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E crifiquen para que ellos vivan 
en la opulencia sin hacer nada. 
No encontraron pues motivo 
hará perseguir y disolver a los 
Wuelguistas y dar fin a aquel 
movimiento, idearon un plan 
maquiavélico digno tan solo de 
esa hiena despreciable, llama-
da burguesía. 

El dia 4 de Mayo en la noche 
en la plaza de Haymarquet se 
celebró un mitin imponente 

y mnjestuoso de protesta con-
tra los incalificables atropellos 
de que venian siendo victiMas, 
y sin que se notara entre los 
manifestantes, se introdujeron 
numerosos policías disfrasados 
de obreros. Los huelguistas 

-protestaban con discursos vio-
lentos por los atr pellos de  .que 
eran objeto, hablaron Spies, y 
Pearsons y en los momentos de 
más exitación cuando hablaba 
Field- n, se oyó el estallido si-
niestro de una b_ mba, arroja-
da enmedio de la multitud, pro-
duciendo un estruendo formi-
dable, calleron al suelo infini-
dad de compañeros, así- como 
muchos de los esbirrios de los 
ricos. Los obreros indefensos 
se dispersaron en todas diree-
&ónes, huían del fnego mor-
tífero de los agentes policiacos 
que instantaneamente hicie-
ron una descarga cerrada so-
bre el pueblo; hubo muertos 
hubo heridos 	i Espectro 
de Calíguala, Nerón y de 
todos los malditos tiranos de 
la tierra en esos momentos 
reinaba en Chicago I 	 

Despues de la matanza en 
las calles, siguió la obra de 
persecución, profanando do 
micilios privados; arrancando 
de sus hogares á infinidad de 
compañeros, ocho de ellos fue-
ron sentenciados de un fals o 
proceso. El 17 deMayo el gran 
jurado calificó de asesinos á 
los acusados, la prensa bugue-
sa no cesó de gritar Crucifi - 
cadlos! de los ocho que estan 
en el cuadro, cinco fueron con-
denados á muerte y los otros á 
cadena perpetua. 

¡El crimen fue consumado! 
Así lo quieren los que a bitan 
en los palacios y así lo hicieron 
Ese fue el resultado de la bom-
ba arrojada por manos de uno 
de los mismos, esbirrios secre, 
tos; el complot ya estaba pre-
parado de antemano; la bur-
guesía estaba sedi euta de ven-
ganza y por cualquier medio 
quería hacer aparecer á algu-
nos como responsables, para 
hinchar su encono en aquellea 
que más se distinguieron 

A la creación y el desarrollo de la Industria ha con-
tribuido toda la humanidad, de los idígenas que des-
cubrieron los primeros minerales hasta los inventores 
de la época, cada generación ha perfeccionado esta in-
dustria y cada individuo ha puesto en ella su esfuerzo. 
Cada uno de los grandes adelantos y perfeecionamien 
tos constituye el esfuerzo de millones de brazos, de 
muchos sufrimientos y de muchas vidas. La historia 
del perfeccionamiento de cada máquina, de la cons-
trucción de cada via férrea puede relatarnos las amar-
gas penas y las privaciones sin cuento que ha costado 
á muchos hogares humildes de obreros pobres y nos 
relatarla también, Cuantas lágrimas de Madres, de 
e-posas y de hijos han sido derramadas en los obscu-
ros hogares donde faltó el obrero cuya vida fue arran-
cada en plena juventud en el taller por a engranaje 
',de una máquina o bajo el peso del durrumbe de una 
mina. 

Creada .y perfeccionada ésta industria por el esfuer-
zo colectivo de la humanidad en el desarrollo de su ac-
tividad en el transcurso de los siglos, ¿No es grande-
mente injusto que ésta industria y que los beneficios 
de ella esté acaparada por una minoría que la disfruta 
sin hacer nada útil, mientras la mayoria de la huma-
nidad que a crearla ha contribuido con su esfuerzo, y 
que a ella contribuyeron también el esfuerzo y en mu-
chos casos la vida de sus padres y de sus abuelos ca-
rece enteramente de esos beneficios, sumida la 

enmedio de tanta riqueza producida? 
Y es por esto que nosotros queremos la pronta abo-

lición de este sistema, por la implantación de una 
sociedad igualitaria, donde cada uno produzca segun 
sus fuerzas, y consuma según sus neces dades. 

Nuestro Egoismo 

La mayoría de los hombres píen! • 
sen y digan lo que quieran dedole general-que se forman acerca 
su egoísmo, no hacen nada du-:del hombre: todos- esos hombres 
rante toda su vida por su ego, sino:desconocidos unos de otros creen 

- solamente por el fantasma de su!én esa cosa abstracta que se llama 
-egó.» que •se ha formado en el ce—'hombre, es decir, en una ficción, 
rebro de quienes les rodean; por 
consiguiente viven todos en una nu 
be de opiniones impersonales, de 
apreciaciones fortuitas y ficticias  prfcinpes ó los filósofos] produce 
unos respecto de otros, y así de un efecto extraordinario é insen 
espiritu en espiritu. i Extrafio.sato sobre la multitud. Todo por 
mundo -de fantasmas este que sa—'que cada individuo de esa multi— 
be darse tan cuerdas apariencias! 
Esa bruma de opiniones de hábi-
tos crece y vive casi independien profundizado á la pálida ficción 
temente de lcs hombres a quienes,uniyersal, aue quedaría destruida 
rodea; á ella se debe la desproporide ese modo. 
ció,, ;1-31.,.-nte á los juicios de íni 	 F. Nieuzuscée. 

¡TRABAJADORES! 

¡En el I--rimero de Mayo 
estad unidos por el pensamiento 
para la acción incesante y fecunda! 
¡En el Primero de Mayo mani 

festaos por los tres ochos, Símbolo 
de afirmación de vuestra voluntad 
soberana para reinar en el mundo! 

En el Primero de Mayo pro- 
Camad la guerra a la guerra y ce 
lebrad la solidaridad obrera al 
grito de fi Viva la Internacional!! 
Hace 32 años que una agru- quella muchedumbre ahita de 

pación obrera formada por dis-
tintos Sindicatos, declaró la hu-
elga general exigiendo 8 horas 
diarias de labor, á raiz de una 
activa propaganda por unos lu-
chadoros que más tarde murie-
ron en aras de la libertad. 

Alla en esa ciudad modelo de 
las manos de castor y cabezas 
de buffalo que todo el mundo 
conoce con el nombre de Chica-
go, los obreros canzados ya, 
de tanto sacrificio y miseria, 
encorbados sobre un trabajo de 
bestias, por un salario de ham-
bre, durante 10 y hasta 12 ho-
ras diarias, sin obtener en cam-
bio lo más indispensable para 
vivir; tomaron en consideración 
el lujo insultante de los parául-
tos sociales que, todo lo derro-
chan, que nada producen; jus-
tamente indignados los obreros 
se unificaron en este solo pen-
samiento "bienestar y trabajo 
pará todos" esto fue la bande-
ra de combate y desde Octu-
bre de 1884 hacian preparativos 
para llevar a la practica el hoy 
glorioso primero de Mayo de 
1886. Cerca de dos mil obreros 
iniciaron el magno movimiento 
Ese mismo dia como es costum-
bre, recibieron en contestac'ón 
por su actitud, las descargas de 
la canalla uniformada, de los 
esbirros del capital que bien sa-
ben desenpeñar su puesto, 
cuando se trata de asesinar a o-
breros indefensos; ese dia co-
menso la brutalidad legalizada, 
comenzaron las victimas y la 
sangre de obreros a manchar 
las calles de C hicago; pero a- 

y todo cambio intentado en esa co 
sa abstracta por los- juicios de indi 
vid ualidades poderosas (como los 

tud no sabe opone] el ego» verda 
dero qne le pertenece y en que ha 

injusticias, aquellas voluntades 
de acero no retrocedian, ni las 
amenazas, ni el terror, ni el 
hambre, ni la sangre regada, 
nada restaba sus energias y en-
tuciasmo para continuar en la 
lucha; en tres o cuatro dias los-
huelguistas eran más de cin-
euentamil y el movimiento to-
maba un caracter revoluciona-
rio que hacia temblar a la bur-
guesía de Illinois. 

Todo esto que pasaba solo 
era preludio de grandes acon 
tecimientos, de una transfor-
mación social; tres días iban de 
constante luan; los mitins, las 
conferencias, las protestas y la 
acción activa de aquellos tita-
nes se sucedían; desición com-
pleta. El tronar de los fusiles 
no infundia pavo r, aquellos 
proletarios, unificados en un 
solo pensamiento morian con 
entusiasmo en la lucha de cla 
ces, saludando a los tiempos 
nuevos de bienestar y libertad. 
La policía andaba anciosa sin 
saber que hacer, los patronos 
empezaban a hacer conceciones 
todo era inútil; el capitalismo 
tembló ante el empuje viril de 
los obreros; pero el capitalismo 
y sus perros guardianes tienen 
corazón de lodo y el cerebro a-
trofiado por el medio en que vi-
ven imposible hacerles com-
prender la justicia y la razón, 
son cobardes para emprender 
una lucha franca y frente a 
frente; con el maldito sistema 
de salarios que inventaron, 
quieren continuar en sus privi-
legios; que otros trabajen y se 
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_Anarquia. 

sociales; 	lel e be eters, 
Tú que en el atanttreitrefenrrés 

tico enciendes mil dolores y 
quemas ríos de lágrimas; 

Tu que día por día pregun-
tas a la eníginática Divinidad 
si el rico es un rebenque o és 
tu hermano; 

Tú, en fin ,que ries angustias 
y goz ,s llanto, despierta de ese 
maldito sueño que enbrutese 
tus altas combicciones liberta-
rias y arráncate la catarata dei 
prejuieio, para que puedas ver 
la lucha del bueno contra el 
mal hermano.... 

Ya es tiempo de que tu espi-
rita reviente en huracanes de 
irritación furiosa; 

Ya es tiempo de que tu rebel 
dia entone el himno de los es-
fuerzos puros y de lanzar sobre 
las miserias del gran mundo el 
grito revolucionario de las re-
denciones que salvan. 

Sólo así se enciende el verda 
dero amor fraternly se besan, 
sin lasivia, los labios de la san 
ta Libertad.... 

¡Mezquino es el rogarlo_ de 
sentimientos que pudren tus 
creencies cuando bajas volun-
tariatnente la cerviz para que 
te escupa el cráneo el honbre 
que te explota, que te compra 
y diz que te Paga! 

Pero, más; mezquino, es cien 
veces cobarde el que te roba le 
vi la de las ese gías para envol 
verse en túnicas calor 	san- 

Tú, ¡tú eres el culpable de que 
las 	_minas poderoeas te arras 
tre n por el lodazal de las expío 
tr ci es wrgonzola 

Tú que renuncias a mirarte 
en el crIst,1 sincero de la más 
elle dignidad; 

Tú que por un puñado de mo 
pedes vendes la alteza de tus 
energías, eahiende que con la 
conjunción de ella3 se forma el 
de3quicismielto de la sin razón 
del capital. 

De•-pierta trabajodor liber-
tario ! Los horizentes de la re-
s eneión son puros. No comul-
gines más en el altar porcino 
r! e la burguesía miserable que 
te arroja, carcajándose ;las 
-naigaje-s endurecidas de su pan 

Huye de esa socied, p d i-
da que encanalla tus activida-
des y transforma en fiebre tes 
sudores santos, virgenes á ve-
ces, pero siempre sagrados , 
!muy sagrados !... 

Trabajador li betario: 
Tú sabes que en la socieded 

hipócrita de la burguesiairre-
dente hay una caterva púrri-
da que se rie de ti porque a-
nhelas desprenderte de la ca-
dena férrosa que te ata al ca- 
rro de las malandanza: 

Tú sabes que en la misma so- 
cir dad hiuócrita hay une 	- 
gión de avaros que, i ny iiera, 
te arrancaría, no digamos a -al-
terna gota de sudor, r .0 la 
'más vacia de tus entrañas; 

Tú sabes también que esa 
sociedad—Irr" --esta de les 

¡ No 	 Nn Más cobardías! 
Si eres el eterno infeliz, 1 

oproe'o eteroo y el vejaco por 
los siglos de los sigh s, ¿qué te 
detiene ? 

Hude definitivamente en un 
abismo inmenso, t rnu'ho más 
inmenso que el ir fi -rno!á las.  
Corésde poderoso, á lod. a ti ea, 
á los despojados, a los escla-
vistas, á los -tírenos, á los t .-
surpviores de tedpe las aute-
nomias, á los asesinos de t 
vida, á los qüe tj,  inpoeen el 
yugo, á los que te vician la 
atmósfsa á los que te e tisu ..-
.dan el albedrío y á los que te 
enver,enan el pan. 

¡ Nada te importa el cata.; 
elismo eme con tu empuje pue-
da conmover á la humanidad !. 

Nada t importa el estupor 
de 1 	con siencias ni el am 
biente que pueda saturar con 
seng e, c m ayes de muerte 
angestiorn dma y Con gritos en-
sordecedores de combate. 

No más c.Pbardías ! 
¡Atrás el .soldadón que ma a! 

¡Abajo el hurgues que explote! 
¡ Mcera el sacerdóte que fa 

natiza I 
¡Caiga el Gobierno que explota! 

Húndaneé los pod,  res de I - t'e 
rra, pero sálvese i i liberted ....! 

Trabajador librtarie: 
No te revuelques más en los 

rtiiasmss de la ind‘ sición como 
se arrastra la inmundicia del 
batracio. 

Que la salvaguar'1i de tus 
Mermes apufiele á lo bandi-
dos que te estrujan; que tu 
despertar se transforme en có-
leras salvajes, y que el trenzar 
de tus rencores ametralle á los 
que pretendan pisotar Ion zur- 

Anarquía no es credo de parti-
do, aspiración.de secta ni defini-
ción de dogma; es la expresión 
sintética de la filosofía moderna,es 
resumen de todas las ideas de a-
mor y sabiduría humana, es una 
excepción de todas las escuelas y 
doctrinarisinos. Anarquía és ide-
al inmenso, infinito, que marcha 
a la derrocación dp todas las cas-
tas y categorías, divisiones y sub-
divisiones que son el origen de la 
desigualdad social; marcha a la 
derrocación de todo lo que es in-
compatible con la reorganización 
científica, racional y armónica de 
la sociedad. Anarquía no admite 
ningún método de investigación 
más que el científico, inductivo y 
deductivo, ciencias naturales ba-
sadas en el dominio de la filosofía. 
Anarquia es ideal de remoción 
progresiva, de noción substantiva, 
es la culminación de todas las fi-
losofías. Ante su luz portentosa 
desaparecen todos los sofismas, 
espejismos y mixtifiCaciones, se 
disipan las tinieblas de la igno-
rancia y resplandece.loz,ana y diá-
fana la luz de la verdad. Anarquía 
es el desarrollo natural y racio-
nal de la humanidad, cede a cada 
ser humano su propia personali-
dad, es ideal de concepción vastí-
sima en la practia de vida real 
Anarquía es fuente inagotable de 
amor, vida y perfección; es gér-
men sweeptible de renovación y 
evolución perfectiva. Anarquía 
marcha a la derrocación de todos 
ros prejuicios inventerados, de to-
das las concepciones ficticias, de 
los teoremas abStrusos, elucubra 
clones metafísicas y absurdas abs-
trracción; marcha a la derroca-
ción de la superchería mística y 
Superstición política, simple hipo-
tesis basada en el montón enorme 
de preocupaciones absurdas; mar-
cha a la reintegración perfecta de 
los seres. 

Por más que nuestros adversa 
ríos, adaptados al medio ambien-
te, incurren en - la puerilidad de 
afirmar que anarquía es ideal utó-
pico, irreali 5able,será una realidad 
y nada detend-á su evolucionaria 
marcha én el aplasamiento y tér-
mino de la cronología del Progre-
so. Anarquía no es confución ni 
'desorden como pretenden hacer 
creer con sus diatribas, teegiver-
sacioi es y mixtificaciones, los que

.  

`.tienen interés en desfigurar la ver-
"dad. Es ideal que tiene por am-
biente necesario la libertad; por 
fin, la solidaridad ; por método, la 
iguale lad.. Es ideal ele amor paz y 

sitie,  de tus reivindicaciones 
oci 2 les 

Es justo. es muy justo! 
L , Francia de Rousse au y de 

Vn'tair elo ha dicho á la huma-
nidad: las revoluckn es excel-
sas se inician y consuman pa-
ra remover los escombros pes 
tilentes de la sociedad canalla. 

Pies imitemo á la Francia. 
i Abajo los asesinos de los 

dere chos del hombre ! 
i Abajo las iniquidades del 

mundo! 
! Abajc los explotadores de 

!a miseria ! 
Vivan las revoluciones socia-

les, y viva, sobre todo, la li- 
bertad 	 

J. L. Dóñez. 

fraternidad; es ideal herético, ico-
noclasta contra todo dogma, con-
tra todo símbolo, que destruye to-
dos los preconceptos, divagaciones 
teológicas, rutinarismos tradicio-
nales y ficciones místicas, conjun-
to de supervivencias fetichistas 
que embrutecen y degradan. 
Anarquía significa destrucción de 
todo orden político basado en la 
autoridad, significa sociedad sin 
gobierno y abolición de todas las 
instituciones políticas, legislati-
vas, juridicas y militares; no reco-
noce fronteras ni dimisiones arbi-
trarias de los pueblos y afirma la 
inmanencia de los derechos im-
prescriptibles y naturales de to-
dos los seres humanos. 

En anarquía el hombre vivirá.` 
la verdadera vida natural, huma-
na y racional, espléndida y exube-
rante, de trabajo, progreso y liber-
tad. Quedará derrocado ese anda-
miaje y superestructura inecesa-
ria : gobierno, clero y capital; en-
tonces la humanidad dejará -de 
ser moldeada por el Procusto mo-
derno dogmático y autoritario. 
En anarquía no existirá la ley que 
cristaliza las costumbres y san cio-
na la servidumbre; quedarán sin 
consistencia las anomalias, los ab-
surdos y las imperfecciones; ha-
brá desapaaecido el atavismo in-
géto que es émorgencia inplíci-
ta del fruto expontáneo de la ig-
norancia qUe tiene el pueblo en 
terquedad incrédula y rutinaria. 
Anarquía será el ancho campo li-
bre donde el hombre desarrollará 
todas sus iniciativas y acciones,. 
sin limitaciones restrictivas. La 
humanidad se regirá conforme a 
los dictados de su conciencia, sin 
necesidad de gobiernos, leyes, ni 
autoridades Es un deber ineludi-
ble de todos los anarquistas, lu-
char con entusiasmo y convicción 
profunda para acelerar la implan 
tación de la anarquía, para acabar 
con tanto sufrimiento y malestar. 
Elevémonos todos los hombres al 
sublime y científico ideal anar-
quista, altamente humano, justo 
y racional. Ideal que dignifica, da 
luz, vida y perfección ; da al hom-
bre todo su 'valor, amor y sabidu-
ría humana. Sí, marchemos agru 
pados en perfecta, recíproca y si-
multánea solidaridad hacia el ob-
jetivo final de la anarquía y no 
cejemos hasta que hayamos llega-
do a la supresión de las causas ar-
tificiales y a la participación direc-
ta de nuestros inegables derechos 
de vida y libertad. 

JOSE BEYA 

VIIIS Y MEDIOS 
Si una sociedad asegura á sus 

miembros todo lo.que necesitan no 
tiene más remedio que a poderarse 
de lo indis6ensable á la producción 
suelo, máquinas, fábricas, medios 
de transporte, etc., expropiando 
á los actuales detentadores del ca 
pital para traspasarlo á la co- 
munidad. 

No sólo en la sociedad bur-
uesa el'capitalista acapara gran 

parte de los beneficos de cada em-
presa industrial ó comercial pa 
ra vivir sin trabajar, sino que la 
producción material ha tornado 
una dirección completamente fal 

sa para no tener al beneficio de 
todos. 

No es posible que la produc-
ción mercantil se haga para k-
dos pues entonces el capital sal 
dais de sus atribuciones y llenarla 
una funcion que no puede llenar 
sin dejar de ser un señor parti-
cular que va directaniente á enrri 
quecerse. La organiptél6n capita 
lista, fundada en el interés par-
ticular de cada negociante, ha da-
do á la sociedad todo lo que pó-
día dár de sí aumentando la 
fuerza productiva del trabajador, 
y sacando partido de la revolu—
ción causada en la industria por 
el vapor del rápido desarrollo de 
la química y de la mecánica, y de 
los inventos, el capitalista se ha. 
entregado por,su interés personal 
aumenatar el rendimiento del tra 
bajo humano considerandolo en 
gran escala. Querer atribuirle 
otra comisión y que utilice el ma-
yor rendimiento del trabajo hu-
mano en provecho de la huma—
nidad, sería irracional, pues se 
pretendería cimentar en la cari-
dad y filantropía la empresa ca-
pitalista . Y nada digamos de 
esa insana táctica capitalista que 
provoca en su interés la periodi-
cidad de los pavos, ni del precio 
á que se compra el bienestar re-
lativo de algunas catégorias de 
obreros. ¿ Qué se ha obtenido a 
costa de la ruina de la agricultu 
ra por la descarada explotación 
del labriego y por la miseria de 
las masas trabajadoras? Delante 
de la exigua minoría de obreros 
que gozan de algrin bienestar, 
!cuantos millones de sus herma-
nes iven al dia, sin salario fijo 
siempre en disposicón de presea 
ta rse allí donde lesna men ! ¡Cuan-
tos campesinos trabajan catorce 
Solas diari as a cambio de una 
mísera comida! El capital aban-
donan los campos, explota las-
colonias y los pueblos cnya in—
dnstria está poco desarrollada, 
condena a la inmensa mayoria 
de los obreros a permaneser sin • 
educación técnica, sín dasar de 
medianías en sn mismo oficio. 

(Continuará) 

ADMINISTRACION 
Entradas pa,  a V da Libre 

No. 4 G H Bojos 32 03 Ma 
ría Marquez 4 00 Vicente Ca 
brera 260 R Acaba 4. 00 R Be 
ña 3 10 Roberto Fragoso 1.00 
J Quintero 20, 00 S de Alijado 
res 1 50. de Monterrey: 3er 
Centro de Carpinteros y Simila 
res 1 50 de Salina Cruz, S de 
Estivadores y Jornaleros 2 00 
Gowen Okla: S Martinez 750 
A Gutierrez O. 50 Total entra 
das 8 79 73. Salidas Vida Li 
bre No. 4. Papel,  para 2500 e 
jemplares 27. 00 Impresión 25 
00 Acarreo de formas 3 75 Co 
rrespondencia 2. 00 Franqueo 
postal 3 25 Renta 12 00 G stos 
menores 4 30 Déficit anterior 
70 78 Total Salidas 	148 08 

Resumen: 
Total entradas 	 79 73 
Total salidas 	.... 	.... 148 08 
Déficit actual .... 68 35 

Nota --- Cualquier cantidad 
que no aparsca en esta sec 
ción, reclámese inmedia'amen 
te al Compaftero J B Hernán 
Ce! Ap. 551 Taml,leo, Tamps 

Trabajador libertario: libertario: 	potismos aristócratas y de 
Tú que eres el hijo de la mi- mercenarsios rancios—se ahita 

seria; 	 de vilezas que cuelgan de su 
Tú que en el trabajo;Tifrar 'pechp áureo como carlancas de 

la grandeza de,  114.0441 .a la 	ditruidad ; 
rraisabes,en fin, que esa so-

* ati está compuesta por los 
perros del Poder, los lobos del 
Capital, las hienas de una fal-
sa religión, las panteras de la 
espada y los demonios que te 
hunden en el infierno de las 
desesperaciónes diarias. 

¡ Pues mátalos ! Ya es tiem-
po de que estalle el volcán que 
te queme el corazón. 

Mátalos !, mira que .s1 hom 
bre no es libre si arrastra ca-
denas presidiarias. 

¡ Mátalos !, que la indepen-
dencia del espíritu libertario 
no se consigue con sumisióres 
eternas ni con besamanos que 
estigmatizna como crimen de 
malvado. 

¡Mátalso con mil diablos ¡Dé-. 
jate socialismos de conservado 
res que envilecen cuant más de 
gradan, y planta definitivame-
nte en tu conciencia y en tu co-
razón el estandarte de la liber-
tad convertida ensol de sangre: 

¿Para qué son hipocre olas é 
indecisiones que provocan risa? 
¿ Para qué sirve ese socsalss-
mo tibio que sólo arranca car-
cajadas á los déspotas, que ins7  
pisa c mmi eración irónica á 
céelsres que fusilen irnnone é 
inicuamente tus 'en las liber-
tarias ? 
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Las condicones económicas de 
la vida han dividido á los hombres 
en pastores y' guerreros, patricios 
y plebeyos, nobles y pecheros, 
burgueses y proletarios; es decir, 
diviciones hijas de la época y de 
la ignorancia, de lo cual resultaba 
y resulta, que una parte de la Hu 
manidad, la menor, ha vivido Y 
vive á experisaade la otra parte, 
de la Humanidad, de donde pica' 
viene un antagonismo muy natal 
nal, que es lo que constituye la 
«lacha de clases. Ese antagonis-,  
1110 no es fruto dé perversión, si-
no de los errores de la épocas  y 
si no se han remediado antes, no 
es por falta de voluntad, es por-
que no se conocía, ni se conoce 
aun, la manera cómo ha de efee 
tuarse el cambio, y lo propuesto 
hasta hoy es vago, no existiendo 
la imagen clara de lo que será la 
sociedad del porvenir. Pero el 
día que esta visión exista el dia 
en que la mayoría de los-hombres 
puedan percibir lo que ha de ser 
y como se ha de hacer, entonces, 
lo mismo que una religión ha sus-
tituido á otra, y una filosofía á 
otra filosofía, á la miseria actul 
sucederá otro estado más dichoso. 
Mejorar y librarse de tanta mise 

ria es un anhelo constante. El 
escepticismo y el pesimismo son 
debidos al la dolorosa espera de 
tiempos soñados que no llegan; 
pero la Humanidad no desea-átra 
cosa que orientarse hacia una nue 
va vida, y en su ansia de felici 
dad encaminarse hacia soluciones 
mejores. 

Al decir ésto, no debe olvidarse 
lo que ya se ha dicho en el prili-
minar, á propósito de la rutina, 
ea á saber: que habrá una inmen 
sa cantidad de cerebros, en mielas 
idas propias y las que heredaron= 
de sus antepasado& no les permi-
tan nunca llegar á, concebir otra 
Situación distinta de la actual, 
porque las asociaciones formadas 
por las prolongaciones protoplas-
analices de sus neuronas son va in 
variables, y'les será imposible, for 
mar otra trama de asociaciones 
para adaptarse á las nuevas ideas. 
Con estos cerebros es inútil con-

tar, no por mala voluntad, sino 
por carencia de aptitud para mo-
dificarse. 

Lo cual, lejos. de ser un incon-
veniente, será una ventaja, pues 
sólo la aceptarán aquellos que 
tengan educación, apro 
piada es decir. que se hará una sele 
ción, la selección del desinterés; 
y la de los cerebros más activos. 

En la sociedad del porvenir, el 
hombre que no obedezca á otro 
móvil que el de su propia digni-
dad, y qué no sepa sentir la soli-
daridad del organismo en que vi 
ve, hasta el punto de no benefici 
arse de nada que no sea capaz de 
devolver con creces, sobrará. y 
constituira un estorbo. Ese, bien 
está en la sociedad actual y es inú 
til convencerle, Para el mañana 
seria una rémora y un motivo de 
disturbio, 

Cuando desaparezca el capital, 
desaparcerá también la lucha de 
clases, 

ENRIQUE Ll RIA 

to se habla de cierta calidad, de 
cierta medida y de cierto preio... 

—Es que.... 
—Déjeme usted hablar y lo ha 

rá usted después hasta el dia del 
juicio. 

—No puedo oir tamaños dispa 
ratee. 

—Comiendo tranquilo estaba 
cuando usted me interrogó. Yo 
soy más franco que usted y llama 
robo a mi negocio.... Respecto 
de la industria, no me negará us 
ted que emplea artículos malos 
para venderlos corno buenos y que 
dá a sus operarios el cinco por 
ciento de lo que producen. 

—Buena la haríamos los comer 
ciantes si vendiésemos al precio 
que conpnnnos y no la haríamos 
mejor los industriales si las pri-
meras materias nos costasen el 
dinero que sacamos de la produc-
ción. 

—Harían ustedes un mal nego 
cio, corno lo hago yo el dia que 

vuelvo a casa C011 

vacíos. 
—Es que yo trabajo. 
-Eso mismo digo yo, y más 

personalmente que usted.... 
— !No señor! Usted roba.... 
--Según a que llame usted ro- 

bar. 
-e-Roba el que se apodera vio-

lentamente de lo que no es suyo. 
—!Ah! vamos. Por manera 

que el ladrón se difirencia del co 
merciante. No me negará usted  

para robar a mano airada. Han 
legalizado la falcificación y el es 
camoteo. Mejor diría si dijera que 
han pervertido el arte de. robar, 
y qué por antiestéticos, si no por 
otra cosa, merecían ir a la cárcel. 

El ladrón y el comerciante se 
levantaron de la m'Ad' sin. salu 
darse siquiera. Al año el uno se 
encontraba en presidio por bober 
robado una cartera, y el otro hacía 
leyes en el parlamento, porque. 
habiendo jugado a la baraja en 
combinación con el ministro • de 
Estado, ganó muchos millones y 

pudo representar al pais con di-
nero que había quitado a numero 
Bah' familas que vivieron despues 
ea la miseria. 

OCTAVIO MIRABEU. 

ay Que Viril 

Pleteento: fi faut vivre sa vie ! 
Eley que vivir su vida! !Na 
turalmente que la suya! No va 
uno a vivir la vida de oto, Pe 
ro esa fórnaila, que parece un; 

qa 	hizo suya 
un famoso tache cuando SE 
le estaba juzgando. ¿ es el a 
potegma supremo de toda una 
	moral 	¡ Moral, no ! 
Más bien de todo una vividu-
ria. No es la fórmula de la vir-
tud en la vida, sino de la vir-
tuosidad de la vida. Mi com( 
hay hombres virtuosos que vi-
ven, hay virtuosos de la vida:, 
pero en el sentido de los vir-
tuosos del violín. 

i Ser o no ser ! to be os 
not to be! He aqui otra fór-
mula en el fondo equivalente 

Porque no enser o ro ser en 
'sentido abstracto, sino ser ye 
o no serlo. El convertirme er 
piedra o en árbol o en otro 
hombre es lo mismo que dejas 
de 'Ser. o no ser ! significa 
defend,  r sü personalidad-- cada 
uno. Para mí no ser yo es lo 
mismo que dejar d.) ser, que  

no ser. nada, Y así un tigre, 
si no le dejan ser tigre y le oli-
gan á comer heno o pastar 
alfalfa como a un toro, es lo 
mismo que si le matarán 

- En toda concepción y:en su 
correspondiente sentimiento 
monistas deiuniverso y de la 
vida, eran sentencias de hay 
que vivir su vida ! y ser o no 
ser ! (Acunan tragicas lenta-
Danzas hacia dentro de la con- 
ciencia. 	Trasladadas la mo- 
ral,tienen unas consecuencias 

el Káiser 
incalDcuicelantigleuk. e  

Gui- 
llermo lI ha dicho: !quere-
mos vivir !y a cada mornent 

Habrá parecido a muchos 
-un exces de sutileza lo que ha 
ce poco escribía un escritor 
francés, y - es que en el fondo 
se trata de saber al-ha de seguir 
la conducta de los hombresyde 
los pueblos el sentimiento' de 
un Dios trasendente o lo de un 
Dios inmanente. Si creemos y 
sentimos que Dios está consti-
Luyendunos, substancialmente 
'entro nuestro, es _que nos 
--diosarn s. Y el endiree.rme 

monietici) nos lleve a tm 
ler la viaa que b"sa, el goce 
le esa vida por encima de todo 
o lemas. 

?Que 
las  

gentes que pone 
a vida como sup emo y ueico 
da último de la vid misma lá 
ntregan por su idsal ? 

También hay 'quien se sui 
eide par mieata á la muerte y no. 
,on pocos. Y el caso laváro 
ale cumlár riqueza para, ro 
emprender la, les decir, para q 
!o de tal riqueza, es sigeifica-
livo, Y hay además arias ma-
neras de dar le vida. HD y la 
yacía de los libres y hay la de 
los esclavos; hay la del con-
vencido y hay la del hip. óti 
zade; hay la del volun•ario y 
hay la del ebligado. Ue mismo 
seto deve signaficer ros,s muy 
listintas y hasta opeests s. 
Y en et htroístno, no cree • - ue, 
;e pus da jusg,r por la Darte 
neramente f mal. No tetan 
da urdo corno á la primera 
vi-ta parece aquello de San 
Igustin, de que las virtud,  s de 
os 'paganos no eran sinos icioe 
willantes P,,r lo menos oeni-
n demaciada reatrealided en 

pilas. 	El estoico romano era 
odia menos sencil1o. 

I Hay que vivir su vi a !Y a 
rente es precipi io a la musr 
se. ? Es, que e,peran otra vi-
la—sea ella como fuere, que no 

-ne refiero a concerción alguna 
logmái ica confesional y de se -
ah —más alla rle lamuerte 
Desgaci ,dameute no ¡ Si la 

'ostrera: en, lucharían de otro 
nodo, corno mi heroísmo más 

contenido, más consciente. más 
resignado y te bre todo rodeado 
;e dudas y, de rec(rves. Fío 

co de los que dicen: »!Dios 
nosotros !» en vez de decir 

»!Nosotros con Di. s!» E • que 
&los se creen, Dios; esto es, 
que no creen en El. 

MIGUEL DE UAMUNO. 

La política eá para los obreros 
lo que la red para los peces: una 
malla con qué enriedarlos. 

C. Marx. 

Z Donde está Dios ? 
essantsints~esssessa~~2~.~0~ 

¿Quien es él? ¿Donde está? En su elevado, 
rico, invisible y nacarado trono, 
está, según nos dicen, reclinado 
el Dios de la vengaza y del encono, 
cuyo poder, por tantos respetado, 
y por la ley del hombre protegido, 
gravita como plomo derretido 
sobre el desheredado 
haciendo miserable al oprimido, 
volviendo criminal al desgraciado. 

Alli está Dios, !el Dios de las grandezas! 
el hacedor del mal, que el bien exige.. 
El Dios ¡todo bondad! el que corrige 
con furor inhumano las flaquezas. 
de una raza infeliz .. Él, el que rige 
el destino del hombre, 
que siembra de zarzales su camino, 
dándole, a su placer, fatal destino... 
Él... Supremo Hacedor . ..¡Monstruo sin nombre! 

¡Oh, Dios! si verdad fuera 
tu absoluto poder, divino y todo, 
¿quien no te maldijera 
si, con ser tú la esencia en lo divino, 
tus obras restregaste por el lodo, 
siendo creador ayer y hoy asesino? 

¿Crees que existe Dios, pueblo obcecado? 
Dime ¿porqué si ha dado, 
con su potente aliento, 
perfumes a la flor, cantos al ave 
y a la nrateria inerte sentimiento, 
que sólo el bien del cielo saciar sabe; 
porqué, pues, no da al triste 
besos de amor y a sus pesares calma? 
¿No es el alma reflejo de su alma? 
Espera, Pueblo, en Dios, que Dios ¡no existe! 

M. 'REY. 

El más gordo, de sonrrisa bona 
chona, decía a un vecino que co 
mía a dos carrillos sin parar en-
mientes en lo que dejaba encima 
de la mesa el mozo del mesón. 

—Desengáñese Ud. amigo, el 
robo será siempre un crimen. 

—Lo supongo propropietario. 
—Gracias a mi constancia, a 

mis ahorros y mi trabajo. 
—¿Es usted industrial? 
—Y comerciante.. 
—!Ah! 
—Y usted ¿a qué negocios se 

,, dedica? Tiene usted cara de bol 
sista. 

—Pues no tengo cara de lo que 
soy; me dedico a robar. 

—¿A robar? 
—Como lo oye usted. 
—Y lo dice con orgullo. 
—Con el mismo que emplea us 

ted para decir que es comercian-
te e industrial. 

— ! Mi negocio es legítimo! 
—Lo sé, casi tan legítimo como 

el mio, aunque .no tan digno. 
—¡Cómo, que no tan digno! 
--Natural mente, no es tan 

digno porque es menos expuesto 
y más hipocrita. Yo robo tenien-
do la ley encontra y usted roba al 
amparo de la ley misma. No da 
el peso cuando vende, no paga la 
medida cuando ¡asumes, no repara 
en envenenar a su clientela ven- 

-Es un contrato libremente es 
tipulado. 

si!, pero al hacer el pac 

Los Hombros Hondos 

! Hay que vivir ! Tal ha 
los bol sino  sido la fórmula del imperativo 

categórico económico, no del 
moral. 	Pero ecnnómico to- 
mando la economía en el am-
plio sentido en que la difine 
Benedetto. Crece. ! Hay que 
vivir ! es la fórmula de lo que 
podríamos llamar la tétiea de la 
vida por la vida misma, sin ()-
tau fin linera r a la vida mis- 
ma. 	Una vida intense, si : e 
quiere—the streuous life que 
diría Teodoro Roosevelt, el 

cadenciaenet ecadgfoq pci ruiemeelrose.gUusntdedoeesssoin3  1 acaso por celos y espirítú de 
, formidable írnpesialista, cm( 

1  competencia se siente ahora los ejércitos mercenarios sin valor 

germafobo-_una vida intensa 
pero una vida que reopsa en s. 
misma y que no contempla ni 
aspira á nada hoy en la vil 
misma. 

!Hay que vivir ! O dicho 
— en francés: 11 faut vivre ! A 

lo que se le añadió como com- 

maiESIINK~~111 
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Primero  de Mayo v124E DE LA PEIMDE 	 El Militarismo 
Ven acá arrogante militar 

triunfador en mil conbates quie 
ro hablarte en este dia ante el 
pueblo que á tu paso inclina la 
cerviz, al gesto de tu rostro de-
nunciador de tu conciencia de 
as sino de hombres. 

No ocultes la cara, levántala 
h y comó la levantas en otras 
ovaciones para inponer obe-
diencia, sable en mano, al pue-
Ir o encadenado. 

¿Me amenazas? No te temo, 
porque el Sinaí en que los vi-
dentes meditamos está fuera de 
tu peder exterminador para 
ser holliado portus plantas; allí 
arde la zarza del ideal liberta-
rio templando nuestras almas 
en cólera sagrada. Guarda tus 
lemas, herramientas fatídicas 
conque aumentas dia por dia 
la gran pirámide de esqueletos 
humanos. No temo a tu brazo 
armado de la ensangrentada es-
pada, que traza a los pueblos el 
camino de la muerte; á ella opo-
ngo mi pluma justiciera ci` tra-
za el camino de la vida. Conoz-
co los secretos de tu carrera 
que llamas honrrosa de las ar-
mas, y que para mi es la carre-
ra del pillaje y del crimen, del 
asesinato y el robo. Bien pue-
de llamarse tu escalafón mili-
tar: -Escalafón del crimen." 

Eres una sentencia de muer-
te en forma de hombre, suspen-
dida noche y dia sobre la cabe-
za de los pueblos avasallados 
por la conquista de tus armas. 
Al abrazar esa carrera fratrici-
da murió en tu pecho el cora-
zón de hombre, brotando en 
cambio la negra flor del crimen. 
Al toque del clarin guerrero a-
bandonas á tu madre en el le-
cho del dolor y á tus hijos en 
la orfandad. Y si tu mismo pa-
dre se opone á tus actos de fe-
lino, lo azotas, y asesinas en 
nombre de tu código de infame 
insubordinación. Enluteces los 
hogares, robas el pan á los ni-
ños, el abrigo á los ancianos y 
hasta en él mismo vientre de 
la mujer proletaria asesinas al 
hijo del obrero. Júdas, más dig 
no que tú, se ahorcó por haber 
vendido a su maestro. Tú ven-
des la libertad, corrompes la 
Justicia, ¡sl no te ahorcas! .... 

Nada te detiene en tu ambi-
ción, desvastas las ciudades, 
dejas yermos los campos, y á 
la luz cárdena del pavoroso in-
cendio, refrescas tus labios tos-
tados por el humo de la pólvora, 
en los lagos de sangre de tus 
victimas, 

La humanidad se averguenza 
al contemplar los medios d e 
que te vales para llegar á la 
cima de tu Escalafón. 

Amas la guerra porque vives 
del desórden ; odias la paz, por-
que la paz te asfixia. 

Tu alarde de fuerza es hija 
de la inpotencia y del miedo; 
el crimen gesticula entre las 
sombras de tu alma tenebrosa 
y besa tus labios sarguinolen-
tos de vampiro, rebeldes al (lo 
lor y á la piedad. En el cl n 
traste felino de tu cara se lee la 
fs alca • consigna "!DES-
TRUIR!" 

Eres guapo t»nte tri víctima  

inerme y maniatada, y cobarde 
ante el liberto en rebelión 
¡Contesta Buitrainplacable que 
exhibes en tus garras los res 
tos de tu festin de sangre! 
¿Qué produces? Miseria y or-
fandad en los pueblos sacrifi 
eados en aras de tu ambición 
sin límites. 

Dime: esa espada de enpuña-
dula de oro, ese rico uniforme 
bordado de laureles y galones, 
ese regio palacio donde habitas, 
el opíparo banquete de tu mesa, 
¿es 6 nó, el fruto del trabajo del 
obrero productor que con fuer-
tes contribuciones le arrebatas, 
por la razón de la fuPza de tus 
armas, para proporcionarte las 
comodidades de que disfrutas? 

¡Ay, y en cambio lo esclavi-
zas, y lo asesinas pulpo (alible 
que con tus enormes tentáculos 
Chupas gota á gota, la sangre 
del desgraciado productor. 

Pero tu morirás, reptil, trai-
do al mundo en alas de las ho-
rrendas borrascas, y morirás 
porque la ignorancia de los pue-
blos ha sido el mástil de tu ban-
dera mercenaria y sangrienta, 
que flota en la cima de tu es-
tercolero cuartelerio; porque la 
ignorancia desaparecerá al ca-
lor y luz de la antorcha liberta-
ria. No seguirás eu tus conquis-
tas de saqueo arrastrando el 
honor de las hijas del obrero. 

¡Cegador de las flores per-
fumadas de la vida y lúgubre 
sembrador de las enlutadas do-
res de la muerte! ¡Vives de los 
cadáveres, como el cuervo! 

Transeunte de todos los ca-
minos del oprobio. ¡cobarde! 
¿no miras ese pueblo con ver-
tido por vosotros en bestia de 
carga, que se agita en hondas 
convulsiones bajo el haz del lá-
tigo conque arrancas de su cuer 
po girones de carne casi caen 
gües? Míralo bien, sus ojos se 
rebuelven en sus órbitas como 
dos soles de sangre prontos á e 
clipsarse. y una como floreció -o 
de rosa escarlata sale de su bo-
ca desgarrada per la inmeseri-
carde mordaza y lucha desespe-
rado por levantar su cabeza, 
pero la ignorancia lo acogota y 
venda sus ojos con el sucio ha-
rapo de lainconciencis, un mar 
de fango casi lo sepulta entré 
sus negras olas. 

Esa es tu obra iY tiemblas! 
Tienes razón porque el pueblo 
no será más el Seúl engañado 
por los arpegios divinales del 
arpa del homicida David. Go-
liet resusitando arrancará la 
honda de manos del profeta y 
vengará su muerte. Tu horizon-
te se obacurese, tu sol liberti-
cida ya se eclipsa, recogiendo 
en su agonia su último rayo, que 
semeja el trapo ya inceloro de 
tus banderas nacionales, sepul-
tandotse en su mundo de quime-
ras negras como tu alma de 
verdugo. 

¿Oyes ese estrepito? Es el a-
Vence de las gallardas huestes 
libertarias que á naso de gigan-
te vi 'n n á darnos pan y liber-
tad. 

¿No ves en el horizonte el a-
Iclarar de un nuevo dia? ¿Por 
qué te espantas? Yak lompren  

lucha. 
Alla dónde existen los reyes 

del Lao. donde esta el gobierno 
que se dice ser el más demó-
crata del mundo, se vio ante el 
asombro general la prueda de 
un salvajismo inconcebible„ 
ahorcando á cuatro activos de 
fensores ale un ideal, por pro-
fesar ideas anarquistas, por im 
Pulsar á los obreros hacia la 
completa emancipación, como 
si fueran criminales de la peer 
ralea. 

En el jurado donde se com! 
praron con el mísero dollar á 
famélicos judas para que sir-
vieran de instrumento en el 
proceso—farz ,. hubo fraces 
bellísimas de los acusados ino-
centes dignas de ser eseulpi 
das en la historia de las luchas 
sociales. 

" !Ahorcadnoa 1 Jueces mi-
serables, ! Ahorcadnos la ver 
dad crucificada en Sócrates en 
Cris`o. en Geordans, Bruno, en 
en Juan de Huss,en Galiléo 
vive todavía; estos otros mu 
chos n )s han precedido, en el 
pasado; nosotros estamos á se 
guirlee. Decidnos en que con 
siste nuestro crimen ...." 

El valiente Ling decia á sus 
compañeros al despediree • " No 
es nuestro animo aconsejarnos 
cual á de ser vuestra linea de 
conducta en Lis dias de bruta 
lidad legalisada que se apeo 
ximan. 

Solo una cosa tenemos que 
deciros : 

Sed hombres. 
....Pero si be de ser ahorcado 

por profesar las Ideas anarquis 
tas por mi amor á la libertad, -
la la Igualdad y á la Fraterni 

dad entonces no tengo inconve 
niente 	lo digo muy alto: 

¡ disponed de mi vida ! " 
¿ Pediria perdón por princi 

pitee, por lo que creo justo y 
b _dio ?Jamás No soy hipócrite 
y no puedo intentar que se me 
perdone por anarquista: al con 
trario, la experiencia de los diez 
y °eh-) últimos meses ha afir 
mado mis convicciones. 
" A. LISCHER 
"i Salud, tiempo en que nues 
tro silencio será más poderaso 
que nuestras voces que hoy 
sofocan con la muerte! SPIES. 
Terminaré repitiendo las.... 

do, en este momento palpas el 
espectro del pueblo degollado 
rompiendo el sudario que le o-
prime, y esculpiendo con su can 
cel de rayos el Mane Thecel 
Phares sobre las muros carco-
midos de tu reino. 

¡Vi tirano, son, pocos los 
momentos que te quedan para 
desaparece del mundo! 

Las águilas portadoras de la 
roja enseña ya llegan; el sol li-
bertario despunta en el .Orien-
te. 
La hora en el reloj de los acon-

tecimientos está proxima á so 
nar, el gran puntero marca i-
nexorable -tu agonia; mientras 
que II sga tu fin, sea tu or ques 
ta los lamentos .le las viudas 

,y tu vino el llanto de los hu er 
fEw95, 

J. F. Moncaleano. 

palabras de Prtrick lIenrey: 
Dadme la libertad, 6 dadme 

la muerte " A. IR París/iba. 
A otros procesados se lea 

'condenó a quince tiñes de tra-
bajos forzados y a loé demás a 
cadena perpetua: Afortunada-
mente poco tiempo despuel'hu-
bo cambio de gobernador y al 
mismo tiempo la revisión del 
proceso, y por otro tribunal com 
peten te fueron declarados ino-
centes con el laconismó oficia 
en estos casos y pueStos en 
bertad por no encontrar delito 
que perseguir. 

• 
OBREROS:  
He aqui a grandes rasgos los 

acontecimientos que hoy recor 
damos los crímenes consume 
dos por el gobierno de Chicago. 
¿Cual sera el significado de sate 
dia? No será preisamente una 
dia de fiesta, "o podemos feste 
jar el acto salvaje de aquello; 
liberticidas ,in conciencia que 
escudacf:dos tras el poder que 
proporciona la absorción de la 
energi s de los productores no 
sa tisfacieron su sed de oró á. 
costa de la sangra y sacrificio 
de m'llares de esclavos; ¿como 
vamos a tener gusto, a propor 
cionarnos placeres, a estar de 
fiesta, recordando la manera 
infame y cobarde con que obro 
el gobierno y los medios de que 
se vallo para defender el capi-
tal, hscsr suf- ir y dar muerte 
a varios come•-ñeros de los más 
activos de aquel entonces, ¿Pre 
tendiendo a la vez hacer apare 
cer en la historia como respon 
sable al obrero de aquellos ase 
sinatos? No tenemos tampoco 
por que festejar el trabajo en 
determinedo dia del año, por 
que el trabajo, única palanca 
que ,ostiene les necesidades del 
mundo, no a sido elevado aun a 
la alta dig iidad que su condi 
ción inpone. 

¡Como vamos a andar de 
francachela a hacer fiesta? ¿Se 
rá sin duda fiesta solemne de 
les dolores, incontables de la 
clase obrera?. 

¡No mil veces no! no hay que 
falsear el caracter de esta fe 
cha memorable. 
Este dia es un simbolo de com 

bate; significa amenasa para 
loa traficantes de la política, 
para los embaucadores del pue 
blo, del pueblo que es la vícti 
ma propiciatoria de todas las 
infamias y que en las luchas 
hasta el presente ha llevado la 
peor parte, sin resultados efes 
ti vos. 
Mientras unos ríen satisfechos 

otros lloren en la desgracia, 
mientras unos sin hacer nada 
derrochen energias y vivan en 
la opu encia a costa del sudor 
de el Dual ,; mientras vivamos 
con la incertidumbre del maña . 
na sin la seguridad de un peda 
zo de pan para nuestros hijos;  

pendo* libertario ostenta el 
&salda de lato - tinfiwraál 
veriganzn, clamando' 
para escarnio de los • 
autores de los atentados que se 
desarrollaron en Chicago. La 
sangre de muro* predecesores' 
inmolados en aras de un ideal 
aun está fresca en tradición y 
en la memoria: Dia 'de luto, 
die &l 'alertas! die de protesta 
y "-Avance prolerarios" heder: 
do ,  á-  un lado el viejo ritual 
mistico que han seguido las a 
grupaciones moldeadas en el' 
hueco mutualista couperativo; 
hierguániono con fiereza, calda 
Mes utieitras fibras y nuetraa 
energias mi el horno flaVo de 
los grandiosos principios emir 
quietas. , lsa huelgas son deisilu 
alinéalas nuevas energias, en 
los nuevos connafleins en la 
orazada del• ideal, todo. pasa 
vettiginoisamente en este dia. 

AVancemos siempre dispues 
tos a combatir de frente a la 
burguésia. Las huelgas volunta 
ricé de la Argentina. Perú, El 
Canadá, España, el desconten 
de la América el grandioso mo 
vimiento revolucionario de Ru 
sia; en fin los pueblos todos 
sienten intensa conmocion que 
presagia el principio del fin de 
el maldito sistema capitalista 
qué se hundirá con todos sus 
herráres y crímenes para im 
plantar la sociedad fraternal 
donde seá posible rendir culta 
al amor que liberta y redime. 

Necesitamos luz, -más luz, 
hasta provocar el incendio que 
ilumfnará las conciencias, él 
mañana nadie podre detenerle 
diremos con Etievent ¿Cona() se 
llamaban quienes eran los jue 
ses de Sócrates, Galileo, Gero 
nimo de praga, Giordano Bru 

no, Hebert, Babeuf, Blanqui, 
Flonrens,y Ferré? Nadie lo sa 
be; son el pasado, eran muer 
tos cuando aun viviera ni siquie 
ra tubieron la gloria de Erostra 
to, mientras que Sócrates, Gali 
leo, Juan Blues. Esteban Dolet. 

etc son inmortales. 
¡Hurra! A los luchado-es que 

paso á paso con la frente ergui 
da van al cadalso cantando a 
la libmtad, dos mananti des de 
angre que a hec ho minar la, 
reacción de todos loe pqses y 
en todos los tiempos, formará 
la corriente bravía que ahogará 
á los eternos perseguidores de 
la VERDAD, LA LIBERTAD, 

Y LA JUSTICIA. 
¡lar tires de tedo el mundol 

¡Mártires de Chicago! caíste 
-mo saben caer los hombres 

no os adMiramos unicamente, 
continuaremos vuestra obr 
grandiosa. 

VIVA 

EL PRIMERO DE MAYO! 

mientas estemos sugetos al !SURJA LA SOLIDARIDAD 
vil salario que nos esclavisa; 
no podremos trastruecan nuca OBRERA!  
tras epopeyas en fiestas• por 
que seria ridiculo seria insulto 
sangriento a nuestras miserias:  

Cada día lo de mayo. el aojo 

.iVÍVA LA ANÁRQUÍA! 

hd. 


