
ti,gg Parg nuestr9PP.°7  
brIS .cei,ébro's os- 

eurecido's'pr la ignoran- 	I 
alai 	 Semanal Libertarlo. 

lltictrinario y de protesta, e. orito Por trabajadores en defonadtle la mujer y do los trabajadores mismos. 

FA AD Tite nos guiará 
	por el verdade- 
ra Cantiilo.  deja n'titanei-
poción. 

eiárb 	• Méxiloo, D. n-Sabadó-iii ele Agasto de-1917=1i-  - - rderoere,Mea, 

¡Grito de itpd9riejón-1 	4yUdemos a /acucha 
-«Con 'Apila clavada en la sima misteriosa d la re.. 	Dándole al hombre una conciencia socialista, se le da 

dención obrera descoloro guinapos y tinieblas.> 	I[ 	leconvicOón morare intelectlal. _Sabemos que los prinet. 
Soy el obrero: soy el empuje de todas las riquezas. 	pios del credo socialista son Más justos y lógico", más ajus- 
Al 

 
aliento de todos mis alientos debe. el potentado la tdos a las necesidades de las g andes masas humanas. 

resolución violenta de cuantos problemas agitan,  a la bu- • _No es nuevo este sentimiento entre, nosotros tos Ira." 
naanidad iyo mimo soy la, humanidad! ,. - 	 bajadores7-¿Cónanes.posible que Bieldo todosNivales en 

No hay luchas sin la'S sacudidas de mi latía: isoy el esi el derecho de vida, pueda un hombre morirse de hambre y 
habón de la cadena universal! 	 otro reventar de hurto? .¿Acaso la

' 
 tierra existe nada más 

Vibro con-ráfagas de lusen el cerebro de los sabios. para una determinada- cantidad de hombres? 

. 	 ' 	 - 	. 
Yodpy alma a los talleres en quesse mete alisa el in. 	Son injusticias rinecometen los ahuma os/ todo el 	 

Selecto humano: isoy el corazón del mundot. 	 Universo.  
Nadie vive siall soplo de mi -voluntad. 	 1. Hubo un Espartaco libertador da la eselavItud, y su 

. 	LasinlipiracioneasaPremamente hermosas, suprema. .grite de rebeldía resuena eternamenteki través del tiempo,— 
d mente colosales y divinas, yo las engendro aun antese la a través del espacio, á través de la hlettoria. 	• 	- 

formación delprotoplasma. 	 - Se ensanchan los pulmones con eldai epurade la espe- 
Soy el g:ito de la redención de Adán, , 	 cansa, que viene de allá, del--horizonte-  luminoso¡ donde 
Soy él germen todopoderoso que se agita-en la penan, fructifican nuestros ideales. 	• 	'' 

lara, en jalas y en la Maravilla espléndida. del progresaba.. 	Debemos Combatir contra:--los poderosos sin calcular 
'bido'y por haber detodas las•edades. . 1 	 " 	su fuerza y sin preocuparnos de lo-que" pueda ocurrir de. 

	

vive-sin mi vida, nadie alienta phi 	aliento.' 	enea del combate.. - 	 " 
Soy' doloyase-pesadilla del imbécil; del-dota diota y del ge.. 	El estor no consistdaólo en despreciar el peligro, sirio 

nula mente miserable,. , 	 _-tambión en.deeviarlo con inteligencia. 	' 
En mi cerazón está el santeario deja religión obrera. 	Amemoh con pasión nuestra dignidad obrera. Muro- 

. Soy el miedo g.V.vávo: 	 con eled,O11.1Ter nuestro ideal en Pie. 
En lonaltareldenliyattiel taller.-jannta. ofteia el 	Conozcamos la pujanza qiiknecesitanios Para desechnt 

_ saderdoteextPlotadorde la debilidad humana. - 	 nuestransclayitud y nuestramoral miseria. 
-Los míseros se rmidelean ante el golpe furioso de.mi 	Units° y fe, y nada,más,. 

.maza. 	 Toda verdad es'lumtaosa 	 _ 
Soy el pavor del holgazán; 	 :lyudémonos a nosotros mismos; después, todo el men. 

- 	• 	Soyel impulsoyeugador de la negligenciaque.se arras. do ene ayudará:' 
tra; 	.. 	„ 	 , 	 Esto es el principio-`le nuestra emancipación: 

., Soy ,el 	lida> del 1,regrSso,humeno;, 	• 	Activemos la propaganda drmnahora que el nichfente- 
Sclielobrero; 	. 	 ", 	es propieiM unámonos todos los que comprendeos la 

- 	Soy la conciencia laboriosa siempre subliffie, siempl, cuestión; atinemos el fuego que arde en medio de la'  masa: 
dominadora y  por los siglos de los siglos eternamente ira-,  Consideremos qiá.nosotres somos la mayoría hasta llegar., 

Mnertó-la, , miserablementshundidiatajó montones 	No hay Ytterza que pueda-oblidarnos a quedar .retresn-' 
hyimedos_de-tierrn raisilueta„ Mi.esiqulleto maldecido por dos en la hiena; _ 	' 	 • 	, 

aupok,B, nalsonihra tenelarestr,,Bigne' .como fantasma 	¿Cinindonucederá esto? 	podemos'decirlry  
-eiiptiehudo lo, contiencla pecadora de los,ditiles "terrenales 	Dependorde nosotros; cuanto más trabajemos 'para 

, 	 abrirlos ojos a los demás, más pronto vendrá korellisación 
1V11-poOortosobievivee.1 silencio del senblcro.. 	de nuestros deepos, tantotieropo acariciadoy febrilmente 
Yo fui el Miedo'delas glibracionei.Dretelidas 	sonados  

- 	Soy idainenazeOe.laa edades que palpiten; 	'.. 	 AGOnf N MARTfNEZ,. 
y quiéranono:.Yolnbrero, serdelyánicl: el pani,-.• 	' 	; 	• ; 	del Sindicato do panaderos. • . 

efic: 	 cle,1::Ob • • ' • 
11E e, el «mildo <TI plagió un id iducllamndo,  Jalp • --'• -., 	  

Avisamos a dilos loseompo 
,. 	.- ,, . 	. 

lunes la del que cursa, bajo va sugestivo sugestiva programa, en el
que ágora la A 

	- 

Virginia Pábregas la,fonoldni  que  kbese5cio. de le •Casa -'.. 
'del Obrero Mundial', ba-organisado la-Federación dei Shl. 	. 
-dientas del D. P. 	:, ,' ;-,. 	-  

Se feenerdaarles los trebajndoresdei P.P. queMa. 
Oboe,  se organiZerála manifestación pro libertad. Velaspo... 
Iqi ponto:de: Yetanietserá-;01.rhomici$lo a "Aléjese 

les recomienda asistarapon todos sus familiires, y 
aSimisnad jnviten a todos sus compeler.; dp taller, 'Y con,  

oficinas, o co :tos con3itéedelqe sindicatos, que se encarga- , 
rán delembrar 9uienes -los .coloquee en el seno de los te,' 


