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Los prendes malea ene la Compa- 
lía de Tranvías' he vencido ocasionan- 
do • sus t rabajad, ares, p. • • , pendién- 
doles per determinado ti. eqs, en sus 
labora sin jat.,taticIteión alguna. ya 
separando del empleo • sus más vie-
jos *anidara so pretexto de reducir 
el seminal ( que al lin ea repuesto 
por elementos nueves), persiguien-
do asa realidad . evitar la jubilación 
a que pur sus largos alíes de traba-
jo es han hecho acr..r...1-res; o bien 
deseasnoeiendo a los verdaderos re-
presentantes de ellos, como sun los 
asiembn>s del Comité de la Federa-
ción da 'reenvías, para reconocer en 
se legar a un axanjunto de hampones, 
que, entintados de encontrar quien 

, la, cumbrera, se comprometieron a 
rumiar todas las huelgas que los tra-
baja' ,era declaren en demanda de 

. Senna, . 
: Tudes estor -railes, todas estas le-
jasSeied, hados estas ¡atropellos a loe 
donaler ahí trelaajader, talas estas 
erwildades cometidas con los Comp.-
a.flia, ya agagaiou, .1,,i,u,gnia.• sus 
lessiltadua per la rudeza del tetleijii 
• haputent,t para seguir bit 1.,ela 
parla tillittuiela, er Liieriaiiiiieot- 1.1e. 
(lomeo el primero en re,,e,,,eer 
loa as prilei.din.,.t. el direeti r ge-
minada de la Coni.iida .le Lita p Tran• 
itaa 411 pi linero en comprender que no 
mil lejAV ..1 día de la vengaste,. pro- 

: 

	

	henil V con tornar ',dalos, le.j.. le 
Libra, 14 al. terrible pesedillet  eas la 
teta et serosloserle el atontando vil 
IPS leadría qua ha, er exploanbi tu- 

	

••• 4- 	dual,4 , esentiotientes, odios y rimen- 
Ir col.. Lides por largo tiempo por 
esa vklltaan tus trsbajnalures, se arra- 

	

z 	"r• • 4-eíacar que eno teme la hect- 
Pa, .20 la incertidumbre ale eliden 
da ano mtisfacelótt que Otl lie pide. 

lQaalfe de nosotros, asampaileree, 
•• Se ea ceta estrena deelaracien un 
114'1'1 1" que la realidad de la si-
tuación ve .5t11115 (5451.1,551i1b1 Por el 
thallili....1 y orgullo.' Mr. Conaval1 

titluido ise te,:a 	.r onasonteneia 
elle el Las.lau de lar exialienei $$$$ es a 

..., . mese no lag pido, utnrid114 1144 15404- 

	

.'. 	lii ena. 4111: mi late caso es la de selitirile 
teiLalde de Luther eiiiii•ela la ruin«,  de.  italloid•il de tainuatileroa nueatrtal 

!lita cumbrende que la aúpoMil  

en que ha colocado a sus empleados es 
ya insoportal de. Bien comprende talil-
biéu que, por lo mismo insoporteble, 
no tardar:in ésto,: tel reaccionar en 
forma tal, que muy caros tditdrí que 
migar loe atropellos que día a día 
csi.i uotnetietelo. 

l'or otra parte, ¡quién le la oeste-
picado le reaoleeión de ir a una huel-
ga pata que nliese altirealitni declare 
que no la teme: 

Sólo la cone lene hl de la injusticia 
pudo dictarle ~determinación. Sólo 
la intranquilidad de su espíritu y el 
ateístico que por monacillos lea invado, 
pudo obligarlo a hacer esta estupenda 
declaración de mivJu. Porque asen-
tullirse a decir que «ne tense la huel-
gas cuando nadie lo ha 11.61.1. de  
ella, equivale a deein aten In real-
«leal out que ala lec tebana& 1.1ii los 
tralajndurca 155111 11151 111.1 declaren 
la lue..!gas. 

ramplona:mea aquellas decli-
ne:kit, agrega que la 'melare riente 

- 	 — 

¡ley aquí, Orellana unas Ahí, ayer en 
otra pariet pero dieriautentel iton una 
re e tlaridati 111144 •1,ítira, le efigie pro• 
1..141.15 tal 11411gro .1.1 111j151 del pueblo. 
la -i1044 te de los tltrilhett.11.111.5, t15'1.11.14 
el itier.to suele que lo. vio nacer, 

las bayonetas de los esbirros que 
el gislaierno eueialerei ele I linegón 
So", para ametrallar al pueblo, .va- 
riamente eu ~len 	 chalen- 
eludo:te ,,u/irut..,a,,u'd asen re Indefen-
sos eampesintal, contra incoo., niños 
o débiles mujeres; 'pero cumpla& ron 
su 	el ehlwr que ICS 114 Impuesto 
el larsante que•sin ningain rubor ea 

•,..,;,so te! ../es,o. 
El ...olla! aplastad% la mogiesteria 

ríe, etti d'echos de ver que nada ha 
pasuile. 	 • 

Foe un asalto eiertemente; el esta-
llar da 30-30 libertarle has hien es-
tremecerse de pavor; el alarido del 
rebelde loe hist; abandonar sus pise-
siunee; el estruendo de la batalla has 
hico temblar do miedo; (erro 1111  

injusta, siendo así que los trabajado-
res no tienen mol i vo «le queja para la 
Compañía. 

Esto demuestra claramente que 
es inaudito el 111111.4110(115 que hace ga-
la Mr. Conway. Todos los constas-
Cerera con.sen el sinnúmero de injus-
ticias que a «liarlo está cometiendo la 
Empresa, pero lo qua T'uno& a citar, 
que es de lo Unía reciente, debidamente 
clasificado, resulta ser tila verdadera,  
mimen, del que mII.. 103 trabajadores 
suilanin,"llegadat la hora, exigir estre-
cha cuenta: 

Me refiero al compañero Jeridi 
la, alespaeleelor do Viga, que lea pres-
tado sus servicios a la Compañía por 
espacio de 10 dios, y que sin poderse 
*pelma tener en tate per eniesetese,e  
noloitairo y agobado Selva y morad • 
mente per rt receso eta iraiutiu, y 
mustela' esperal• ser debidamente re-
uompeusado por medio de una deco-
roes jubilación, es infameinente de-
gradedu a inspeeloe. 

:lo la "Orno:lit*. el  te  diar° se kg esfu-
mado, y vuelven ilasevautento a sus 
llose9i.iiieS, a disfrutase del bienestar 
loan este gobierno suelden) propenda" 
ha a lea gua dan 01,  1.111514155 él., ella 
aervielot, para aballar a eattioa.azass las 
ansias redentoras del proletariado. 

Primen., fue San Angel, Puebla 
luego, erizaba, Ildnieu en su fatidnxi 
r de febrero, en gene se rompió a ea. 
110115ZUS la huelga de las tranviarios. 
Llene de heroísmo por una parte y ale 
Ignominia por otra, atea largo listado 
atropellos se ha stivolido„ 

Teca hoy me turno a Nayarit. Loa 
inrupesintre deslomados por 155 ofre-
ciese:Hee del gobierno, intentaron 
tomar las tierras pela trabajsrlas, se•-
asis ill•qs.airidoi gul,roau.o,tuf, y en 
lugar de tiernas, en lugar del pelo 
que anhelaban tara llevar a 111 	13 
cm:mitraron las balas 13 loe esbirros 
dei gobierno, de este maldito gobierno 
que se llama con todo cinc 	 one'uo 
dd I ‘,6"7.0, 

Esto es un crimen, e.ompalleros, 
esto no tiene nombre; y 111 que es 
peor, lo que raya en lo inconcebible, 
ea que, según Mr. Conway, «no tie-
nen Lis trabajadores de wad quejar-
se». Algo por el estilo ca esto ha 
sucedido can otros muchos compa-
Ceros. 

Sin embargo, no por esto nos que-
jamos; esto 5t, es mis que la fiel na-
rración de los aconewiimentos. 

Además. , no se asuste 1,1r. Conway 
non tanta anticipación. Mejor aieni 
que estudie la manera do oontrarost-
tar el movimiento de reivindicación 
que se encuentra en gestación. Y en 
prevención de una huelga. peneUre 
adiestrar a los iteleuessas do la aunl(wia; 
prueoro ímormotrioa ruin amurro a 
inrtru irles en el «aria da lraitounitt*, 
y dejarlaie atiese 'pera que, n,gaiio ti 
caso, vuelvan a romper la huelga. 

JFads NI EN 1)EZ. 

Mullo defensa, 110 cebe duda; bien 
tiara pagaron su vileza los eshieros;. 
pero d'ataba de mejor armamento, 
armas ounpratiee con los 'limeras del 
411•414 14,41.10 4 4111151 11111511111111155, aa 
eubrepesieron por el n'inserta a la he-
roicidad de aquel puñado de valientes 
que oda, ale otra al sol, defendiendo 
el derecho u la vida, que es el aula 
grande do tolla Ion derechos, que esa 
por encima de todos loa derechos, es-
crutas o per escribir. 

tia esqui la obra ola los socialeros, 
he eget la obra de los gobiernos que 
tanto ofrecen, he aquí un nuevo cri - 
Men que pide vengrithts. 

llenero, el momento se acerca, pro• 
pdratet 

Quita un peineta.> de tu pobreza 
(ara comprar un fusil; que hm eones 
vayan a tus manos y upo elhts puedas 
defender tus derechos. 
. Que el día quo en cada proletario 

haya un fusil que vomite la muerte, 
entonces, esos ineni,ania que ai 11,1- 
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1/m1"tatlii e esa 	en que rememora el proletariado universal 
el a esiitato de que fue vnlima el pedagogo racionalista frandsi.0 
letra Guardia en los fosos de kluntjuieb, NUES111 I l'Al \Bit k pre-
para una ediúdu esnedal, ilustrada y con autpiti de datos lb' itri• 
los rarel ulus relatIvos a la tragedia con que en itar‘ellina pre• 
tendió el gobierno de Alfonso XIII extinguir, al inisatio tiempo que 
la vida de asa hombre abnegado y culto, el principio libertario en 
que i.e basa la Lsoiela 
Buieud el numero lb Je NUISIRA PALABRA. compaderos; confeti. 
dra 1)111 PAGINAS. veldra OIL./ CINTAVOS y será muy útil pura la 
propaganda de nuestras idos, que por grandes y generosas sun 
:aat pkau¿ui¿45. 

NuE•mu PILY1111' 

man ereipos dei 	tendrán que 
dejar su orgullo e ir, como rodee, • 
trebejar el suelo para no morir de 
hambre. 	 • 

lana ejemplo eu lo enceldo en 
Sayarit. 

Después del desastre, cuando los 
perros ralouaus que se llaman solda-
dos pubierun fin a la matanza, treinta 
obreros, treinta hombrea que sólo que-
rían tierras 13,1a trabajar, pendían de 
loa árboles, colgad.. opino letal idos.— 

Y esos Culni.a:Ierea, que cayeron 
porque desellar.. 1 n'Ujier purq ue sen-
tían la acometida vardiílitu de sus 
explotadores*  fuerou colgados cuahdo 
estaban heridue, thar-.1 mayor glorio 
del eic.rtito que consumé el acto. 

	 Pare 

A vosotras, lea madres, lar lile ha-
béis sentido ea vuestras ente Mas el 
palpitar sublime del fruto de Vuestro 
amor; 

a vorotras, las novias, las vírgenes 
adoksiereptea, las que esperáis, ansiosas 
y semblantee de emoción, Ir hura Je 
la cita, la hura del amor; 

a vosotras, las desvalida*, las ig-
Meradas, las que llurilis inmensamente 
sobre la tutzelaidel aíra mecerte; 

del aér muerto en la lach a, por el 
plomo fratricida do los hombrea en 
demencia,. que fuerem • tefilr Con SU 
sangre loa campos ¡ales de las pa-
trias; 

a vosotras, doliente carne humana, 
que agoniza pre......:•tyaulento en el ta-
ller o en la fa:sen, cletima de la 
infame elidota.• 	te.crjeiela; tuber- 
culos' y nialdita; 

e vosotras, las vrrelielas del lupa-
nar, Ira de las enanos de caricias, las 
de las la.ys  de 6.10,.; a vosotras. 110-
res mar hitas de la vida, nenes de neu-
rastenia u de viejo, seer: proscritos que 
lle, ¿I., por emblema la nieldieh'el y la 
vergileiwit de Ira granel,•. tarado. co.. 
mieluti-, ser laár caspa varetea,*Mal 
por colpa ele la demeualelied social; 

a troneras, a tasitis ,.,.airase  her-
í:nano-a :la I atina, vírgenes delMartirio; 
a yoloi rey. dolieMpl M3:flirt% neben-
prendidas, tem saltr de confidencia, 
con 1. tnurr, mea cariño, quiero deeir 
slip, de vuestra vida 

a u,las vosotras, las lwrinsnill 
rifan, les que sois medres, Lel que 
sois nonio,, lea mujeres sin rect,'...<-10, 
lea Miqrrue del dolor, pea ,I,.1 

del le so, las del mirar do caricias, las 
que haléis llorado rapto, las qu, ha-
bias sufrido mucho, las que, luels'ne 
»malo 

a ludas vosotras, seres ele timar y ele 
dolor, de alejtríes y de sollozas, de 
arietes y de despreeios, ele 1;s:tincas 
y bt,os, el e pli,11 ilo• dirijo; 

eseueleare;s1.... 

:YO eg que sí; Es nudo lo que sil- 
frf 	,•, !su,. lo el, lbarir- 	yola 

Unta, lea Inda, ,olorosas templadas 

Hoy hay llanto en muelo& hogares, 
miseria en muchas casas proletarias, 
pero el gobierno d.iyu 	uhikro 
tala anuente% porque ha dado gut-an-
des a los ama, a lee dueilus del mun-
do, y mientras la mojigatería palmo-
tea de gusto y el capital ríe de satis-
fatatión, nosotros, los que solamente 
rabia podemos sentir, preparétnouue 
• vengar a nuestros muertos; que el 
tus?l venga a nuestras ~DOS; arreo-

. tallemos un mendrugo a nuestro sus-
tento y comprémoslo.. 

El día de la revauelut su acerca. 

1A bis remite, proleteriosl 

SIVIO. 

NUESTRA PALABRA 

en vuestro corazón.... sun tantas bis 
amarguras que laceran vuestras al-
mas.... y tantas las dolencias que 
torturan vuestros cuerpos, que yo 
sé.... sí me eaeueliartiis; 

sí, ate e adiaréis, al posar vuestras 
pupilas amorosas velarla* per hui la-
grien.ii, por estas ;algente. escritas ante 
el mamona.) horripilante de la reali-
dad, eta el leiigaiaj, alta vosotras, en el 
leiegnaje Jo vuestras almas, en el len. 
gUaljd Jiu ino de vticatrai volitir; 

yo oí quo uta ellas su desliza, mono 
una vionSu de horror, el fantasma 
exabiaerante ale vue,tra vida, debutada 
y escueta, eoniu la ininenla ra ala tig 
te, la resu de gnomo, ~ricial% tour 
la inn.recleorie; 

pero tainbiéu sé que orientarla 
varamos ,*agredas pies inviertos ha-
cia la hiela social que se riere:nue, 
pare qUe 	 td mundo 
miren, que no sois se las esclavas ele 
antaño, las sobornadas cht,  ayer, las 
refrielgreas ele Aclamo.; qn.! también 
tusaras ll. néiSc..ra.1;11 y leieris iere. 
Ir.; mil. se Do eroil la nue'l 

II•Me la cor4i.. enmudece* y 
la hipertrofia del servilismo; 

para que no sexis las cómplices me-
dimos del crimen ensubinald, ni los 
objetos de lujo, ni las l'está,' de cama, 
ni los seres débiles y iitisii;nitiu s que 
agonizan en las penumbras de los 
claustros, cuino rusas enfermas del 
otoño; que atada las fuertes, las gran-
des, las sabias, las inconmensura-
bles.... las que saben enrasar las 
filas irredentas, las lilas peoleturies, 
las filas de los dtpuseídos, ya que no 
poseéis mis que vuestro inmenso do-
lor sobre le tierra; 

que vosotras vayáis a'acnawntar el 
número de los seres que aspiran a sor 
libres; de esos sirca que saben romper,  
eadenris y matar verdugus....• que 
también vais el bol divino de la idea, 
el lábaro inmortal de la victoria y la 
simiente granditon e fuerte de la hu-
manidad libre y  

para que vuestros-vientres ya no 
fecunden carnea esclavas, entrañas 
dolientes, pedazos de carne irredenta 
que sólo sirve para la explotación u el 
matadero y que ale ellos ya no surjan 
seres o cosas dispuestas al sacrificio; 

que Fi carne do vuestra carne, que 
la sangre de vuestra sangre, que loe 
hijos de vuestros vientres y vuestras 
almea.... sean loa leones graicelibsos 
que se dismerece.n al teñir justiciero y 
acataren tranquila mento, severamente, 
a la batalla, a exterminar al enemigo; 

que vuestros hijo» sean.... loa 
aguiluchua soñadores, lus cerca libres 
y uoitscieutm.... 

• • . 

10h, mujeres proletarias, vírgenes 
hambrientas, ¿tuinni humanos, her-

manas de mi alma!, eleteneent un mo-
mento, por un momento detened ricos-
tra carrera desmesurada de martirio, 
y contemplad Con rurstros upa 1'10,d-a - 

¡OL., tristes, tal vez l'alisado% de llo-
rar, el panorama lraígiet, de la vida 
vuestra latidas otea tnigeelis enorme; 
una sangrienta venida a VUeálro do-
lor, al dolor humano—. 

pera que veas eras inmensas nare• 
vemos ale iblny•r01, tus hipos, tilo 
Mann+, tase 	1115 munan., trii• 
tes, peearosus, lambri,adus, beinides- 

aulas y mi,rruólcs, ominar, caminar 
ron actitud de sonámbulo, al taller, a 
la fabrica, al trabajo, a la couquista 
de un nulidrUgo de pan negro.... 
anees:ido con muchas lagrimas, mucha 
sangre y muchos har.ritivi.sw: mon"-
liar._ caminar lentamente para no 
morirse ele hambre, al abismo ioAon-
dable que lo tragará.— cananiar, ca-
minar del taller a la taberna, de la 
explotación al cenlertitts•liniento, de la 

degeneración al crimen por el sendero 

del dolor, camino hacia la muerte; 
para que veas.... millares de ma-

ree, dispersiis por el campo, inclina-
dos sobre el surco, jadeantes, sudoro• 
sus, con caras bestializadas por la . 
intemperie, trabajar, trabajar lumen-
sainentc, bajo el ebasquir del iatigo 
del capataz en las tierras de aludo *u 
amo; 

para que veas.... niñitos petitie-
llus, escuálidos, desnudos, ojos Mur-
didus, rostros demacrados, dormir 
amontonados en los quicios de Aran 
palnelo, ante la mirada insultatriz del 
gendarme que loa apalea; 

para que veas hombro inmensos y 
niños pequeños, descender hasta las 
mita .rtas de la mina, respirando un 
ambiente asfixia/lux mortífero y fatal, 
a explotar el filón maldito quo ha da 
sembrar tantas &aguaites, al ser aca-
parado pum- las Man05 vampiras, leer- 11 
!MIS Manuel llenas de liebre y ele san-
gre, que no che sacian *the, que :sil; 
inapleigdeldul de erfatienes, fauces 
monstruo del capital; 	 • 

para que Veas miles de t'injerta, % 
he-enanas todas nuestras, prostituirse 
en el burdel, por no sentir la acusa -
ción maldita del hambre, del hatularu 
eUandu viene y no ae sacia; 

para que veas la e • '•,tación del 
liousl3re por el henil., , la avaricia 
cueclusaria de la burguesía ele lea ee 
flores de le broca y del outnemiu, de 
los señores de lar tierra. y la indita. 
tríe; 

para que teas la detestable y ron. 
vontmeim• olestai•aciált sedal; 

para ti.te nai loe entaogiusi 411 elry 

corriente abominable ele tniaticiamo, 
ni dobles Ice butilles ante altares y 
atoe mitos, ni loa dioses, ni has lene. 
lenes; 

para que veas las grandes enatanitee 
,,atricidas hechas en nombre dr Le. 
U1141 abominable de la patria, rieis 

(telele." negra, 'Inc adía siembra la 
muerte y la cleaolneiche sobre la tierra, 
el luto rea bus hogares, la orfandad 

neta que eras qUU la patri* no en 
mas que el Eohleneionalilnil,  de la 
bUrgUtNía y la ciiintillcidad de lo. 
goteemos y !Me Se.:1111ery, que sólo . 
quu•ren llevar .4.11 el euls1 do unid., 

diniU+, la 's'enloda al matadero; 
iult!, eme .41.1.... 11111CeMMOS..., 

que unieren elesesperallamento ere las 
pelees.... :imitando a ~salva, con 
ebriedad •al Veje., son taffilnén benne • 	I  
caes YUeatrUlderrolado, por la miseria I 

y por la patria, esa pantera vil de lis 
t.e; 	 Y 

pira que veas la juventud eurnin- lo 

A VOSOTRAS 

aa 
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mes y flotantes, emeedio de un hori-
zonte de llamas y de una tierra des-

brida. 

Yo sé que sí 1,1 liaréis, berma:me 
proletarias, lee que 11111;i3 111111.111.11-

mente, las que mucho odiáis porque 
tenéis hijos, porque tenéis hermanos, 
porque tenéis amigos, porque taséis 

umhién amor.... 

Anitetis Rt)111tIGUEZ. 	' 

pida per lee prédica" del cura, le ju-
veutui enveneneda por la moral in-
fundida, le juventud extraviada entre 

el oleaje turbio 1! ambiente ea:in:Ju-

do que lo circunda, la juventud teja 

degenerada, ase ando obedientes 

mento entre la eapleteeión y la mi- 

seria; 
pera que veas desnudamente: el des-

pousine, latinea, la injusticia, la es-
pletecidn, el criasen, al ventrudo Lar-
gué,' despilfarrando en francachelas, 
ea manjares, en vanos y en mujeres. 
el producto del trabajo de miles de 
seres que viven miserable% y haat-
hrientee; 

que alsoslonen vuestras inararM la 
actitud 51e1 5151151 	nto, el grato de 

limosna iniserivonliosa: que no se de-
graden ya en dellbeilidoS gestar ver-

gofios:de:id se extienden en actitud 

suplicatriz *I 'inri/ande insensible.. 

huérfano de la div-iiiidad quimérica, 

en diouanda de milagros; 
que vuestras manos sean las luimos 

gnindiusiis, las manos terribles, que 
desissiaorn, que forjen. que V014:11.91 

las infamias infinitas conie.tidies con 
vuestros hermanos; que tomen el fu-

sil, que acaricien la metralla, que es-

culpan el intIrtuol, que piuten el !jim-
io, que traism los arabele05 sagrados 

de la idea en las blancuras vírgentss 
del papel, que levanten al caído, que 
aeariideu al amado.... que aula las 
manos vengativas que laven con san-
gre.... la sangre derramada; 

que vueetrun labios no forjen las 
incoloras, asonantes y humillantes pa-
labras de la dúplica y del ruego; que 
Vitezartlá besen 111.. 5.111 loa Ileso* com-
prados, que de ellos sólo broten los 
gestos de desdén para el tirano, 111 pe-
labra candente del eonibate, que em-

puje, que leua11/0 esos seres 

unía' y 11111OriOS que no saben rebelar-

se, que no putsleu sublevarse, que le 
hincan, se arrodillase, se inclinan y 
obedecen; 

que vuestros labio., dejen de sor las 
botas impuras que en horribles ta-
~una de Iiiimertsía w. eriopan en 
°racione.; que sean vuetitisei tablee 
loa hierba, lea 1511551d jurel, loa la-
bios de royo seno brote la verdad, la 

venta,' desmida 11.1111.0 1115 naos, la 
verla,] AC81111.111 que 111,1e Cuma bro-
tan la. e1s11.11 en los verigelel 

cii les IS:Sales aliril.4111111 
qua vosotras, proletaria!, proleta-

rice heti:lama:, mías, proleUiries hai-
Manas Jn lar pana., os uniiiir r val•n• 
tres lai.11111109, loa 	 que 
lurinfis 54511 seres de4vididurd en las fi-

las rujas Isouul retle1.1,4.11119 lucrada al 
lado 'mosteo en las filas libertarias; 
que yi. no senil la» esclavas .111 
iglesia, lea esclavas del apetito del 
mecho, las esclavas de Lardo al aliS11111.15 
prejuieliwi que revolotean 145551 ave. 
VialnpireSuai y ele iln.141 WI 1141.1111.1M 
negras, un el eielo virgen ale viiisera 
cándida esperanza; que dejéis de ser las 
ere:lavar de la sociedad, han esclavas 
del vientre y del es-retiro, le, eselavas 
do todo! 

que serie vosotras, proletarias, las 
luces  redentoras que difundan sus ra-
yos en el hogar, en el la éste  eu la 
Elena, ron el ber11111110, ron el amigo, 
cura el amado, eu una mirada, en una 
amena, rn un 	 un escrito, 

con la phitue, con el verbo, donde- 

u irra  	ter que soi .5 l 01111ebil4el, 
al.11.1.ualalll en lamina los oprimidos el 
ideal de la libertad, el ideal de la jue-
unir; upar sisliS, 11111jete% del mundo, 
prohibirlas hermanas iiitas, el laso 
que Mas la universal familia del ma-
ñana, la tole berro les mutile., la que 

111. - calque 	ttttt 	la qua tu, yoga- 
pe. basa "ion-ores 111 1141.104• 

114., ha q,os. furo: 4 vanguardiasial  

ej.zr,itfi rebelde que clama: ;Tierra y 

que también penséis.... que tam-
bién luchéis, vosotras que sabéis su-
frir canto• que talléis llorar iniatsim-
mem e, si. que Imitéis, que levantéis la 
bandera roja de los desposeídos, que 
vuestras manos sepan levantarla y 
mecerla en oleajes graciosos.— en 
oleajes divinos.... en oleaje% intumi-. 

Los magnates, los potentados, los 
señores de los tiempos feudales, 
mediante la fuerza y la astucia, so-
metieron al género humano a la 
más ignominiosa de las condiciones: 
LA ESCLAVITUD. 

De esa época sombría nos que. 
dan las narraciones más o incoes 
apasionadas, más o menos imagina• 
divas, que nos describen la sangrante 
existencia de nuestros antecesores. 

Ellas nos revelan los mercados de 
esclavos, considerados como bestias 
de carga, a quienes se castraba o 
se les arrancaban los ojos, según 
fueran -dedicados a la carga, al yu. 
go o a tirar de las ruedas de un 
molino. 

Ellas nos pintan a los monarcas, 
seguidos de multitud de esclavos y 
conducidos sobre los hombros de 
éstos a través de los áridos desier-
tos, a la conquista de pueblos para 
someterlos a su vasallaje. 

Ellas nos describen esas tempes-
tades de rebeletia que surgían aquí 
y allá asolando los jardines seno-
dales, segando didastlas densolien• 
do tronos y decapitando reyes, para 
proclamar, por boca de la gran re-
voluciiin francesa, los derechos del 
hombre. 

Con la servidumbre, el vaca 
los censos del seilor y el trabajo 
gratuito desaparecidos de forma, se 
liquidó de mimbre la suciedad feudal. 

Inglaterra, la primera, crea el 
gobierno represcoiativo oligárquicas; 
Franela, enarbola el representativo 
democráticas para Iras pueblo*. 

La libertad de poseer desarrolla 
la propiedad privada, y retorna el 
feudalismo con distinta CallliSa. 

La libertad de trabajo, crea la 
oferta y demanda de braceros y 
acapara el trabajo titil, haciendo 
surgir al esclavo del salario.. 

La libertad del pensamiento hace 
subsistir el dominio de los curas. 

Tres de las grandes libertades. 
Síntesis de las aspiluciones de los 
esclavos de la mili ;iieslad, han per-
durado la cundidos* de paria, de ilo• 
ta, hasta el presente, con el ara. 
vante de que voluntariamente d 
hombre se sainete al yugo coi moré 
bre del deber. 

El deber de ciudadano le obliga a 
someterse a las leyes hechas por la 
burguesa redimida de la nobleza y 
a, elegir a sus mismos verdugos. 

El deber de patriota le Ilesa, y 
hasta con orgullo, al más grande de 
los sacrificios en defensa de los bie. 
nes ajenos. 

El deber de creyente le obliga a 
retener todos los prejuicios que le 
embrutecen y le hacen (Idealmente 
manejable, como ente sin voluntad 
ni iniciativa propia. 

No obstante, las corrientes liber-
tarias, convencidas de que el grado 
de independencia en que fue coloca. 
do el hombre al salir de su estado 
de servidumbre, no respondía en na-
da a sus propdsilos de emanciparse, 
inyectaron en el cerebro de los pro-
letarios la idea del socialismo para 
batir a su nuevo expoliador: el capi-
talismo. 

El socialismo vino trayendo como 
divisa la abolición de fronteras, de 
gobiernos, de dioses, y la desapari. 
clon de la burguesía. 

Pero los socialistas, so pretexto 
de usar conso medios para llegar a la 
nunumisiiin Insulana, el parlamenta. 
risme y el Estado, crearon el Estado 
socialista. haciendo accesibles los 
puestos públicos, para que el gobier-
no del pueblo fuera para el pueblo 
mismo, y el asesinato del pueblo por 
el pueblo mismo sucedid al asesina-
to del pueblo por las s' tildaras 
despóticas. 

La explotacisSn sancionada por 
las leyes y justificada por los obreros 
que las aprueban, así como sus re-
glainesitaciones, y protestan porque 
se retarda su atheobiiieuto. 

eonsngratiain de la patria ina 
rada por los gobiernos "obreros" al 
día siguiente de escalar el poder, y 
salvaguardada por los obreros que 
en Sus convenciones proclaman el 
nacionalismo al lado del internacio-
nalkinn; que dan un voto aprobato. 
a 	crímenes del toilitari.atio, be- 
gandido como tal a pesar de que 
palpable y realmente tdrico desfila 
ante nosotros y hace víctimas de 
sus felonías a ohmios y campesinos 

l.a aclamación del caudillo presi. 
denciable o del :dolo obrero proxi-
zoos a transmitirse el poder o la 
representación, sun patentes demos-
traciones del estado de esclavitud 
moderna. 

Mas degenerado que el sienes de 
la antigüedad, que se sentia feliz 
cuando era designada, para llevar so. 
bre sus espaldas al sellar y durante 
todo el día chirriaba sobre sus es- 

pera que veas el atropello inicuo 
del déspota, del ¡gobernante, el cucar-
eelanuento del hermano, jur.gado cri-
minal; 

para que veas el linchamiento ho-

rrores,. de aquel hombre que una vez 
dijera suavemente tibies palabras de 
amor y de ternura, mientras viables 
invisible.' preludiaban (mudar miste-
riosas en el lleno de la noche bella; 

de aquel hombre tau noble y tan 
rebelde, cuyo eximen fue no sumarse 
al retrae de siervos que se inclinan. 
que piden a grib..s 	cadena; si, de 

aquel houilire rebelde que no quiso 

traicionar a sus 55..rmanos, que no se 
quiso 'ceder, que no capituló, que 
su crimen fue el asa:Lunar su derecho 
y deur verdad; que lao quiso ser cró-

talo, ser esquirol: 
pira que 	los 	 tus 

bermento.... tus aislantes... lúe 

• ... loe miserables, que comido 

aseen, necea su ineedu, desde que na-

cer:, liaren norme lo.... nema' desunir 
• Itaern friolentos; 

pare que ves 551 t...turé loa tuyos.... 
Yo pna.l, simio vegetan eu le miseria 

en la ismoraiwis, víctimas del amo 
<be los explota y del cura que loa em-
anan" 

para que veas éstas y muchas m-
ea" 11:414•05 dolmes indeeibles, tau-
Gas angustian uon saboree de LO:1CW 
VA. 

Detente y ve, mujer.... lo negro de 
mana: el µm'Agrama elsemni de 

t. vela: ¡aceden. interminelbie de tu 
"3f,ir . tú que erre sabia en las 

L 

	insana y en le miseria y sabes tan- 
M4. 	aa.04,111 acree, de los 'toleren 
eimel ,e4rde".... 	live dolores. intiui. 

Ston •1,44reS que asuelan cura-
"' • 01y 7 eimatras almas; es tiempo 
• *kv-rrjhe nue te rebelia, que sa-
l...* 1.1  rusrarum, que te levantes. 
1."".--oe.• ....i e., viento maldito de 
) ...el" 7 xrdueedulnIlm que ha 

f,..une, tu frente an- 
g 	 •Jétso-rta en le rodia 
/."4 	4°- .4 ' 'd'e• 	 qua *tagal- 
a,  ea. h• 11.*, 	•etrleine que lucen. 
4.: 

e,..-1 	reel,;:b•  ye MI ts1 da 
kW*. 1,1111,/ r..aa uoirientis. ilr re. 
• lkt.iratélatu•-181.r. sobre 111•1 ri-

un estioetue dormido; qn.• sr 
• •••••11,s1.uellons e»n g1,10 
1.1,9 	 duautuatlrailes, 
SaNs11,1S. 1,1111» /althiool e Pahua:out- se.. 
0,4,14$ 

LA ESCLAVITUD 



4 	 NUENTUA l'ALA IlltA 

paldas cl Litigo Jel impida:, es el 
"liudada:in" de hoy. que se 
Idas pesetaladsa co do.puta de la si-
Ila presidencial para w lid«. 

Mis sorra resulta el dennicrala 
de huy que l I publicano de metano, 
que calaba sometido por la fuerza 

Una tumbado; contra La cual se 

rebeld, porque aquel se inclina roe-
tenle Role los dicladut de las !caes  

I.4111 tal que sean administradas por 
AUS. -usittpaiictus" les desertores del 
trabajo. 

Más responsable es el ciudadano 
patriota. el esclacu chico. el siervo 
demócrata, el wasallo socialista. por-
que a sabiendas se deja conducir 
cegad«) por los prejuicios de la 40-
eialetta. anuo efod, gigante arras. 
trade sin cliscriet por los pierneos 
del letalitatiline y el liberticadio. 

10~1  111111 1.1. 11111N/1.111 11011 el 11•4110 1111 
ti 	 »O 1 	ti 1111 emoUle- 
IA.•iói. q1141 dese 4,11,111111yo 11111 gran 
gle*r•loo 1.11 141,4 vetee. ttt i t 111 de die'," 144-
4141j0. 

"IVI1g11 RO 1'11 O ttttt tia que tiunitién el 
parido ',d'ibis) sin rata nisinicipelidad 
onotriliuyn para repls•t•r las arcas Jul 
erario sir le sitos polen.* itegoeil-
e4411. y. tete 10 misiles, erro  s'os. 1 lene 
tlereello siltrado pera tose su le trillo 
Isou 14114 ron.blorabeión y 144. k• ponga 
int buen 	 ouleeelfie* 
4.411.n.10411o4 que hien 1**Ii*It lineeriurs 
bele y esquiva* a lo» .luoRtkl sir lobo-
1444.. 

Ko 1114 todas Injus141 gua al quie-
ra 1..r la riV. fuert41 ramt imite 441 4.51 
forme a olido. Assiblusi, sicsitolole 
pertsetuided estile svirooless 1-114O11.111. 
sir , 11110 1111 11 11....peet.111.1.11.011 ell 144.144.4 
la* 1111•4111 le Ir 1014 111,44.11 11.1,, juntan, 
romo *111 tloluisto del Valle, I basslalli• 

	

Mixosec y tusar 	ches 
que olla lenes enumerar. 

>I te4111Nr laniss el 14ob4e 111111.1'1MA, 
el tianoptitellet de le aeti\hlaI lio. 
suena, rl quo,  11...a el 1..111tiu hacia 
esi.•buite á de por medio la t ida) la 
reoposeelsilida.1.1s•t...1.. 	patajc, 
Acre vssec• sur lelos, dado rocosa 

	

vtiendst no qo miss 1 	•I. mit el ino. 
ter Atoe reme 11111. sie tasen/as, lune es-. 

	

01$11.1el 	¡yr*  
«II 0044  444M44144, á al hit loa ;1 1111 
14.1110 sls.<11011.1 de 01100 	111111111• 
le.. 	0.1 11151 111111 .111e el ‘14..4j.4, 150' 
0,14 1110 51111. 111144 	11..ga5 1.1N•Ina. a 
au (reloj.% •ss * e «es la stailtn-smslible 
le•essie•I dd  rayar ni' .-4 	 

	

i411•111.** VIII loullioti 	" 4444e 
á4111141* la 1. 1411 1.4111111 ioolni Isevie rh-r-
11* 44.. 

11144 t, e 11110 ri inte,..riste pece el 
asnos. en marcha. ingee «liante. con 
le este. anda 410 Par 61 	,10 14 libe* 
$1111 40 t.? le .1110 el uwudr 1,1.1 tesak, 
.10 1.0011..<1.. Y 051 <1 tra, .S.1.1 141 en. 
e‘10.11,111 á le .te paf te .1.1 .ten. rf...to 
die .1'1.11051unee. rens el tos.) st.40.a. 
re:sn. lej.e .10 ps.••u¡tere 110 s‘4..• 
ser., is•to 	4 1....11v,  } .•1Mb< 114. .1<1. 
1110411e, a lo s'Aovo qts. sc :istilta ea a 
Ilnvr ',Meta 	 '• al:a .0 
$1.4.4A 	s 	1v 

	

slu 	..tesic•ort•lo• 
410P 	:.4 wry 	isers.i.,r.• 

V ¡uvero i.:aziet.:e ....N.a 	tasstc:io- 
la a 144 4•11.4.4 .i.11 14 .:41:14‘41..;,-.4*.%. 	le 
1101.11411,4.44 1. ata! 10.61,  doi carro  

despótico y allontero dvámullodur En-
ríquez.  ' 4a. 11t12. que lUi Luillet10 
!sor costumbre rrgafter al que le viene 
e11 gasa. >a III* <1111.1eablO O ZOO al 
taima..,  pasaje. mit oído por el hollo 
de pn•guntac a spot hora 1,13 corrida, 
haciendo gala tic un lit**11.1Ulariu uulti-
iilelouo.olo nuez, 1111e e 1111 claras 'lo 
deja v., que emú educado rn una de 
las inadcunas de :a leperovIleeill, Y 
manda al motorista ton el Memo re-
partidor 111113 rvs.poittle al ismilitre Je 
.1stequin, y que so físico más hien 1104 
trae ala inviste la foe11111 Je 1111 garra-
fón: chaparro y son los ejes inyecta-
dee, el que 111.ed11111a1 tan roa do true-
no: ligué úsela: esto carreta 

La tripuleción explica loe despee-
foeuts, paro 110 aquí el Laso do rete 
• tele con patas. que carnee tanto 

de lee onnuchnimitos necesarios tamo 
reparador, que so misma deficiencia 
lo etnitsqa a fallar que los carnes no 
tienen nada; y noma tienen nada para 
él, siempre están en buena* cundo:io-
nes y no poleeti inmolo mal, y no les 
lleco suda, y el leperoertitiou despa-
chador va mencionado ordena: «1011-
gane tendera de Taeube y Y¿41141UM•111 

Y el motorista, aun citando no le 
'moco tt i ttttttt compostura a su mo-
ter. determina seguir trebejando sud: 
tan el urna en malas condiciono.; 
aun a coma de arriesgar la vida o ir 
a la cárcel, porque mi re pune exigente 
para que le coinpornoin dicho sarro y 
evitar un accidento, le quitan la placa 
Vara castigarlo O 10 UM11.14411 cambiar, 
id eu el re", de  ea. (111114.4 legro mal. 

Atm. .10 eplos Jo* peligT41.1. no se 
nula lo dr otro, tulle 114 el do las puer-
tas, porque une vez la en camino, re 
abren sebo y se rompen los cristeles, 
y aun ,,)ando so ludan boja. Je aaol- 
d 	a la sil:111011W bel11411* le piale U11 
vira:oigo Lao 1110110r Je C1144:41(4111 1a ,441, 
y 	110 firma dicho cerco no se le da 
»u check, y ea 114111nel sise el 1111olorbra 
no firma el cargo, a, for en servicio y 
a la vez dio &Oyes 01,11 anterksrided, 
u.? Its que el 1141.* 14:11.111111e compren-
do que el pebre ncot..ri,oc ro, Grua 
culis' alguna. y aun s'aislo toda. c.-4a 
ras. 	 11411. Valen 	Ir retienen f 
4:lie..14 14111 1,144110 allotok, 10 que 
h011eolnulelit0 11* 1315*.h4. alegándole 
s•r dnlpatdr por su kle .eU1110. 

Mientras %m.11\ ata ‘1411.ho yqua.1- 
fi o..loo. 	Kioto 41t4 rrolor, l'isleta 
van y Si.' ase  leo da, Lote que itueits-
tinque te lo antoja a 4...,4* 
tb.* ,dlo sirven peni cnar diftealia.1.4 
.'.0 todo el personal a olos ótvir.ste. 
por disegra.m. 

:11a,ta 	140441* 44 II..N.1o! 

F..:.1 4. iini,ne.ele:re, o. 1111.1.1.15.. 
1.<1.1‘t.011:4 	is 

!té.; 	 ar 	to 
is•r 	 :aziont:e 
cnie. 

1111:1:t 1ININTEs. 
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segundo piso 

Teléfono Ericason 90-70 
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JE.SUS MENDEZ 

Dinegiów 

Apartado postal 1056 

FI Despertar de 
un Nuevo Día 

(Primero de Mayo de 1930) 

Un rumor sordo invade todos loe • 
lugares. Grupo. agitados que marren 	. 
sin cesar las ralles, interrumpen el 
forzado silencio de la ciudad. Las cm-
Preteres, lo mismo que todos loa pon. 
toa estratégicos, creía ocupados por 	' 
tropas federales. lo aristocracia we 
ha refugiado con el grumo 111 ejénd. 
tu, y una pequen* parte ha huido no 
distintas direcciones bajo el disfraz ile 
la blues obrera. 

Loa comités de organización no amen 
de dar lustros:cisme* a tu« :inundo 
ro loa parqueo y en las plazas públi- 
cas, araste lea ~Lía* mío enmaro 
pera contrarrestar hl (t'erudita armada 
de la burgucsfo. 

Avalanchas dr bombo: y mujeres 
rceornm las ralles tremolando hando• 
tos rojas y entonando canto. m'Ando- 
rra. Law rtíreeles han nido &molar 
5 Ithernolso Pus puse* 

En rl gnus teatro fria re redue para 
0115 Jelilrra•iunaa la grao Convencida 
(lltrera ltrvolccioasria cabeza augus- 
ta del movimiento libertario. 

rea fietilla de barcos de guerra da 
la Amustia Americana fondea frente& 
Veracruz, y sea tripulantes pe han 
11, ,,t11.10 a disparar sobre el puerto, 
sis, ve halla ocupado por los lealaaj11. 
41.1rol. 

1:1 rrhierrei de los &culos Ulidoe 
rs. Lie o.. Lo marinsroa de sli.daste 

la rale:uno nsodueión ste so 
111...•r 	**Ultra nos heellaan.o los 
tt*!..4'.1.!.•., de Léalos. al trieuird 

twile la trote-ta sic dolo 
el p. t 	amor...ano per el • ..rfo 

11. 

LA a ‘..tr. reialuziorarM ha tema 
:a :roncera; kv» testo;oloros 

Dortors.;..r:icanon tan deeleral. eta 
a.v....t.e41 ea todo el par♦ para 

impele al g“tbierket tssph seetim 
stee_tra de la rewl ',ola de Walesa. 

7•iotuin1 re a .10 11110 lea menor," 
totonstreskra ideo sisa la J.:01110m ese v oy en 
IIIaML. .'1 II.. ¡tunde, tramonte- que 

sisarlo sufre el .erg 101s, 41e 4.41.* 14,4 • 
III.4114 y oroo•riedio,noi ni do la linea 

Aimopoi 'el. o. .1,1,1.1s) o la intuida 
tb. k. jpfra. tambo mai, loe satistiostpar-
listasodetitee de lar dsrrr.a.dlrir ocies.  
tiel emana si* o. ea «sigui..., t'un usa 4,4111 
14.41. quo una. stulisissioss. pootuu lejsse 
sir perainuperse p.tr vinder los l'itere- 
No sir la Essimeso del uf , 	en 
$44.141141. Wo14441 otos> que o* *11 s'elote, 
os esinerelan e gritar y a r, sentir al 
mdsrls iserstisel que por sletsgrocia 4444.1 
144,14 0,1* 4111•14,14.**. ) lote mesh.. da GUA 
~leeremos*. tuco .1110 1111111M1111111 

4.44410.14414441, <mulo  .1110 11,1 Wall Slyree• 
114 11. kaa opOt.4-• 4,1,1‘..e1ticinci de la 
11:1114/ron. 

A .41.4 lee aseo* le 4/441141 que hable 
roes fraimiss••• y os os s•lairlshed y 1141 
11411414 1141 sida 11111014 . so.. 11‘.1.4 lo 11411111 
1441 1111,1141 d. ,  14 11.1 t qoi¡ 1441h41111 1141.1 
sitie 144411111e 411153 v140% *un m'iteres y 
sello lllllllllllll 	lora 11e1 	I** rico- 

sellen Ists•oslesis•se ess.:11 mol  
et sesoks, 	iss)4111 1.11 <II 	1.11111 
errisressa. klotsu y. l'sesser á I 
s•seyeset tel Pta sine al liasv•t eotsse 
imanten. ostente.. que 4,11 ui*la hora 
mvsárls•tt 141 ...tse sielleicions 

loe bth I. .d eM la 1:itipte,4 
él otear lotee v sedado., poro fue tedio 
les %sensorio, penme 	que 4** 
41111441/111 a 11414111a M 4. 	1.4.1, 141.1,4 
141414114410111 sir la sipo • lisiertlaust. 

411%,  r 1111,101* al 1.14,1$14. 410 la 14A• 
4.11 110 	ter.. ,k la  
«le Alar/ipotAale., 411,111 411 1-.  •, 11181* 
e4411.11eso44e1 .1. 01  m43.0,'," 
.•11a 	 a 
ko repereutaistes de la IlUisrour que 
ras es.11 km est 	Asno era dobláis so 
mompsnitsie. 

Per moros .10 que 	11' 1141040 441111 
1.014411.0 *441`1,44114* 5 1.4114 q0o. 54.1 .4e 
le 444m* el tismoo. ttttt ...trend:de en 
ebs4111141 411..1 	(.....erre 	siors-sos 
.11 pitt4ss• •st 44.411.1 Iso de la 
▪ a, iwe irtáo, Lw .10 k. ia‘t.ra 

.10..1. que 	la 
%tb., 	 .s•r 

• 1.,,r4v. 	10 0..z.c dende re• 
bale te; 	por salt•laaer oh* 1.1o11 
.4111 	 e*, 	q..0 	pto.. ribo 

yo* 4. 	:44 .0' la 	t• • boom 
• :Mor 	lo* lo. 1 	411.44111. 

a PASAJE DE LA LINEA ATZCAPQTZALCO 
VICTIMA DE UNA MALA DISPOSICION 



El Crimen de los 
Esbirros de 

tasca 
Esa por cumplirse un silo en que 

nuestres hermsuom de lucha sindical 
de la región ale San Angel. fueron 
brutalmente atropellados y algunos 
también acribillados por has follas ase-
sinas que ea fabrican en los estable-
ciunentoe que dirige el obrero t i) Luis 
N. llorones, y quo ama ;e 	pasar 
este individua couto representante ge-
nuino de los trabajadores de la región 
de Mesitas pero, la clase proletaria 
DO olvida ene crimen ~metido por le 
seldadema, crimen el in.li arbitrario 
que se haya cometido en contra de 
los que consumimos. 

En cae edilicio sepulcral de San 
Rafael, de la región de San Angel, 
descanse en su fosa el espíritu rebel-
de de nuestro camarada Florentino 
Ramos, quien, por defender el orlo. 
eipia de la manumisión proletaria, 
supo sacrificar su vida enfrenbindose 
con le soldados», del Gubieruo del 
Distrito Federal. 

Los trebejtulores debemos demos-
trarle al inonstruo capitalieta, así cc-
roo al 'responsable directo de los crí-
menes couwtialtie en contra de los 
trabajadores de le región de Mazno, 
que ca' maestras corazones exime mili 

• nuestra rebeldía, pues hoy en maestro 
seno eamamm lea qUe, tomo Miguel 
Reir., repudian al jefe da la uolds.1,sa 
de la montada, imildoidestai que fue la 
que tia el:lean/O de dirigir las balas ba-
ria lie trabajadores indefensos; pero 
que no uletalile el catar imposibili. 
Lados pala palee w11/edite el ataque 
brutal, demoetranin su valor aula. bel 
liayosietas. Por lo santo, esta aradas 
hay que lamer conelemtia lora que, 
llegado el día y la rola en «lee se 
impelió este crimen; »epemos proles-
lar u Donar la reVisilblia en totora de 
iluestniai enemigos. 

El tralunulor cousatientat debe tare-
a:4.M~ Imre la iiiimaiva peoleixi 
!Me, ley que vi:101111er que las y . 
linuem del Yu Je maaubre de hines  nos 
res 	su sangre que regaron en 
bien del ideal, y hay que gritar a 
voz el. cuello: 

kilo lila ama, amaino de la darse 
tobrisqlo.fora! 

PROTESTA CONTRA 
UN LEONERO 

Al Crispo Libertaria 
Sur.arraa l'Asarme. 

Camaradas, mallad. 
En &lambda de Nolidaridad recurri-

mos a ustedes solicitendo den cabida 
en les ...lomees del periódico órgano 
Ja rasa Fetleeme.. 	, el valiente 1,0- 
Orlo :•1•/INTI/A P/11.41111.4, a nuestra 
ele; re. a protesta enutrii loa atol re-
probablea de un eMplue•It.1 en los 
'reenvías :ensebe,' Jc le Unida Sia- 

o 	• 

NUESTRA PA LABRA 
	 s 

r 

Los campesinos han obstruido las 
carretera» para estorbar Ita moví-
'ciemos de lo tropas gobiernistas, 
las que de memento en mm mento han 
Lbs oompreudiendo que su hipo-  osa 
coa ella 01101is.herúa loS lralaajadOres. 

Tres generaba con sus respectivas 
divisiones se hui plisaile a la revolu- 

• cióu y Iban manifestado su voluntad 
de obedecer ala Generación. Esta lea 
ha quitado el mando de las fuerzas 
para pesarlo a las órdenes de tres de 
los más entusiastas °brema.  

Toda la vida industrial se encuentra 
ea poder de los trebeja/lores., loai q6e.  
con el fuel al hombro acuden a las 

• libriem y tullera. Cu asuntó té..eieo 
se ha encargado de ellos, y su pro-
dureión ser ha sufrido contratiempo. 

Lo* ferrocarriles, lo minino que el 
:mítico ea la ciudad, han ido norma-
limando su funcionamiento, ton la 
diferencia de que su tripulación ha 
cambiado por completo. 

Lea Comités de las distintas abri-
eras y tallares recorren en poderusee 
autos la ciudad en tedie direcciones, 
llevando como oontrasefla bandera' 
rojas y como escudo las herramientas 
del oficio a que pero.. asan. 

Los telares han sudo abiertas al 
pueblo, loa que se ven constantemente 
llanos de una enimosa multitud. Les 
obras que se representan aun, por lo 
regular, de carácter social. 	. 

Lee ele:mutua del Conservatorio 
Nacional deleitan a los paseantes de 
la Alameda uno audmiuma vocales e 
instrumentales. 

En todas las calle" en Masa las 
plazas y por dondequiera que se dirige 
la • éste, ika nota un remad» y un eti-
tu imane inusitados. Nuhay duda que 
Un. vida nueva y un ambiente de li-
bertad fte respira en h•hui partes. 'ru-
das las obras de ce lisa sido resue-

Ila eidu ,elarad ,  la libertad 
de eseatedase, pero se hm. reatringsde 
emoiderablerneute los oficios, y ocre-
anublas religiarsaft. 

A ha sacerdote se les ha obligado 
11 trabajar ocho lioramiliarias, despeó.' 
¿Ir hui cuales :ifiedeli pon libertad Mi-
llar en gua milete u lacen lo quo lie dé 
la gana. El pueblo r* with deprecio 
Izas temidos ebterbet. En cambio, 
templue que lisa sido tratisformadoe 
en lebliobsas u museos, se ven muy 
cuneo rriblue. 

Todos kat frailes. que can estos 
acontecimientos han perdido la olor-
lenidad de seguir vivieudodel trabajo 
mano, han resuelto namrse, maullan-
de umy curioso el 'tedie de amaestrar 
a rasa inofensivos ecuritass del bra-
zo I -san la ~mañera que han 
La redunda tropa que ha escapado a 
la perseceeión de la revolea:16u. su 
encuentra remontada eti la sierra, 
privados de indo el.•inento iba vida y 
resueltos a entregar las anuas a la 
(:inveneifin, la cual, reunida 	el 
tanteo Esperanza Iris, discute la 
muerte que lime de ~ir el presidente 
y los mi nist ros ale su gel/mete, que .e 
encuentren detenidos en el Palacio 
Nacional. 

1Continuaric  informando según ra-
yan deserroilltelose los sucesos.) 

!tomo .° AtiUlltitE.  

di...disto //e .E•videe/as, llamado An-
gel Ilartínez, quien de la manera :mis 
Muela y apos silo per el fiavoritunito 
que le dispensa ae unto y a R.., don 
Crle•tibo Goeco, despojó a un onxi-
palier° nueetru de un lugar que ocu-
pala hacía diez anua, en el merce-
d° de La Mercal, donde se ganaba 
la vida trabajendo; pero como 

onispefieru es un miembro ac-
tivo del banalierto organizado eta ea 
mercado, cuando vio atropellados sus 
derechos, acudió al Comité Ejecutivo 
de su sgruPación, el que proonlió ita-
medianamente a que.se le reinstalara 
en el lugar que son tanta infamia lo 
habla nido arrebatado, a tu que con-
testó el sujeto elenetonado oun el ma-
yor cinismo, que él también profe-
saba las ideas sindicalistas y tenía 
bastante dinero e iefluencias para en-
freutarse Laos cualquier *l'idiotas), que 
él con su dinero había compre-lo 
saque/ lugar y que no le interesaba lo 
deunis; y ante tanto doro y tan-
to ultraje a las idas, reivindicadorm, 
se vio obligado el sindicato a empren-
der una lucha terca moutra ese eeindi-
Celine» de nuevo aneo, que no cs tnÁis 
que un baldón para la causa tau su-
blime como es la del eternamente ex-
plotado. 

Y al saf comprende ten aSujei0o la 
idea que defiende, queda demostrado 
que esa «sindicalizado» per pura con 
ven fenena en so gra:alio, donde debe de 
deseo:palee el honroso miel de «ra-
ptas de sus °empelleres. Adeosiia, sus 
hucha* usa llevan al ounveumindento 
de que debe pertenecer a 1g pandilla 
de traidores, o sea el rebaño de loa 
heriremos Nlinuida. 

Cenitafterus: Cuídenme de Al. por-
que imante con el apoye del fatídico 
Gama; porque en el osabais qua 

(G•1414/4) 
Desde 1.4 golpe, de Estado bailen 

leOldeor, s las grandes nuoisene hur-
gan-su; de las itivasionee viles y user-
palmas ale poblaciones a:linterna...me 
débiles, a la miseria Siateulítitzi de 
los tralajadores y al mesheits. rolde. 
tiro de los hatularieutos; deadit el han-
&Intime,  ni gemela. .le pus /quiqui"-
tadfircs, • las me/quimbo pm/oh:lo:las 
y $u•rvwsuf.,1..,1,0folle•etku sud Delhi.-
trua buniciltiros, no miste anudado 
• la civilizas eón, al progre:" a la Itu-
maiiidad, ui existe infamia grande o 
pequerte que el sufragio universal, 
lulliihneute matiejido, tau haya ¡miti-
ficado, absuelto y glorificado. ¡No 
hubo litgrilites de 'l'ejerce, ni Manuel 
del pueblo, que el viso 'noma:ente 
de loe míseros DO haya burlado y 
hecho mar .1.1~1 

nué <11»imode esta contradicción 
entre los balios y el remallado que la 
lógica preverla I Sr trata, qeiri, de un 
fenómeno in.Eldwable, Je tau case de 
milagro sueiológico 

EliallUillei1101, y maizal un raspa-
miento unía profundo y, por cotud-
guiento, uuis verdadero, nos demos-
trará que el sufragio universal no ha 
producido mía que aquello que 16gi• 
ealinenle delta prialucir. 

Teóricamente, el sufragio uniere- 

se ha presentado, hemos visto a los 
eshirns de (lasca empuñar las ar-
mas como' no....ino. y agredir a loa 
conitinierie y encarcelarlos arbitra-
riatuente, impidiendo la ejecta,  lulo de 
una orden del fi. Ayuntamiento, 
donde me le liotiiiealia que debía des-
ocupar aquel lugar, que lo liada ro 
hado al uoussafleru nuestro. 

l'or todo lo expuesto, enemas de 
justicia nos favoreceni'n con la loser-
eilm de la presiente., lo que aura en 
beneficio de la causa del proletaria-
do. 

Ya nota eneargainua degirar ounau-
nicacioues idémices a todos los pe-
riódicos y grullos libertarios, para 
que se mueren de la labor de tatos 
malvado«, que se dicen aindicalirdas 
y no son sino vividores. 

Sin otro particular, quedamos de 
usledea por la emancipación del pro-
letariado. 

•UNIóN Y FaziiiISIDS.Ds. 
llésiou, septiembre 2» de 11123. 
Por el Consejo Federal, el secreta-

rio general, Felipe Rodeigmar. 

CONVOCATORIA 
Por la presente se cita a los come 

pañeros de Tráfico, Talleres, Vía 
Permanente y demás departamentos 
de la Empresa, a la asamblea de ma-
ñana, viernes 5 del presente, ea el 
salón que ocupa esta Federación, 
San Juan de Letrán, .14. 
SALUD Y COMUNISMO UBERTARIO 

El secretario general, MANULL 
MENDOZA.— El secretario dd inte-
rior, CIPRIANO MARTINEZ. 

sal es tel derecho de la muerta para 
impele-e su vuluntail a la n 	rfa. 

Este tiíeliftelido derecho ea una in-
justicia, 'Hiel la eerfonalida.l. la  li• 
tened y el bienestar de un solo hom-
bre sun tan reepetables, tan sagrados 
como aquIllor de toda la Ilumstodel. 
Por lo delués, no hay ninguno razón 
para creer que el mayor número m 
abs belitre elempre del bel. tM Is Ter' 
dell, de la justicia y de la utilidad eta 
geueral; en la práctica se puede ob-
servar que diaria: neme ciando lo con-
trario. 

Si tunos loa hombros, mema uno, 
estuvieran eoutorunsi en ler ex !IVO/ 
y en sobrellevar, ele newsithel natu-
ral, tala clase de Sufriiniciitua•  aquel 
hombre tendría razón en rebelarme y 
recia:zar su libertad y bienestar. El 
voto, malquiere que Sea NO IltilnetU, 
no Cera ni ilegrOye demi:hoz. 

Uta soeiaslail igualitaria debe estar 
fundada en el acuerde blue y urninime 
de belos sus a•fnlisinentei. (hertz'. 
mente que tunibiiht nit olla Iltreleald 

alierslif la opn sión y la 
rIpletaciéti del hombre ptr el hombre 
hayan desaparecido por completo y el 
principio de rulidaridad regulara 1.0-
dai LIBA rel,..•i•Me% 
abeáleerX •Mmou.elí ale ,.-guro que se 
preduzmn ra•ul en ulule sea mas-ano, 

EL SU5?kit7D UNIVERSAL 
Por ENRIQUE MALATLS rA 
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por h. ur da.. MI* rtla,ligro, ruda- 
reo:- al 	9•41.1411L7. 

1:1.. a-., 	14141 ir101., nada 
Vea le_ 1 ist•••., a medida IVO' la cien-
cia Jr la r. al.lrl vaya dusiobriendo 
y 11e:10. ra 	I., voll 	 111» 

e•a las pie eeispoeu11111 a loa 
barios prolil....as de la vida ...lectiva. 
Peru, 111 fin, 110uara1l Siclailare lui II-
loe un loe coal., la solueiEu•parecent 
diversa y he lier4 nusnairio recurrir a 
UII elLoullehlA mía U Menos allane- 
rio. 	ata pdra n IHI CollVele• Ir:\ 11 i V i• 
1.111-611 011 (aunad f Met:how* eilatiLail 
Mal. la* parlas unilelidientes. I.:11 esos 
raiiis, i, iniía ralpidu rer¿ quo la mi-' 
floria se adapto al querer de la toa-
yoría. Eatii lace; entonces. 1,r0hoble" 
Ulel 11 e, be Volarii; poro el Soto por tal 
111.111.e no la Uli prinelpio, no Un 1111 
&Mano as un Je-Ita-r, si1110 a.la . •,11t1 
tin acuerdo, Una COIIVOIleiÓn Cliii • aSo-
Liado*. 

Pelll 1.40 importa isadi a las mies-
4tue 1•.taino:4 tratando, ya que, 

tnialesquicra que >aula las lilijeein110•1 
gua w. puedan have,- contra los dere-
11111.1 ele la Mayoría, 011 realidad cutí 
el limbo de que el F.,4,(11111111 del sufra-
gio universal, mentiroso como balo 
el sisteina parlamentario, 110 ea 110 
ninguna nuairra produnahou do la 
masoría d.- lo...v.-ton 	Ello ea, sinn• 
pleinunie, mi artificio con el cual el 
apilar rho de inui clase 1100ial u Ju Una 
ets111Ullidad de vasta tonta las. Opa riega-
Cies de gobieria. popular. 

En efecto, rada eleettie 1111 vota 141 
111115 lase MIL/ u por 111113 1.04314 sli pina-
dos »obre una 111011.111ea vouspuesild 
1001eralutuniu 110 varios centenares do 
ellos. Por lo laido, 	ido Su candi- 
dato resulta.. electo, su voluntad - 
que ya ele la, ,alían Se cuenta por mea 

fracción 	 silo se vería 
telin•setitaila por 1111 diputado, quien, 
a su Set, ten las dotaras figuraría 
como una mínima fraceu'ul. De esto 
en lidien• que le ...imiten, tontada en 
al conjura... ni remotamente pussle 
llegara representar la colonia.' de la 
ls> orla da h. el....tores. 

El diputade ea elegido por lin alado 
1111111elso ele 	 pelli el ensilas 
electoral, aval,. toisli,1,5,1. 

presentado. 
As1 suelde 11110 iliV1110111111. 0..11,  ata • 

aell a 011a ‘1,1V11U111411* los i•Igt1 cor• 
poraeiCtin, iletsli ser tratados por una 
asamblea di- gentes eximia:53 a 400, cor-
poraei .. tt 0 localidad. 

Adetatii, y lio 11113 elido a ...lenta Tia 
Vara sitie loa diputados fueran obvia. 
por la 111431,141 Jr 100 eleelOri, ale 011 
eolawel, seria indispensable g1111 ell él 
.irlo •elegiera51 tioa eatatikillt••• que ••10 
dielda.e22 La. v141" 	I 	,t,• yuu 
las 	 lepresetitaii 
a une porte ti, los disloca, 3 les lo. 
>ea, al 11.1 '4T 111.1114111 111.1.01 a la• 'Lir la  
11110111111114. I Li.• i.s• 111111.11111... !* Usa-
vuela. ato,. en .101011114 lizere la, le) ea 
y disperic de la 411vele de 1111 1141,4, .4410 
iviereseida liba pequeña liarte de la 

i(2, 441.1, I/111.'. si con-iiierionos 
has uondsceuees malos VII 1114 L,141••••  

ejercita el autriorio 	eral 141 111111 

	

laatl .1.115.1e la 	oralavin de lan 
t ... •10111tie1.11.1.11. por la Ihist•rit, y 

	

110•r la 	pe rslición, 1101. 
!Oído, por aUl. 	11 de existiineia, 

1/101 pis:Urna minoría que detenta 
la riqueza y el poilert 

El Ciare Lor 110 	!MCI; ser, en ge- 
l'eral, ui r paz de votar Colllo quha e. 
Sin im,a lee 11;11 previa ni antsliod 
para instiliree, reducido a creer cie-
gamente la. quo den. un diario, si es 
11111 Malo` lis;r y tiene lit•ttl 	118111 .110, 

i iglionitv.ada ias. Asesta 3' loa hombre+ que 
no tiene a n  • 	10110 esitilaeln.. 1Y 
ilUolle .1 proletariado sanee 
aran dan usas .11111 se hall de exigir a 
1111 parlamento y riuiles mezo los I 	- 
brea que deber. pulir 'Kir tul /Puedo 
tau siquiera fortuitase Will bluf clara 
Je lo 51110 Os 1111 ',lel:1111..1AM 

Ciertamente Iiilú t., .1111111 
Oto los t.III 	10,111111.:•1111 1111'1105 

• latACCII mils que un don-
lor en Ct›,110111111 'm'II lea enanito SO 
trata de sus intereses inJirvrrly, ale Ititi 
C4-0.4110 sisan 1.11.01 Ven y palpen, de su 
trabajo, de su eaSit, /le Sil Vida coti-
diana. Teuiliktn pueden ron larilidad 

151155  opiiiblia solare todas 111/1 
1.X.rdl4 eillt• 11t% aiUñell, CIIIIIILIO 11.1 4111 
pr,SCIII1111101 VII furnia "buido y natu-
ral. 

Ellos sabrían decir si quieren o no 
que el patrono. sil. neo-en.o do su 
m'ovulo, les Mole lit mejor y mayor 
parta de h. product.: 	nl 'trabajo; 
1.1111.1 .al/lían decir si quien-ti u uso 
a. rt'ir de soldados; .41.11 salarian .lar 
acertado empleo a .as riqueras do au 
eiiiiiilla U de ata 
lodos los LIMOS sobre 111•1 prod 0551,9 
J1,1,01,111,, y ,,obre la pot.iiicia do la 
producción, y »obre las neeesitlaa.s 

.Ida l%1111 ¡11M'Id/1110i. 
si 1140 etkesii0iii.4 que .! las 

prwsentan DO lea mañea, .1 odie de tal 
modo a omplicadaseou ititi VeSei extra• 
Ros que ya no borden reismocerlas, si 

co.silla 'luís dm ra• 
por boa pailiihrerla iitluIe a que hace 
de la politica isba eieneitt evulta, 
ellos no Se Sieldel...1111111Pultsi a tutor-
ial:41w y reflexionar ¡molla, 4.1,41  
.111r 	t.100 ilk1.14.* 110 Mn. ellos las 
11110 11411 de .1.eidir, sito olas. qua 
pielisaii en su Inger, entonces es hala 
dr duda que su voto as suba increpo. 

Y tau 1.111110elit•Ildo que el litelthre 
del pueblo llegan' a foruiarro r,. I. 
eieuria sobre el engrane/u polit:• 

podría él ser bloc a 11.11.elalllelite 
pera 11,14 C01110 1111i •ivria 

Sil i Ida y la do Sil, la ijka. tly114•Ittle 
%Id 	 isla pi 1 eolis> 1111e 

felneshoi. de el tse si lo, 'adu- 
cirlo-. á  	.1.. 

Infinitos 	pes-. is 	patruini• 
t.. 1 I.' aip.111, • 'lel debiere.. para 
Vi, :41 01. L11 forint 4 1e11.1 O y.01II1441, 
die 1... 	(1.3 1,4 	a ola. las 1.041,. 

11.-•,..1•101 y, por Uta Si pan te, prou.,, 

r 	 ) 	puedes&  en 
todo.. h. 	 ...lavo. 14 bit- 

d'a. 	CI ¡SIMIO J.1 ea 't'ye, 
11 Iva. 10 en lucha su e/e...joie:a de  

lonnle e libre 	el afteto a su fami- 
lia, pues ro. 	deeidirse n u,;:nr1r, 
por Ull sentimiento de virilidad lar-
ramal, un momento de alivio a aus ho-
rribles suf rimicbtos cotidianos. 

El voto es soeretio, se dice, pero 
1q1311 	11.1.rts cuando el patrono, el go- 
bi 	o Iras partidos pueden mandar 
votar a sus ay....tdos lujo la vigilancia 
de con...ries, y enterarse de has votos 
emitidos? 

Las masas proletarias iltieden con-
vulsionarse y arriesgar talo mi la 

ile 11114 ei In.' al iSral illmclli lita; 
Pero 110 •rriesgar el trabajo, es 	r, 
el pan y In tranquilidad, cuando seten-
ta de una lucha que no les of Met- IlUíS 
ulule mur !roncar cien veces desmen-
tida por los hechos, de lenta y lejana 
mejora, y que deja al combatiente, 
vencedor o vencido, siempre a diaero-
ción del patrono. 

Esto ex 1,11015 los plebiscitos que acla-
man un gobierno la víspera del día en 
que una iiisuronalión lo arroja del po-
der. 

la miseria no embruteciera a las 
gentes; si las "celen:iones del ma-
ñana inmediato no siete-titilan humil-
de y anuloso al obrero; si la masa, en 
una trufe bid, tuviela eunviencia de sua 
propicei derechos y la firme voluntad 
do haverloa valer, no temida necesi-
dad de ir buscando laiinlires iris o 
menos capaces y lionestus para cnear-
gni ios de sus inspiras reivindicaciones, 
y pronto SO hal/tía emancipado. Los 
trabajadores se rekumehm a trabajar 
para los 11411,0110,1; lea contribuyentes 
rehusad:1nm a pagar los impuestoa; 
los conserillÉOS 	someterían al ser. 
vicio militar; y lie allí destruidos, de 
un solo golpe, propiedad individual y 
Estado político: 103 des cadenas que 
ligan y utartirizal, nl gérairu.butuano. 

Queda, pues, ,!•-. irtualla„ por el ra- 
zonamiento y I... : 	 ilusión 

i  • polar emito itmt ro - 
Manta. de enuentipricián. 

I uscla-,s prn ilegimdas. que al prin-
elido se 111114411 liiied.rado rceelosaa, 
V101 txuaqinsalieislo la utilidad «pul 
pueden oldener por t•-•- Metilo polítIed, 
y lis 11.1.1.1.111 ei.1110 1111a pr..dosai 
w1 .le gobierno. 

Cuando al pueblo no s.• lo puede 3a 
tener sometido por la fuerza brutal, 
y las mentiras de la (nadería no sir-
Ven Cilla que lana hacerle aceptar la 
Miseria COU10 10,) 	 pase 1)h 
no 	mejor In 	.170 
nodo en la iierrillotulere que utili.tar 
otra mentira: len ..ríe enser que ail 00 
tal ,,,,i•onmo  y 'lile lila lag 11 Llenita • Sd. 

obra..,,  Vas 3. pii,sle 	/.1 • 
tia 1.14s 2 s1.1 voluntad. Y la lmr•pr. -la 
rome•le 	 ea. ladeada., 111111 
•i 	ejerv 11 AV,. en rouJi.•i. Caes 
de .,lo.-lente 	.asía m. al Iw .Mala  
111.ti 	ue el •leils .110 da ..11ague a 41111 
1.1'0140. 4111G1•; perol sisas en lik vomlieiliu  
dr ignorawia y lo- WeVataallIer asar 
10:0111111% 011 s111.` •i' halls el pueblo, en 
una comedia 	en la :oral vol- 
gurc • "ve. i 	s y .•linrlataties fosas 
m•re• • de  14 eol...1411‘14 &171/111á y sk 
las lagrima. 4,e.152, 

-.- 
BIBLIOTECA 
MUNDIAL 

114 0114740ril.. laiul111101101 
YUL11110.:74, t'UTA La1IT110.11 
al ItiaVIIrlif-SDA a 101,011~ 
la tivi-nolosirs, • r 	- 

BRAZO Y CEREBRO 
Plus 111.usio Non kr, 

ta Mono. lo C.4. 01•0044r. 17.00 Cano.. 

LA DICTADURA DEL 

PROLETARIADO 
Pba 	doeusIX 

13 Pialma 20 ce. earoba 11140 Cimea • 

MAXIMALISMO Y 
ANARQUISMO 

!bu losa TITO Loaiisao • 
, 27 P‘ainsa 12 Cal. 0.1~, S 1 i.00 cm». 

LA VENTA PARCIAL DE CADA 
FOLLETO SIRVE PARA IR EDITANDO 

EL SIGUIENTE 

PUM/UN a ti 
S Cuas e« t. Itui. sereao te 

Main.° Emitimos 1-31.26 
3IEXICtl, U. L. 

Acaba de publitant:  

LECCIONES HISTORICAS 

CUATkO ÁfiOS DE 

FASCISMO EN ITALIA 
Es la &darla Jatuateniada del sur-
tido de/ eauldariatla italiana. La be-
menJ.1 lecciún net:141a Jet pada-
ola& recralsocionarle .1« Italia. .date 
uno Je en.o/ame al peoltiarialr 
Je entkt el 011410.0. 

Ti.11/141 la cumpuhrros, fan ainettall-
s...nlca y las ritpunzaermea libren». 
Honre tl Jebe, Je herede ilihreuinie 

Isaced... ...nula, y Jtfu.,Jill.. 

~da 611,,:nhib.... Par 
I o), J.rcue.ta da 21%. 

Duela Ata pedidoe acampanadas Jo 

al borde a euniaraeto 

Trento Tagliaferri 
LP.4 LSO. CHILE. 

Coa. Je CorIetn 635. 


