 

Veis n-nHe allí tina fuer-
te casa amurallada que -se delta-
en dé entre el verde campo, allí 
sé cobija' un insignificante pu 
fiado den Hombres que Sin arar 
l& tierra; disfrotan de todos loé 
productos que vosotros le aman- 
cale; con 	esfuerzo 
ven dentro del- fango y de la br' 
gis, son los parásitos enveneriae  
doses del - Unilvereo, aumentados! 
y 

 elle cómplices: 'el en:bien', Mie 
reforzados con la melón 'del 

cuenta van miles de lessinros ar ¡ 
macice; que naditoproduceasY quel 
vosotros no' raparais en qué les ¡ 
reanteeéia nadaamenotmie, nao! 
ra si ea-elan-ibis vuestro dei-echó 
a la Vida, esos MisinoS hombres 
oc ametrallen-. Otro. el Clero qué, 
snás hipócritamente,' inánaamení 
té, trabaja también porsnie 	s 
coneerveis cela ignorancia y por 
lodos los Medies pracu-ra 
sepllie que ellos son loé adorna 

A LUISA MICHEL. • 
Así, dando al caído 

• tu mano de áulzura en el combate. 
fuiste fuego de todo lo podrido, 
luz de amor para todo lo que late,  

Con tu cabeza audaz de sublevada 
cruzaste por la tierra, victoriosa. 
despedazando el mal con una espada 
en cuyo filo floreció una rosa. 

, 	¡Rosa de amor que del amor vivía; 
sumum de gracia y virginal belleza; 
esne-ranza y fulgor que se expandía 
como la irradiación de una cabeza. 

Sobre la faz de un mundo, tu estandarte 
Lúe rojo. como roja es le mañana, 
como es roja la sangre y rojo el arte 
que de la vida entonan el hossana! 

Eras la suave Luisa, sofocando _ 
' el humor' en les llagas de' los siervos 

y la terrible vengadora, ahogando 
en sus cuevas 'a todos los protervos. 

en el taller. en las calles; , 
donde quiera que te halles, 
no platiques de otra cosa, 
dile le pura verdad. 
muéstrale la realidad . 
pónle delante a su esposa. 
e sus hijos, a sus madres. 

Mester 1 
: piensas que son hacendados 
esos pobres desgraciados. 

i parque están en el cuartel 
y visten de militar. 

¡Que catas solal.! lene bon- 
a 	(estar! 

Mira en torno en el-  taller, 
en el campo y por,  doquier 

' verás si estás sólo tal 
',. Por vida de Belcebú.. 

¿y preguntas qué has de hace 

1  rtilléStralo su propio padre 
anciano, caneado y,viejo; 

;Denlo a él mismo ante un espejo. 
l y pregúntale ¿te. ves? 
¿ves tuefacha pobre hermano? 

Mística de una fe que no entendían 
sino los que han amado o han sufrido. 
Tus alas de ternura se entendían 
sobre toda tiniebla y todo olvido. 

- 	Amorosa y sonriente. enardecida, 
relatara sobre todos los dolores. 
teniendo siempre para cada herida 
rentes de horror y bálsamo de flores. 

El bdio y la bondad te embravecieron 
y en tí loa pensamientos despertaron- 
¡Todas lea ignominias te temieron - 

todos v todos los pesares te ensalzaron! 
• ALBERTO GIIIRALDO. 

abra suya y su obligación es lu-  nes que 	conocles y. cuando - 
cher por el mejoramiento mate- hayáis germinado en el cerebro - 

do la mentira divina y que se aial e:intelectual 'de su especie. del labriego. escudriñe todos loe 
rnentience explotando vuestra' l'Urge hermanos del campo que rincones del Mundo donde gis 

' creencia. Investigad :e Sabréis l na déis Cuenta de qué ni voso- mes, los oprimidos y dende pa - 
• que también  ellos eon termites, íros sois les qUenarrancáis á la recen por instantes las donenteen-
Menten que tienen capitales 'y , Tierra sus productos estos Se y tristes víctimas del actual rée 
nue. es Sor esto que no lea con -oarrebatan por los que no la gimen y penetra en sus cerebros 

qbe vosotros liudan; la fe trabajan. tenéis derecho, mien- hasta que hayaielogrado que te - 
en el Mito y queráik recuperar tras no tengáis el Valor de die- conozcan; y cuando todos, lann-
lo' que os correarinnde LA TIE- frutar de todo lo que producís brea y mujeres de toda la tierra 

, 	 n 	nos cuando - habéis producido lo :para 'nutrir - vuestros organis- 
,. onnensnownonsnonnnonnones 	bastante para satisfacer algunas mimos y los de vuestros hijos, 

comodidades; cómo vivís en vestidas y 'calzado y escudas 

r? 
poderosa Unión de todos los tra-
bajadores de los campos 'y os 
déis cuenta de que el producto 
de la Tierra, debe ser toda, vues-
tro y penséis un poquito en que 

	

. . 	 te 'que no tenéis muchas veces la trabaje) sino que es parte de . 

	

- 	ni Ealbuela én el pueble, en dora; le Naturaleza. corno el aire y el 

quiera, mal 'te:slides y descal- no la ha hcho el hombre (loe- • 
zoa, sin imstrucción- alguna, pues: go no debe ser más que del que 	AcRosTicp , 

: las hachas, los azadones. 	!salen legue vosotros no  hacéis  gos lea hacendados son nada 

Que iluminen los fitgores 	pais y enseñais  a  vuestros hijote tro  hermano del campo vecino lomee  hombre servil  y altanero máepróxitno está vueátro ?neje- 'l  'hasta lograr.  la  unión  efectiva del 	d' la  
ya que no hay cylre esperare«, bre y la Mujer no son como el Región' 	Mexicana y formad la a 	• 	 (ro, 

No se os ha ocurrido lo que se entonces... sin vacilare  . 	aprender las ciencias que rigen ría si vosotros todos os - agrupa- al aire el ron°.  pendón . 	a la Humanidad, porque ellos sa- réis, y como un solo hombre.: de la gra!! Revolución hen bien inpe el Hombro no vale exigierais vuestro derecho a la , que hará a los. hombree iguales. nada si no cultiva su cerebro y Vida? Quién podría oponerse a a cogerlo y a luchar. 	adobas veces lo  que aprenden  . vuestra fuerza si vosotros , su- l (ni hablen solo les liniñales, 	len airee itimnién para aniqui- roáis millones y vuestros einemi- 
en les cráneos de ladronese 	le  mismo porque no 

ros cuenta de que entre más se- vuestra fuerza! Invitad a vues- 

incen lo  metodiza. 	ramiento Etonómico? El -Hem- de tódos los trabajadores  de la que surja e.n el mundo el obre- 
t -resto de los annales. ratonan! Unión de Campeeinoe que dis- 

CAMARADAS! —Todas las no-
ticias de la prensa burguesa 
son pagadas según los intere-
ses de los conservadores del 
actual régimen. Si gastas 10 
centavos en comprar "El De-
mócrata" o cualesquier otro 
Periódico ¿por qué ab haces lo 
mismo con tu propia prensa. 

a. 	 clavos !os horrores de sus cede- 

¿Es- que el rallo no te deja 
' pobre hermanó, razonar? 
y el malvado te aconseja 
como E-511:USZ preguntar. 

. 	. 
¡ Que! que has de hecer.. empe- ' más valientes, Más sinceras, 

.1 	 (zar que no teman al burgués.. 
y a exigir a reclamar 

Y si no o quieren dar 	 • _ l en el campo en; el- hogar; 	 cendado como están en los me- todo esto. 

desde luego a platicar 	 - 

con tu iiermano, con tu amigo, Pcr ser de, nti4"str. dereclun 	cainbionrened a los hijos* del has ros, lan,  que darse cuenta de' A tu paso  derrumbas  loe ta-enos  

de todo esto  que te digo. 	todo aquello que está 	ho 	de ello b aprendan' 	a leer; en agua. no- consegtriréis mejora- 

¡MUJER!seultivar tu cerebro y 
ponerlo al tervicio de la causa 
de la Ifurnanidad -haciendo 
efectiva la solidaridad de to-
dos los trabajadores del Mun-
do, será la mejor obra que 
hayas producido en tu vida de 

f i le 	ntle verás 	cendado tive en buena casa y 
""e todo es"' y  ''''''' 	devora suculentos ' manjares. onnio al fip te ha deeentencies, 1 Ahora, volved la cara al inte- y ' entonces , junto cot él , 	i '• 1  rior de vuestra vivienda Y  re forme, un grupo. un sindicato, 1 , flexitineen en la triste situación t  y otro grupo después zon osas:ele euesiece hijos que  eueemeu  
! 'dad • 

ei 	• a° 	chozas de peje y coméis los peo- para cultivar vuestros cerebros. gozando al de la. vida 	- res alimentos. mientras el ha Mientras vosotros permanezcáis 
aislados mientras no forméis la 

de los bravos compañeros 

-.Seres colMoii.  para educarle y N 

'ERA. 'Mirad -tomo carninále a aniquilando á vustros enemigos 
pie siempre per-1ns largos camal- de exigir todo lo que necesitéis 

4 	ritrontonados en nn jer ón cual- esa 	tierra   g 	-mismaquatrabajáis  

se consideren como iguales. ha-
bréis formado la FAMILIA 
UNIVERSAL. cuya ley sea el 
AMOR A LA CIENCIA Y A LA 
LIBERTAD! 

HILS. 

La mujer debe darse cuenta de 
que su liberación, debe ser 
obra suya. 

Nadie quiere escuchar tú elo- 
- 	«menda, 

Al sentir nada más,  tu maleada. 

Ruedan Dioses, altares y tunea 

J 

 queréis da ; porq 	.a- 	más unos cuantos? ¡Probad ,  y el pecho de traidores. 

la que es nueOtro derrocho 	. Pes bien, luego quiere decir 	euta, que-piense. que procure Aclamando tus máximas santas jl  sino Morir o matar... 	, 
Idnue salga fiero del Peono 
! el rugido nel león, 	pero mejorarse cada día 1' 

sus  

Ole han nacido para. pensar  y instruirse y que obre. No es- o. 

_ tiara coroformarse con IO 	
peréle de' nadie vuestro mejora- 

•1 a  maten y a matar ain campa 
• oeste  abuelos 'hicieron y aprendieron. 

' con los ojos aiennnre fijos 	.45 los dos el hombre y a la mi- 
de la mente en vuestros .h154, 	está' enceniendado el Pro- ! vuestra esposa y 

nuestro hogar. ir-eso de la familia humana; to- los colores, que tantas veces os 
Conquiste su bienestar. 

, le bramido del cañón, 
	cuantos  hay an _el mundo, es han engañado. La Unión de to- I 

las bombas y lsnmetralla 	Si la mujer desea su Emancipa 

	

 	.dososila."grlriti: es. Be. r¡Pá  rolabadúni  hcaermquae-1 
nos 1 1A luchar con -valor!" 

las haohas, el azadón. 

¡Oh bendita idea! Vive para 
1 tono un hombre en la batalla. 	Ición en  le acepción mil, am. ellos, vive siempre. Lucha con- 

308E Ruma rdzarse estudiar  -0n Proldo Va de mentiras! Pinta a los es-,; 
de nosotros la canalla, 	1-1711a  " la Palabra' debe cirga.  de todos los Rorolores• ipaat i  
que vivir para que ría tea la ignorancia y grita al oído 

11.16xico, D. F. abril 27 de 1922 	problera 

que es preferible morir 

miento; es necesario que os déis 
cuenta de que debe ser obra 
ouestra y que si queréis hacerla, 
Eiegura. debéis comenzar por de- 
sachar a los politices de todos 

Quede siempre el tirano a tus 

donde prisionero estos', 
húmeda,  pequeña y fria, 
otra vez a decir voy 
lo mismo que antes decía. 

Oye obrero mexicano 
del campo y de la ciudad, 
las palabras de un hermano, 
que a despecho del tirano 
va a decirte la verdad: 
Pura. llana y sin ambage 
sin cubrirla del ropaje 
de oropel o de floridas 
bellas frases escogidas, 
difíciles de apreciar, 
por quien no tuvo lugar 
en la escuela de aprender. 
por tener que trabajar 
desde niño en el taller. 

Nada de esto has encontrado 
en mi relato, desnuda 
la verdad te he de mostrar 
aunque te parezca ruda, 
porque desnuda ha de ser 
presentada la verdad. 
y en diáfana claridad, 
para que se pueda ver, 
y se llegue a comprender 
su nobleza y su bondad; 
para que sea querida 
para que ser apreciada 
y por todos conocida. 
propagada y defendida 
su pureza inmaculada. 

y basta ya de digresión, 
oye bien lo que te digo, 
embalo en tu corazón 
que ya no tendré ocasión 
otra vez de habite. contigo- 

La IDEA no necesita quo le 
bnaques tutores. Ella necesi-
to que la • desarrolléis en 
smestro cerebro y la infla. 
roéis en vuestro eb•  reatón. • 
La IDEA no reconoce Biés,  
ritos Id • Monarquias, elle se 
so vende; son los hombrea 
loa que so venden y preten-
den mancharle, pero ella se 
conserva limpia porque rat6 
por encinta de todas -las mi,  
serias humanas! - 

¡Oh, Idea sublime! que habéis 
nacido en el pensamiento hu-
mano para hacer de 'elida 'SER. 
un Hombre una Miljer verda- 
deramente en 	de su nomo- 
bre.. Ven aquí, -baja hasta. 	los 
cerebros oscuros -de estos herrn 
brts del campo.- Cerebros vírge-
nes esclavizados- por el acata: 
?silente forzó-4'0°de la tradición 
maldita; hombres en cuyo ros-
tro se reantieee constante, el 
gestó de suprenia rebeldía. re-
flejo débil de la tempestad qué 
se agita en sus alinee. Alienta-
los, empújalos a- le lucha por el 
Idwal "ys has de ellos hombres ,y 
rraineaes dignos -.y • emane-lona-e. 
AlÑorve todo su pensamiento sa 
perdos freiste a -frente' -de -sus 
nigerias --que no conocen hasta 
quI- vees que loe brazos muscis-
ionee' se leventat airados; en-
toncesntriunfa en ellos y clava 
sobre la'recanná:nalta qua rete 
al infinito la maniere erende' la 
verdadl "LA TIERRA ES' DE 
LOS QUE LA TRABAJAN." 
Un soloinundo.  y -una sola famn 
lis sin pfejtácios convencionales 
ni mentiras nivinas. LA 

Tu sudas en la oficina 
y en el taller a raudales, 
tu desciendes ala mine 
y extraes los minerales 
que hacen la industria posible. 
sufres allí lo indecible, 
hasta qu un día aplastada 
y entre la hulla escondido, 
sudorosa y fatigada 
en ella dejas la vida. 
Tú haces palacios. mansiones, 
alhajas, telas, preciosas; 
lámparas maravillosas; 	. 
cuadros, estatuas jarrones; 
tu haces mullidos colchones, 
muebles cómodos y finos; 
sombreros. lechos divinos, 
zapatos y automóviles, 
barcos y ferrocarriles; 
carreteras y caminos... 
Todo sale de tu mano 
pobre obrero mexicano 
del campo y de la ciudad, 
de tu solo esfuerza. hermano 
piensa un poco, ¿no es verdad? 
Todo lo haces ¿pero di? 
son tus hermanas queridas 

las que van mejor vestidas? 
¿son tus hijitos amados 
los que andan mejor calzados? 
¿es tu esposa idolatrada 
la que está siempre adornada, 
de aquellas teles preciosas 
y joyas maravillosas. 
que has tejido y has labrado 
con tanto esmero y afán? 
¿son tus padres los que van, 
por • hallarse ya cansados, 
bien vestidos y abrigados. 
con las pieles que has curtido, 
y los peine que has tejido 
desde muy temprana edad? 
¿Dime hermano la verdad? 
¿Son los tuyos los que gozan 
de todo lo producido, 

Ahora, mira al tirano, 
al político. al  burgués; 
como nada en la abundancia, 
mira las regias. moradas 
y la suntuosa estancia 
donde habita entre placeres. 
con sus  hembras, sus mujeres 
ricamente engalanadas, 
con sus hijos bien calzados 

r y sus padres abrigados, 
míralos pasear en coche, 

!sin hacer nada jamás, 
y mírate cómo catas 

i trabajando día y noche. 
pobre hrinano, y como estamos, 
los que todo le crearnos. 
los que todo lo hemos hecho, . 
los que hicimos esos trajes, 
secas palacios y Mellico. 
esas joyas  ese lecho 

1 donde duerme satisfecho 

MUJER, tú no has nacido para 
acatar sin discutir la voluntad 

de los que te rodean. Necesi-
tas mesar y obrar por ti mis-
ima• Oganizate y lucha! 

COMPARER0.—S0 se usted un ,  
luchador convencido, lea mor.  
tro periódico en el taller O 
fábrica donde trahaJe un' 
aaró la propagadas de há 
idees. 
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Co que san tfra 

, 	:''.« 	I  
r:: 	; lirdellindo la pág-`.B) ., 	res organizados asi y corneene-1 

0210kkettlqilet 1 lindos del tecnicismo de ellas.' 

II 

salario, el. capitalista-  deja - sin puedan de una manera sgura l . tiempos quieren. Y nuestros':. 
.. 	trabajo..e los obreros organiza- I- eliminar el patronato- ,¿No os ' tiempos (lo ha -seleinnernente 

	

(Viene de la pág. I.) nema políticos y de obreros, en dos y mpies  en sus  unieres  a; dada cuenta,  ,compañeros, que 	afirmado, ha müchriek años. un 
dido el grado de adhesión a la momento ne que la guerra civil loa Reinado» obreros Ubres, alpe.: solo organizándose asi. podre-; ilustre filósofo) "no piden ni 
revolución. Por millares ban so he- terminado y . cuando el g°: yodo en esto por la Policia que: mes triunfar e n nuestros cona' un sacerdote que haga mita-

'ficado sus vidas en la luclui biernie está- en vial de hacer la el mismo Gobierno. le protorcio.: motos con  el 
capital 

y
desechar ;; 

gres, ni un príncipe que quite  

revolucionaria en todos los Tren- paz con .el'capitalismo 'y la 'Tour 1 rea y en resumen el resultado :. de hecho la Intervención de la 	el hambre a los trabajadores. 
tes. En gran número fueron fu- guesia- 	• 	 r !cuál es? Ninguno bueno-para el Junta de Conciliación y Arbi :i ' —de acueedo con lassesbirros 
salados por los blancos, y otros 'i Trabajadoras del mundo 'que-  trabajador y el Gobierno, que ' traje, resolviendo nuestros agua;, ni un capitán que mande a los 
tantos cayeron en mano de la vuestro- -mandato con ' ieePer come figura decerative bei.crea- . tos de Trabajador a Patrón? 1. pueblos. Nuestros tiempos pi- 
irresponsable Tcheca. . Y ahora to a Rusia sea "libertad illaledia, do la Julda de -Conciliación y I Cuando esto se: haga, habrá 	den una sola cosa: unten quia- 

en las caárceles bolcheviques o prisioneros políticos -revoluciona-
ca- solidaridad efectiva y todas las ; re la redención que trabaje . son,muchos los que languidecen la. Y sin reserva para-  todo.4 loe i  Arbitraje, cómpice real del. 	! 

Pitalluno. En  reatado- hal' que.  voluntades est/Irak-menten a de- ' Par ella-" 
Mueren. lentamente en el dnetke ríos)! La causa ea' noble y el, fijarse cuántos dementas nos tender en cualquier caso. su de- Y nosotros- hermanos Parlas- de  
pro ataeades por el escorbuto ho- tiempo apremia. 	 1  reatan - esteta 'luchas y cuántas lecho al producto y cuando he 	la región mexicana, que 8137  
rrible o por él hambre allá en Que cada organización obrera, veces, tenemos que lamentar la dos  loe .que.trabajaa ya. no ea ':mas explotados y vejados co-
el Turkestán o en lag regentes cada organiame aindicalisto ca- flaqueza de algunos de nuestros el Mundo sino en- una región :ato vosotros, queremos la re- 
heladas de Axicengel. No se lea da organización revolucionaria compañeros para sostenerse en .propicia,  se  hayan apoderado. de 	delación, la justicia, el amor; 

lanzar ninguna acusación que no inmediata. El espíritu de le re-
ses su amor al ideal de  la rayo-  volución os pide este esfuerzo. 
lución y su lealtad puesta al ser- In necesidad de la solidaridad 
vicio de 	intereses  de  las ma. intrnacienal revolucionaria; lo 

Nipgane otra sección de revo- Para que el nefeerzo unido 
lucionarios tiene mayor necesi- tenga un carácter de efectivi-
dad de la ayuda de loa obreros dad, adelainamos las siguientes 
del mundo. Los otros elementos Propuestas a la consideración 

.. socialistas..  , pueden  urgente de 'teclas las erg-átate 
'siempre contar con el apoyo de clanes obreras: 
los partidos políticos radicales la.—Organizar en cada- .pais 
o reformistas de Occidente; Así una "semana de liberación"; du-
se ha visto que la protesta de la rente la cual se celebren reunio-
opinión pública radical de Euro- neo públicas y se tomen acuerdoa 
pa ha salvado recientemente la eidiendo la libertad de todos loa 
vida de los socialistas. . . re- prisioneros revolucionarios -que que tan bien explicado y tan de. fundir la Ciencia entre loa Tra-f 
colacionarías rusos y han obli- retiene el Gobierno Bolchevique. tendido ha sido por.  Angel Par bajadores y SUS -hijos, irea~ nuaiengne  al corazón de ea hijo 
gado a los bolcheviques a aflojar 2a.—Enviar estas rsoluelopei taña y Salvador Seguí en 	line. que  su Problema económico lorj  y la que mejor qiikeera para é1 
su garra criminal y a juzgar a a los representantes diPiemets-  da, como por otros reconocidas habrán resuelto los trabajiuipa aunque egoistamente, todo lo, 
los acusados en juicio público. coa o conneialee de Rusia en tal luchadores en otras panes del res del taller y la fábrica- Y helio que  en el Mundo existe. No 1 
Pero los anarquistas, en los ciudad o pele: 	 • j Mundo, será. mientras no haya- rolo entonces.-  tualesidOPeS de 'ha hay que dudar pues, del seati- 1 
enarco-sindicalistas y otros ele- Copia de esas raso/galonea de- otra mejor, la forma Única de das loa paises, comprenderéis, miento  .rfeetieo de la Mujer. pol 
mentos revolucionarios de. 	be ser remitida a la -sección cer organización que aceptada y lo que es el ~llamo etl la "ro le mies preparación para ha-1 
%denle. en. llatela, -no-tienen id muniste local y al Sees erario., santa en práctica por los trate- más exiimete acepción de la pa-.! ter  del ?fino un Hambre por tee• 
SiOuiern posibilidad de idean-  Internacional del Comité Inicie-rjadores todos los capacite Pena labra, porque' vuestros cerebros dio de la educación y por esto 
zar este pequeña asomo- de 	tuvo cuyas señale son: Fine Na -1 conocer el engranaje de cada er avolucionadoa estarán dihnues-- se  ea.dichei que la  »muela blue- 
tioia 	tienen le poaibili- ter. Kopernikinstrasse 2511; dustria hasta que se sientan ea- toa a ponerle al. servirles i las va tesdría he misión de formar 

bien ~etre:atención a la rnáS 
elevada Retuhución de' Ele Con-
ciencias; que tan neutral-he se 
hace-  pare el progreso. de' los 
hombres,,- Esto quiere.tlecir, que 
no toda' nuestro %tenle 'debe es- 
tar Mica y.,,incalusiveraente en 

que trae y lleva la mezcla-pian bes ser pada todos. objeto de can lo que debe ser usa familia 
subirla a los andamios. Tollos estudia conscientS y serena  re-  , e ignoren las  responsabilidades  loe hombres empleados y obre- solnefikt ; 	 ; que tienen de hacer de rada hijo 
ras que se ocupen en este traba- Despulaide 'este esbozo de or UN HOMBRE, las Escuelas 
deben Ser miembros del Skidica- Radiación económica cuya ara- Nuevas, deben ser el bogar de 

darse cuz_la  , 	podrli ganizacifel 'obrera, puna loe que las rey ertas 	Padre que 

del valor d'e  su trabajo trabajimi""  s°511"ell''que la
organización 

 e 
 Ignorante 

golpea a  la 

madre 

5. I  

I cuela nueva. Ellos deben ser  ami- darse 
	1 con la actual. esta  de  acuerdo con a 

 63  hijas  y  que  solo,  basca a bs  liras da- loe NaSte y vivir se mis-
cooperacien efectiva de aaa..._   

'''"uus• nuestra Idiaderradia no se dan mujer cuando sufre, pero se oP ma vida. 
hacer ve"dadera  solidaridad en cuenta de 'que alegan por el vida de ella y de los suyos cuan- 

 eta  "alta  extraviarse en  
casa, 8 -de  huelgue u  catres ~lie- eterno fracaso  de  las luchas  do goza..Por eso dice Ferrer que muchos conceptos elogiando  la 
tasa, 

 Pues  hoy.-  ae`Paradoa izada obrera* y por la  perpetuación  progresaría más rárédamente la obra  de Ferrer que por al alia-
re*" en sus. Sindicatos,  kniate ea de loa Directores de multitudes,: Humanidad aeroenehando el sell" n'a se  jrtiffea' cuando  /a  mejor  

Puesta que na  se  puede saber:  tintiento afectivo de la Mujer, forma  "e  recordarlo  cada año, 

de lo que loe obreros atm capa- porque es Ata, la única  capaz  de es  conquistar cada  dia. adeptos 

de pensar y obrar por sí mis-1 tos de los niños. Necesariamen_ dientemnete por su pronto Mía, i 
mos en el irlteres'principul que te, pues, mientras los padres no bleiTienl°- 
agita a teídoe los trabajieeem se den cuenta de la ~amaba. No  hay que olvidar cornPafre- 

ros, 
del Mundo. 	 ' Wad que tienen respecto de sus 	que este debe ser uno de los  

Pues bien, compañeros, a 1,.. hijos, el internado de las »acre- puntos  que  debemos  tener Wein- 
char. a estudiar el problema que las nuevas.  será  el  "leo medio  Pre presentes para que al Sri"-  ar 
eenéls  enfrenté  y profundizarse '  de hacer efectiva le labur en pro 

f  fadoen  los niños, hayamos  trion- 

apasionamiento, la forma de or- libre  y los 	niña' serán 	encrna  de la, guudzacidn g. nejer penda u  les creadores del verdedirro Ho- 	por 	fronteras,  l
orga  ..actsn capitalists 	par. Es en la Escuela ase donde los finos deben celar también la 

tuse. P 	has Sindicato , te  , se templarán los corazones y se  estrechando su solidaridad de 
'daresteesbodel trabaja qua tetad que- debe ser el punto de mayor  t ..a8.; hará a loe honihres henruinas pensamiento con los niños de los 

Parte  dé  lachasalaiihr la obrarnane por resolverlo en el próxi. 1. común  vida de  te  infaneis. se-  esos países donde los trabajado- 

mos para formar eh Sindicato ción General de Trabajadores. '.'- todo ki fictleio y lo falso de la 1  bes  de  a 
Unico de Conedrufaciéta se haría 'que  ea la Agrupación Obrera, ' 	 ' 	erre" y irle!'" fuerte- :. prnneate Sociedad, rara  levantar  I mente por continuarla. 
loro -erran tiaree en T4t; dende Hamada a consolidar los  Ideales  i apare las malees, una sola fe-1 edades., aepttemtas  go de 192a 
11,elmirial hasliilearternsttleflie -reridticid~ 
dicho  antes, cite lbs trabajadoi • ¡ ..s 	; imante. /:aliBlas 1"iinleitn Ifeltaamtdaa; contra los 

puede imputar ningún crimen ni en general, emprenda una acción 

'ciad se hacerse oír y a mentido Billa 0.34-: 	 . i-mo de ella. de hacerla producir ciencias Y. vdesteue ~ralla al Hambree y Majares verdadera.; 
son fuailtitios sin llegar aconocer 3a.--Copia de estas resolucio,s Por su cuenta, en beneficio ex- indas las Cosas bellas de que del mente Bienes de scr nombre. 
ia acusación que eobreelloe Pesa' nes  debe también ser mandada, elusivo de todos los productor" be estar rodeada la vida de loe! emanamie,.ne y librear y para que 

La actuación de  nuestras- ca- bajo certificado al Comité CM;  EePito pues, que lo que es el Seres Hitnnaria& Mientras no os neo sea posible, la Escuela Nite•.i 
nneasidan en Iltasie - llega 'a un tral del Partido CoirUnietf¿ 711-1  Sindicato Unieo se ha dicho. ya mueva otra Cosa que el proble- va debe ser un lugar donde ei i 
vello de tal Modo 'trágico que si' de eaoscoe, al Presidente del de mejor manera que lo lene ea ma gnómico. Mí pode* fijar. Niño tensa amplio campo de ac-1 
lave-necesaria-una acción pronta-Gomita Ejecutivo Comunista in- podría hacerlo; sin embargo no 

oa 

 
saz obreras rimas. 	 exige de Yosotnae 

y energicaedel clemente obrero eernacienal, al Secretario Gene-, será por demás repetirle Otra 
interna:110nel:- 	 rol del Ejecutivo de la Interne-vea para que otros. lo aunaren 

La=mayor parte de-los anal'- cional Sindical Roja. al.  Secretar  I Para su -mejor comprensión. Sa 
quintas - anarconindicalistaa es- rio General- del toasejo Ceritral Pongamos tinte: intentamos for 
tán, en esto momento encarcela- de Sindicatos Rusos, al *Comité Toar el Sindicato Unieo de Corla-
dos ,o en-un destierro; y hornos "Ejecutivo de los Soviets y a Le- truecan.. Pues hien, coi:neme- 
sabido hace soleanny pocos días nine. Presidente del Consejo de. MOS per entender que si para la resolución del PAN. por el 
queese han verificado-nuevas de- los Coinjearice del Pueblo, Kreeir construir un edificio no solo- se Contrario, idabernos trabajar. 
tenciones de camaradas' nuestros fin. Mole". 	 necesitan albañiles, sino también Muy actiehmenth por mejorar- 
en Petrognido y Moscow. Y asi 4a.--Organizar una campean caininhenos, herreros y pintores 1103 intelettizalmhnte pira resol. 
como continuamente se acumu- sistereatizada en la presto* de o deedradaree• etc• intitil es de- ver neón pronta el Prohibe:1a eco- 
las acusaciones falgág- 3, flotitiaa- cada pal.pro alieelaciaane to„ or que todos ellos deben cona- nómice., Todoelos ProYentos que ternales y que se sostienen ni 
contra nuestros camarada& que dos los prisioneros reasauelona-.. tituir le Sindicato Calco de Cone tiendeal a merar al trabajador borde de la pendierele del vklon 
ha tiempcefueron detenidos, en,  nos rumia" 	 tracción; desde el muchacho intellibtaal :materialinente de- mientras los hombres se desco-
tre los que recordamos a -los coa 
nocidos anarquistas Askaroff. 
Harem Oiga Taratonta, o contra 
el esesinado Ley Tchorny, así 
también, parecidas acusaciones. 
eerán, senuramentea preferidas 
contra las nuevas víctimas de 
la ~radón bolchevista, entre 
ellas antiguos camaradas muy 
entena, talea como Rubintohile 

"Golewm 'Trude Kolaboch-
kin,. cesa loe durante años- el reo 
ponseblOdel ambiente revolucio-
nario de Petrogrado; Niltitin, 
su adjunto y otros. -- 

EA vidente que el Gobierno 
Bolobeelque tienda a la destruc-
eión de los Últimos vestigios del 
pensamiento y. esfuerzos revolu-
(Plenarios. en Rusia, y los obreros 
del mundo entero tiendan al do 
ber, per- tanto.. do gritar:,  ¡ ¡ Al-
to I t contra esta obra nefanda. 

EL-mando 'obrero tiene poder 
suficiente para dictar su volun-
tad. El Partido - Comunista de 
Rusia 4. con,  él los Partidos de 
otros paises. reclaman el nfren- ea.—La cuestión de 	libera 
te único" de los trabajadores. 	ción de los prisioneras revolu 

Pues bien; que den la primera cionarios rusos  deberá ser auca. 
prueba de Sinceridad y cesen las tadaren  todos  lo, Congresos .na 
pereecesiones contra el sindica,  camal, e internacionales. lismorevoluconario de Rusia. 
Los --Comunistas -solicitan la co-
laboración de los sindicalistas 
revolticioriarios en Europa y 
América; que le "liberación" in- 

Leonardo D. Aboot. Alejandro 
Berkman, C- J. Bjorklund,  Mi 
guel Cohu. Sebastián Faure 
Emma Goldman, T- H. }leed 
Harry M. Kelly, G- Maximoff mediato: de todos, 	los prisione- 
Max Netlan, R. Oestreich. Mai ros polleras revolucionarios sea, 	Oven, Angel  pestaña. redro  

pues. la condición primera y fun- 
Ramus, Rodolfo Roker. A. Sha- dementar de tal colaboración. 

diceIntel-evolucionar/o Surepry granda, 'agilita:tu.  Ruda Jue. 
alones están" atacadas-de Mido; manía. Austria y España- 

] 

Verglienza del  Gobierno se-  los Estados Unidos. Suecia, 

- ea.—Organizor una Comisión 
Internacional Sindicalista- para 
que el trabaje emprendido -sea 
sistematizado. 

La Comisión puede -estar for , 
mada de dos  representantes 1e. curdo Unico pero si como se da- Nación  ene ~Creo la Imán  loa  los Niños; la mayor parte del 
lasorganizaciones  sindicauutas  el  ver, .diftell peed no impodlalis Más ca 	os y cala aplica- tiempo deben pasarlo respiran-
revolucionarias de cada naba Caerá convencer a los Directores ojón está Maninendada a las do el ambien* justo y agrada-

siaeznPata.Ueae  basdrarliia c4nattartión. AgihrnactiOnels Revoludienarias, bis que allí debe predeteánar, 
con que se or- sern Jacek Comprender las ven- hasta hacerle* olvidar tse  la' -chereique que a los prisioneros 	ganicen ese 

les forme un atestado "Here no dirigen. sino que ejeetitain 	q  
todos  las <leal" que t5aa  Ué',  el obrero alcanzarla n'entables esnechicalos que han 

en el que tendría derecho a la 
defensa por medio de abogados 
elegidos por ellos mismos, aun-
que fuesen de otros paises. 

7a—La Comisión Internacio-
nal Sindicalista deberá tener de-
reoho de ir e Rusia. en persona 
o por intermedio de sus repre-
sentantes/ con plenos poderes y 
facilidades para examinar todos 
los procesos de los revoluciona-
P100 detenidos, hacerse repre,-
4.ntar en los juicioe y poder co-
miebicarse con loe prisioneros, 
sus testigos y sus amigos. 

pina Voline_ Que representan a 

ellas. Urge que todos y cada Une las industrias y sean capaces de 	el derecho a  la vida  Para 
se den cuente de qué su aspira-  hacerlas producir, el problema : dos; Y  es por esto que nace d- 

no debe concretarse al ala- obrero estará resuelto. Hacia -'1aRICS vuestra slidaridad para! 
mente de salario y que el proble- ese fin debemos  encamiurnos 	ser libres, para ser Hombres. ,  
ma econemito que reune a lee lo más pronto posible. Y entona.  No queremos conquistar. los ' 
obreros en todo el mundo. debe ces. compañeros, qué lee, queda- t . /it Ohne" -Poderes: • queremos 
estudiarse siempre para Irle acu rá por hacer a los que nunca: detruirlos: no queremos enga  , 
ul ulan& luces, -hasta lograr me- han manejado- in máquina e  set'  fieros para subir arriba como 
jorarto cadedia de acuerdo con entiende que aprender a hacer- 
les necesidades
lo entonces serán más seguras das dos Cosas: será indiferente

de la éanea sde lo o emigrar; nialeequieru de 

nuestras luchae inmediatas y para los trabajadores, puesto 1 
más posible su resolución• 	i que ellos solos se bastarán para 

El Sindicato Unico, despojado la producción.. En cambiera  vara- Ij de todos ola dogmáticos que se mes a los Inteleiétuales. 	loa -:1 
le han querido atribuir • por loa productores del-pensamiento, -ya 
que lo desconocen en absoluto. no menulnon-borno hoy' para die 

trabajo. De esta manera 

decir que hay compadteros  que,  
deaempeñandr, el  oficio  avrimor 
mordial a que loa acedo  parir' 
neceo Pe/4 traban inda en la 
macaca industria  homo herreros o carphrteroa no prestan apoyo 
a sus oarnaradaa y en algunos 
casos  hasta se prestan a ser 
roo:tse-huelgas contra  sus  com-
pañeros que fuera de la indus-
tria, luchan con fe Par 'un Pros 
Pósito. Delegndoe propagnendia-
las en cada taller de la  indias 
tris  d eque se trate haeln  el  

completa.--In miento que haría- mo Congreso de la Confedera- i raft los  que destruyan  "'aluna res hayan comprendido bien ira 

nado Y buena voluntad',tendencia y todos deben placen- ,  fraternales- Niños y Niñas en la  obreros de todos los paises de 
de 

sobre 	de le, actual or- presenciado dentro de  Bus  cama_ 
- 	del 	chelo 

ces- sino tielhn 1.8 opertiMidad adivinar los eanne Y sulainden- ala Escuela  nueva y luchar ar- 

y clioenuc con ponenicind y  sin  de una humanidad *labia, justa y 
los Hombres se estrechen las n'a- 

ción para cultivar todas sus ine 
irles aspiraciones: pero debe ser 
interna, porque si es verdad que 
efectivamente a ella está en• 
comendada la Illuenacien de la 
biés lo es que mientras EL HO-
GAR no exista, sea palabra huo 
pea la constitincién de la  familia; 
mientras los hombres eedesco-
nozean *raimientos% v veamos tris-
tes criaturas que capten por lee 
calles sin hogar, sin cartelas ma- 

HERMANE A FERRER GUARDIA 

(Viene de la la. Pág.) 

(Viene de la pág. 1-) 
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Madera: queremos y necesita- . 
mos luchar todos jutos porque 
Maestra causa es la misma Y 
tampén los ~es son nets-
trosSenemigenagi .estamos?:  ael" 
isleños los unos de los otros; 
nuestra redención será Impo-
sible. La anarquía no es la hi-
dra sanguinaria, el caos, el dee 
orden, el bandidaje el libertina 
je público y privado, el asesina 
to que os pinten crietianamen-
te lasi canallas doradas no: es 
la nueva maravilloal Atlarels 
que Bacon vaticiné el ideal se 
blime pár el cual lucharon y 
sufrieron Miguel Bakounla y 
Enrique Malatesta, Juan Gra 
ve y Benjamin Thucker, Pe-
dro Kr000tkin y Max Stinter: 
es el orden perfecto y la ar-

monía en la naturaleza; y la ne-
gación de indo gobierno, porque 

el gobierna, cualquiera sea sil 
forma, justifica el abuso del 
fuerte contra el débil yes la 
válvula de seguridad de los 
que viven del trabajo anea. 

Isla  se disputan al Niño para per-
petuar sus dogmas, el obrero de-
boa retenerlo para enseñarle  sus 
doctrinas, pero  si  el obrero  mi s-

;  mo no está capacitado para  tan 
noble. niisióna 	lo está para 
coadyuvar. al. establecimiento 
de la Esencia  nueva 	se de- 

i  ben durar sus hijos. - 
! 	Guir recta y  noblemente,  la 
; voluntad física, intelectual y mo-
sal  del Niño aprovechando BUS 

¡propias expontaneidades, seré  
como dice  José Antieh,  la misión 

I principal del Maestro de la Es- 

Gobiernos-  Para nadie es desco-
nocido que  la  Kase/lanza Oficial 
ea tan ranservadora y conven-
cional por la PATRIA, como lo 
es la católica por la RELIGION. 
Lo que  haca  falta ya, es recor-
dar a Ferrer trabajando activa-
mente por implantar la Escuela 
nueva, todos los Hombres razo-
nables y los trabajadores muy 
eepecialmente, deben tener fijos 
loe ojos en la Escuela del porve-
nir. Los Gobiernos nada harán 
Por deearrag-ar del hembra. lis  
prejuicios.. al contrario. serán 
siempre con-ervadores 	dime 
inflamar en el. Niño el  .senti-
miento  patriótico ha sido siem-
pre su misión y el Gobierno y la 
iglesia se disputan al niño para 
hacerlo después instrumento de 
defensa del dogma; sólo to-
dos aquellos que aspiran a una 
Sociedad mas justa son ca-
paces.  de interesarse. por esta 
clase de etiseñanza, pero hay que 
tener presente, que mientras la 
Mujer y el Niño caminen juntos 

1  de la mano de la Iglesia, el Obro 

1 
 ro luchará inútilmente por el ad- 
venimiento de una sociedad más . la 

sobre la sociedad. Cuando 

MARIA ESTHER. 


