
Porque creamos que de loa milis de 
. pesoe que diariamente recibe del pd- .  

tilico, bien puotle distraer una diemoi- - . ' I. le 
Wenn* parte pura aq.i.1 nimbad ., 	̂ ...*..4* . 	., 

Por Otra 'parte ¡quien va a bel. , 	.. 
nkar e la infeliz familia quo J111.111 '' 
llore la Muerta de su madre y de sir • . 	m.  
raposeas lQuiflo va a pagar la curaciól 'a i, '. ,,,, 1 
e indemnizar a aquella otra pobre e.- 
llora 	

.` 	,,,* 
ñora qua también Sufrió la f.•‘-tura' 	

I 

 », ..: '1 
de sus pierm.1 Tengo la sil:urjas,' de  
que velo» paganln aquello menos lo 	' ". '''' 
Cumps..'N, pernee..., así es la jira 
!lela. 

Pero que la Omnpañía, irtejs. 	reine . 
siempre, cargue la resixinsahilidiad -o-
bre otro cualquiera; ,y que le Ilsamula 
justicia del Estado, itillueistiaila por 
lee millones de la edema, falle eta emi-
tido favorable pera ella e haga ti,  tl-
Out id infeliz que lea pueda t,Witiénii IP. 
MI ligtilli geles latt.«.1.1.11• aliwitnemi, ruta 
la fi.o de t11110 el 1111111l111, que la úsales 
responsable: del aluiSolellte aquel y de 
balo* 101.1111C por la minina causa +e 
sucedan, es la tetilla* y absorbente 
Compañía de Tranvía... 	 . 

JitiO• 111F:N l)EZ.. 

Si la peste pudiera dar charreteras, h..•- 
fu y pendo:in, de seguro lobria 
goa bastante viles y jeum.uiudtus 1• 
wfieieale raikcilul pata ~leas/ qua ci 
reinado de la paste era de .Inertto 
es y tila nutra. • -e a RIZ 
licencias era harem culpable mune el 
aupi cala jale. 

GORDON. 
• • • 

El ericen ¿e i0.111 la. fortuna., es la Laña 
de delicadeza. 

. 	JACIrcro BLNAVENTF- 

ti 

• 
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1r1 	YnTryqury , 	 y tt 

d.2.411:A 
• 

Deagraeladonente., todos nunitnas 
gritos de protesta, tolo nuestras in-
sinuaciones ) nuestras adverteucias, 

• DO encuentran eco en Las acurassidas 
'noneieociaai de loa dictatorea de la 
Compañía de Tranvías. 

LA evidencia de los hechos que e 
diario eie consuman, *tampoco es su- 

• Ademe para que estas hombres se late-
' • remen por las nuiesidadea de los tra-

bajadoMei, quienes se ven obligados, 
por' la avaricia de aquélla., a men: 

• diger Obr las calles y playa...4*u su tisis-
'tstnela ante le imposibilidad de entino-

. 	trae tal«? nuevo amo que loe ttDiote. 
• lin mocitas ~menee be iteter.,tric 

do ese la torpe reducción de per; letal 
' 'tle dltImatuente ha gritado Ilevioido a 

cala. la Ounipenla de TrAnelael, tarde 
o telnpfluiu tellJn( thle dar sus 	 
toa resultados,. y pata norrotainir me-
jor esta afirmación ...e 110.1 1.1.1teselifá ,10 
cata en  donde sólo la u:al llame-nema-
'de adopta de la gerencia no ve p.alira-
Un el gran peligro que enllanta (briol 
tedUaezión. 

Me t'enero al amilont.- morrillo en 
dlae parado, en la ,  callen del á de 
Yenreto 	 , por efecto Je ba- 
lear.  4eustiztrea•lu• el litro tle Nes:on- 
da de un tren 	 y en el 
lee punlió la 11,18 una ....Ñor* y 11,1,16 

' 	Je las piernas otra, ...boja 
da resaltar destrcochis uta 	ase 
saminti,  

bien re cierta que ro alguna per. 
los. cuijahle el tooD.riaLe que cogido- 

' 	ría la ,arrua, que fue quien Ir uno- 
hii) le eta al Xorltionlou, no por eso 
beleiniii culpable la Couipsida, por 
Isiver quitado de allí al empleado 

. eux•lo do vigilar el buen funciona-
stasto .le aquel cambio autonciiiisi; y 

culpable adn, cuando istreborrise 
11' almenado. dime reales que pegaba ., 
''‘ae vigilaba ese inuritaiiertni, dej ,1 

0.0114410 a I.% Mil gala tirmi..1 Je los 
Fruyo, que, faltos de 'irá, Ora, 
1151,nrr spelow Cuatro días Je feo-
4.**di.,_ aquel cambio, era cates-al, ere 
—"III.. unís todavía, era f»  Ibr "0.1 
"V trageilie 	 dis• 

• así el borla de que de esa fe.  

• 

1 

cha a ceda parte, se han seguido <coa- 
	

Sólo la ilimitada avaricia y la torpe 
tre peaudus otro,. varios sarna. 	r bición de la tliumañía de Tran- 

Porque; sería insensato creer que v las fue capaz de concebir semejante 
fueran auticieutaa cuatro días pera que disparate. 
cerca de mil inutoriatais tic pusieran al 

	
Nosotros no nos oponemoa a quo seo 

corriente del manejo de un cambio cambio y todos los demds que la Com-
elktrioo volteado en una de las mil es- pañía quiera peer, cigala funeioium-
quitum que tiene México. No todos los do, porque como quiera que ellts. sig- 
motoriatas han paAislo por allí, y jro 	nifican tau progre«. para. el sistema, 
tal 'milis-o, hay muelas que descono-  tiatemow aplaudir el invento, pero nun-
cen el ineranimsu que el famoso osm- ca dejaremos pesar desapercibidos los 
bio encierra. 	 abusos%y arbitrariedades de la desvcr- 

11 • ()As r rq 411 "" 1 C 

/T, • 	 • 

lar<1,4_,:xlstencHa de la 
1 	11 	 • , 

Iralciores 
COM l'A Ñ Ellt 

A vosotnel 1111a dirijo en eatMs Momentos :Trend:tutea, en cetina 
:tiemblas se en que nuestra Feder:mitin necesita de vuestra lionrwlest 
y de vuestra energía, Inicie ile esto depende len vida. Nilestros 01141,  

fulgir están tt punto de perder el terreno quo tenialloulaiellte Upe 11811 

lin kali. y niviutnis 11/11illiPs14 prá Limos s emulo Istar ton doevelo,et 05 
hilllraulaIN y bien inteneioniiili,, lían defendido pabilo 11 

IlfrOMAIIalla 0.011 dignidad y entereza loa peligros do tan noble 

esfuerzo. 	 • 

Así, pm-ti, eninanblas, estad listos para que en los iii.dmitott de 
prueba que se acercan a grandes pasos, demos, reunen a la drbitratia 
Empresa de Tranvías que no estamos dispuestos a seguir te porta' ad 

Hale edIllellen e eta juatiebts y que latileg quo eslei ttgsi Ier uuaa SI114 en 
bandera IlliallitaltrueetIll•Itt firme retstittei¿ti de trabajatloresconwientes. 

N4I tentamos la agtesividad del semi ymiqui I IIr.elifeld, que y» 
lo pontlrettnts u raya, y Seald2111011 a defender u lit Peder:tejón 4,1 día 
que. ID Ibrme, (int,  al Clittlfillel indultado, habremos 	'lig 444444 11,11W. 

Estemos alerta, qua el glorioso sha en que neestareems, formi- 
dable golpe mi Ideas VAN Z 	injusta y 11.1drrOSIII 	 está 
muy cures. Ir:tantos insemines fuerzas y arrojémoslas sobre nuestros 

explotittlores,,y el triunfo será de nosotros.. 	, 
Viepon PEDRAZA. 

atontada Empresa, que, por gambetear-
as unos cuantos mutares inda, expone 
a un constante peligro tanto al pábilo° 
como a sus empleadas.. 

Queremos que el cambiador IlUe an-
tes prestaba sus servicios en esa ralle, 
siga desempeñando la misión de vigi- • 
lente, durante el tiempo neersario 
pereque todos loa motoristaa it odies-
tren en el manejo de dicho cambio 

.autesnátioo. • • • 	-- r. 

1: • 

.e 

f/

th  \uu,  

1 
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ese calmante queso da a la enferme-
dad canoeros& e incurable que necesi-
ta portarse de reís; a la indemnización, 
ese'denscho creado por los transmute.' 
de km derechos del obrero, el mismo 
que a él y »últ. • 64, como productor 
y trabajador le pertenece; no Sao que 
le arroja la Compaele, no. lino que 
esa empresa debía de pertenecer a tu-
dos loa que en ella trabajen; • 

cene que han venido rucediéndose 
con la fiereza del martirologio de una 
inquisición o de un fusilamiento; weies 
que siembran el dolor en muchos ho-
gares antes rientes y felices; ce....14 que 
causan dolores intraducibles y que es-
peran esa amanecer radiante del ma-
nana libertario; 

cene que hoy son y que irremisi-
blemente obligan a todos loe trabaja-
dores a reclamar su derecho, a levan-
tar su dignidad pisoteada; ceses 
que obligarán • loa pusilánftnee de 
ayer que temblaban anuo una virgen 
asustadiza; ceses que Lenin oomprens  
dei-la negrura dala vida explotada, 
lila vida escartdeida; cenes que ser-
Toste ele empuje • los que nunca hi-
cieron y todo lo esperanm.... 

nana que nos Ponderan a la altura 
de nuestra dignidad mino hombres, y 
todo.., absolutamente teles loe tran-
viario«, que 'sumos los nehi directa-
mente afectados, t'Animes poner 
alerta. Kv nos Importe la muerte, no 
nos arredre le suerte; no tembleteo, 

ante las balee' asesinas 	lue ¡Herr. 
sosa ounprieliie; loe peden& loe obra-
res rojos que un día oletursi de fe-
breen supieron demostrar que no tem-
blaban ante la mirada del inmundo 
C6ear, del gpliiertio ~idiota de Al. 

varo Obregón, no temblarán ahora 
aunque la soldadescadesalraieula y 
sucia se acuartele para darle garautiMs 
• la sociedad, dejendiendo el crimen 
acumulado de la Compañía de Tran-
vías.; 

ceses que nos han hecho compren-. 
der la verdad y ver li realidad horri-
ble y fría como una hoja de acero, 
pers. que no nos amedrentaré, que mei 
haré ver la sangrienta ironía de loe h.-
(*ejotes vendidos a la gerencia, a loa 
iscariote, •-ornados, a los iseariotee 
traicionero, a loe de la Unión Sindi-
calista, que ya dicen, que ya vocife-
ran querubín dispuestas a romper la 
huelga que se proyecta, sin saber que 
no tememos; que Mí como no nos im-
porta nuestra vida que se continua en • vida, el mía monótono, el mée anon- 
el abismo de la explotación, no nos doso,... • • • 	. 	' • 	 -.- 
impón& la de loa vendidos....• un 	El no conoció loe juegos de la as.' 
reptil menos que se aplasta; una sa- -miela: ni estrechó la mano del cama- 
bendije más que es suprime; 	rada.' 	• •• 	 " 

Desde el amanecer, coií.int morral 
• al hombro, minino del llano, salía ro-

dal lar manante oun la piara de uno 
de los patrones. del pueblo, a dearitii-: 
tar les tortillas Ilusas y lus 9'i:dls./some 

Ad( creció entre maloi tratas, de-
nue.stos, golpes y malas carga; entre 
trabajos duros y hambres diarias. , . 

Diez y odio anos tenía y monitor-
daba hahereatrenado una sola camisa; 
loa dinichoei de la tase tiran puha. 
tea para él. 

Ceistinvard3.1 

eie 

Su vida, ¡triste vida, pasaba porta 
mente con matices distintos; ora som-
bría y llena de tristezas; ora estilen-

e diendo como sol de primavera.... 
Apena.. se acordaba de haber tenido 

padre. El recuerdo del bombee bru-
tal, que en medio de sus embriague-
ces golpeaba terriblemente a la santa 
mujer que llamara madre, era confu-
so, inapreciable—. Cinco anas tenia 
cuando fuera abandonado por aquel 
degenerado cansado del llanto del hijo.. 
y d. las súplicas de la esposa... 	• 

• !Cuántas miserias pasaron entonces! 
Aun recordaba • kei madre, que, des-
calza, con los pies ermangrunüldel„ 
volvía • la casa con el costal de ata- 

• Zorras que tras loe Mecedores' reou-
gla, o inclinada desde que la luz per-
mitía ver Insta que la noche ennegre-
cla el recinto, sobre la vieja pila de 
canten', tallando la ropade los amos 
para aunar las migajas conque se ali- 

Ocho calca contaba apelas cuando 
aquella mujer lo abandonó también.. 
,El le ente& sin llanto en el pecho y • 
sin légrinni en los ojos, las manos' 
rígidaa, frías.... muy fría*. 

Fue catee! más triste periódo de su 

Notan dolorosas memada& de las al-
ma» dolientes de loe perita, suben de 
la tierra empobrecida con un clamor 
de odio y de protesta, al explorar el 
empiema& mero de las infamias co-
metiste' oon las cite. laboramos, cou 
las nlaeoe productores, que toman en 

• esto momentos los relieve gigeutes-
oos del crimen venedor; 

• día a die, ceses ir..-sperados que eor- 
; 	prenden a loe obrero tranviarios, • 
• !D'obedece que van s elquilar aus ener- 

„ 

	

	gin por un tuendru,p., de pan unges, 
que se unen arroje: a cambio de su 
vida deegraciedie 

día a día, cesee inesperados, hechos 
a los miu viejos trabajadores, a loe 
que han dejado su vida, eta juventud 
y todo, en viejo servicio mal retribuí-
do, e loe que han dejado su vida acu-
mulada en oro y despotismo, a los que 
se han ce •surnielo tomo un ario da 
capillas tu servicio estéril de ti divi-
nidad impasible, a lee que han enri-
quecido al am,, y ya malt mehere aeha-
veme, ain aunare mil. jara brindarla 
eh holocausto de algún utre vampiro 
ato.ritinsrio, de almlo otro chacal del 
capital, son are ojedoe a la miseriacon 
sus bajos miserables que hauslirieutos 
piden pan; 

cene inesperados por mandato del 
cuneen aula rastrero, del tarro toda 
6e1 del amo de la C.'.mp Leis, tour man-
dato del gerente, que, itio•indel en par-
te por la traición, ve un m'atinente 
peligro, un peligro Leonel en 'muelle» 
obreres, obreres que se rebelan anta 
tanta injueticia, !muelle, qua no se in-
tibian a su maulas], en aquellos, ca-
cheo» que no er dejan !lardar, da loa 
hombres que se ponen e la altura de 
en dleteulad, de aquello.. mie no coco- 
me loe horizontes lívidos del iniedo 
y tienen por aureola un temo rejo the 
soder y d, justicia, un cerco que me- 
liana se eotiVertinl Chunga-e palpitan- 
te, que vengue Ins infamias Infinitas 
de 10,1 criminales de siempre, de aque- 
l'. que no ev dejan vapulear hurnil• 
demente, cobardemente, de aquellos 
que no imploren tninere.ordni y que 
releen la justicia; 

&mor 'ajemos, que DO tienen otra 
151d5 telón ab:" que la de bit 00111.faer 
Dliffutia reelett0410littad la 1)01'0 111 
liUtiad0.117 teeuistruuse que con ad, 
(.u.-. de sitio siempre le tengan( 
lude; 

neme que, coloreados euro pueriles y 
Mute- peno:feo, 110 tiefelt otra 
•011•441. 4111. la de tul dejar que ex 
derecho • inde 	dona:II cese 
mendrugo dm-mana, ese palieti ro, 

que nue impulsan a estar da 
' pie, erguidos, sin temblar, dispongo& 

a la huelga general, d'imanto@ a ven- 
cer o a morir. 	 • 	• " 

IA la huelga, tranviaria"! Los ge-
rentes, los ineariotes, loe gobiernos, 
• incapaces de suetenerel brIzei jus-
ticiero que ya se mece smajitstuoui-
mente en los cielos divinos de las lu-
ches. 

iA la huelga! ¡Que todos nueldroe 
hermanos de miseria nos aclaman y 
nue proclaman, nos ayudan! 

'Adelante, ~t'aradas! Ni el rolan.
Iso, ni loa halas, tul el empilrol, hetes-
rtu dominar nuestro espíritu rebelde. 

IA la huelga, chuflé:ele:ion a Schou/.  
NUESTRA PALABRA 

Le »Tienda era inapeleble; el  deli-
to misia uomprobado, V la ley, la eir-
delimite y todos lo, iuSilime militares, 
lo einilenaban ireituniblernetite. 

Surte fusilado, cesé lo belfa decreta-
do ed consejo de guena extreurdine 
Pi",,  

NI reo, en mello di, tut lope.ihni,ted 
une 	velar etostrnlai un »U el.r, re- 
(lesionaba sobre su tei l  fin. El, que 
en mil combaten sonrieit a la muerte, 
que en Muto, lancee ele-esterados maor 
treta su indotnable s'olor, que en In. 
tuiuun.'rablei, imatalles ueenlial letra rumio. 
Wat/ por la parea, merla Ileer.1111/d0 por 
un grupo de sus yiejous estragadas de 

. 	521.4ANÁRIO. 	 • / : - 
- 	Oitu5NO un 1.51-eclllsitet1lon MilOnennal1  ' . , 

It eitel.c.11ea Un 1.4 001teeel4 

eod1  1n1.1.11I Ti

O 	ipp'r tr'er

1h1 
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correrías re voto una ri a» .. indefen-
so y con el norma de traidi•r cmi la 
frente.... 

No, la Muerte era lo de ni, ,,,m, no 
la temía, llisiera cuando llegara lo 
encontrarte dkonesstO, su corazón es-
taba treequilm 19111.0 caer au,í. Igneimi• 

tniosamente y Iiii inereerrIct; eller est, 
cuando su sangro fuera tantas sesee 
ofreielede en el canija. de batalla, le 
parada duro.... muy duro.... 

Pero era noir-ebrio, era Indimpenna-
ble, el consejo de guerra lo condena-
ba sin apslaciho; su delito, insout...rdi.. 
,,,,, 	frente al onemillo, era iniper- 

o morir' 

dutable 	 Kbáro. D. F. 

OFICINAS, - 

San Juan de Letren :súmalo 34. 
seatmdo piso 

Teléfono Fricasen 90.70 

Annum t KADOR. 

IMPRENTA MUNDIAL 
7a. .1* La Ha" 152 	Tel. Eric. 151.» 

JESUS MENDEZ 

Apagado postal 1056 	• • . • 

le 
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A
• , cr-4 rN7.1 ) 11* e c 	y Ace (Sr. Múliiple •• *; 

ACC-N DIRECTA.—Soy fuerte, soy hermosa, soy toreó. Me aman 
los ideaLlas. los buenos, los guíale:. Como Cornelia, la madre de los 
Gracoll, yo no ostento otras joyas que la pureza de mis procatilntientos y 
el magnetismo de mis hechos soberbios, ilemuledures, progresistas. Mi 
cuerpo no es obra del barco que arrastra el arroyo. ni  mi alma el resulta-
do de una operación de multiplicar los errores. Soy hija del esfuerzo toas-
tinte de la voluntad activa. de la evolución creadora. Mi espirito civilizador 
mo promueve sino la revisión de los valores físicos, psíquicos y mentales, y 
mis manos no asen sino la roja bandera de las reivindicaciones del pueblo. 

ACCCION MULTIPLE—Ya habla nido hablar de ti, henotana. ¿Cómo 
te llamas? 

ACCION DIRECTA.--¿Por •qué me llamas hermana? ¿Cuándo han po- 

dido hermanarse el bien y el mzi, la verdad y la mentira, 1 bello ya feo. 	- 
la claridad y la sombra, el amory el odio, lo alto y lo bajo, la sinceridad 
y la hipocresía. el perfume de las rosas y el hedor de los pantanos? Y id 
eres todo eso: mal, mentira, fealdad, sombra, odio, bajeza. hipocresía. he-
dor. Por lo denla", mi nombre es ACCION DIREL t'A. Soy única y bella, 
porque soy diáfana y dril y convoniente, porque soy consejera de, honros.-... 
empresas. 

ACCION MULT1PLE.--Permite que te diga quién soy.'De la deprimida - 
frente de unos arlequines nacl una noche, la noche de la ambición. Es 
cierto que soy lo que tú dices, pero tengo lo que no tienes tú: oro, joyas, 
piedras preciosas y derecho de darlo.: 	'os placeres. ¿Qué se me dan los • ; 
granujas? ¿Me >loen? Me uno a ellos. Como que soy hija de buenos pa. 	I 
dret, desde muros ameroll a transformarme de obran en CCIMIAA, de 
celestina en robot nante, de gobernante en delator de los tuyos y de oto. 
en asesina. ¡He do matarte! • 	. 	 „i 

ACCION DINV.CTA.—La idea e' Inmortal, eterna, infinita. Nada podrás 	• 
tú contra int. De uranklin dijeron los sabios: "Arrancó el rayo al cielo y rl 
cetro a los tiranos." be int dicen yn los espíritus valerosos, los vástagos 	, 
del amor y de la luz: "Unifica los corazones obreros y dispersa a los ro-
flanes." 

ACCION .SIIII.TIPLE—Vuélvete ojos. no sea q.:e te alcance mi mla- 	!si  
da y te estrangule mi mano. 

ACCION DINECTA.—Apedreadnra de los rayos del sol, insolente huso.. 
pena, reduce tu v palabras, guarda tus amenazas, pon freno a tu dialéctica 
alacrana. 

ACCION MULTIPLE—Soy el descaro vivo, la desvergiienza andando 
en dos pies. tiro mis ojos, la crápula inyecta las pupilas; mira mi boca, el 
vicio ha aflojado el nervio que cierra el labio; mira mis manos, la trai-
ción les ha hecho callos. ¿Qué quieres? Soy la ACCION MULTIPLE. 

ACCION IRECTA.—Como va la electricidad al centro de la tierra e 
trabajar la piedra dura, ad iréyo al fondo de los que aborté tu podre. 
dumbre, para convertirlos a la justicia. 
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pocilgas proletarias, mientras re acre-
cientan los grandes acumulamiento. 
capitalistas, donde las lágrima» de los, 
niños buéreamos corren en un gran río 
de dolor, las lágrimas que mañana &s-
elle trucadas en torrentes justicieros.. 
La revolución esta en pie. Ya loe 
campesinos y los obreros, tanto tima- 	• 
po vapuleado. y escarnecidos, vienen : 
a engraso- nuestras filas 'Lidiadora», 
que van pq• los senderos de la 

camino hacia la libertad, camino 
hacia la vida. 	• 

La revolución se merca, y 'en ella 
vendrán falso« predicadores, soborna- 
dee por algdn canalla que aspire a ser 11; 
el bienhechor del pueblo, a sorprender 
el gran movimiento; caudillejos que, 
con el nombre de generales, vendrán 
a guiar el rebaño, para que nueva 
oportunísima le den matices de motSa 
y se enseñorean de la obra casi tenni- 
nada, haciendo la revolución a au 
capricho. 	,  

La revoluciÓn astil Restándole, la 
revolución azulen ciemos, no tardará 
mucho tiempo penique llegueau parto 
graudiono; las furias descontentansur-• 
gen por doquier de la antes calma del 

' aprisco-. 	 e 

 La revolución se'gasta en el vientre " 
inmunes de las multitudes harapientas 
y llorosa, en los vientres inmensa do r 
los pariaa, de los desposeídos; la re-
volución germina, ion su poder grao-
diese de titán, en los vientres da 
desnoutentod, do se fecundan loe gran-, .;. 
des huracanes revolucionarias. 	; 

La revulución está en pie, la retro-
lueilos se apruxitua, la gran buba vea 
a llegar, irremisiblemente, como un • 

oleaje que surge de los fonda. de loe 
maree.— he revolución llega..., ,y 
Id, trabajador, debes estar alerta / 
conocer quiénes eco tus verdugos, 
quiénie te tiranizan, quiónim te miel-. ; 
men, te venden y te matan, pare que ' 
así nu ta debita sorprender por falsos 

	

'apéenle. que sólo quieren medrar toa 	- 
tus esfuerzos. 	 • 

Le revolueldn hie acerca' y td dele* 
estar de pie o Ir a eouquinter todo lo 
que es Lujo. 

La revolución ya llega. Dei tf de. • 
pende: vis sao O TICURA r Linea:rent 

Almiar • ROI bitlfillEZ. • 

La Hora se Aproxia: 
¡Insurrecciónate! 

La hora de la justicia ha amado. El 
viento de la revolución yr empieza a 
sacudir el marasmo de la somnolienta 
urbe; los dedos de fuego dela reved, 
ta empiezan • mostrar 9u paralela 
destrueuz; la hura de la revolución se 
avecina; la sociedad burguesa, inmun-
da r torrutnpida, «uniera* a Laml». 
learee dude sus cimientos hecha' de 
fango y de infamia, y empieza la. re-
aurreocióu. El trabajador, el esclavo 
del taller, de la fábrica, el campesino, 
el paria, el ilota, los seres todos que 
lao vivido en la miseria, en la expío-

, 
 

(ación y en lá ignorancia, deben de 
acabar para siempre con el régimen 
actual, basado en el privilegio de la 
propiedad; deben acabar para siempre 
con todas las injusticias de que son 
vietinut, por saciar la liebre de los 
potentados, porque de ellos sólo de. 
pende]  del trabajador que forma el 
nervio vital del mundo, su vida, su 
honor, su felicidad. ' 

Todos loe trabajadores, los produc-
tores, loa amilariauloe, loe que son víc-
timas del sistema capitalista, deben de 
aprovechar el momento que se aproxi-
ma, el momento que ea a llegar, para 
recuperar todo lo suyo, pan( ea:ope-
rar la .ierra que lea ha sido arrebata-
da, la tierra que ouustituye el (da-
misela supremo de la vida, recuperar 
todos los elementos de labor y de tea-

. baje y explotarlos por au propia 
cuenta. • . 

Si el trabajador siguecon la mismi 
'aliada corno huta ahora ha estado, 
ituludsblerneete que aseu irá 'decido el 
n'istmo animal de carga, la misma hos-
tia de trabajo. 

Si el trabajador sigue tole esperan-
do que las loso' ae arreglen; que las 
Mili* tiemblen, que bus dioses se dee. 
Jen de *u dolor u que loe goldertem 
legan lo que a 41 tullo le corresponde 
hacer, seguramente seguirá siendo la 
misma ramo de explotación, la misma 
carne da catión y de matanza, la Mi». 
ene torne di. preeidiu y de dolor.... 
seguramente seguirá viendo a sus hijas 
penleree en la u:tent/ea ola de la pros-
titución, verelicodu siempre sus cari-
cias y su amor a uno de los aliemos 
que bilanennente van a comprar con 
el producto del sal.,. semiento del tra-
bajo; al que lee explotado lu energía* 
del padre, del hermano, del hijo o del 
amado, arrojárelolo luego por leer. 
vible al riticAn negro de los desperdi-
cha, de la miiseria y Je la muerta. 

El trabajador, ese :Ir que muto ha 
indo engañado por eta estupenda ere-
debitad, debe ponerse a la altura de 
sus derechos reeidriendo él mateo loa 
probleinee de'acuerdo <ion sus inter.). 
os, porque si sigue dejando a otro la 
tarea de qm. los risuelva, seguirá sien- 

do siempre el mismo instrumento 
imineable, la ruisina cosa desprecia-
late, el nue:...auuí que se mueve según el 
capricho de las manos que lo manejan; 
seguirá siendo el ,yselavO que dudes s 
al amo que lo manda, al amo que lo 
domina. 

Pero el trabajador como hoinbre se 
rebela, y no pudra pasar ala...adición 
de ente, porque semejaría un s,cir tus-
trado, sin energíae, sin potencia; sin 

. voluntad y.... ieriwnn! sin !emiten-
za siquiera para ocultar su mutila-
ción. 

No, el trabajador no podrá ya per-

mitir ser lo que ha sido siempre.... 
la bestia mansa sometida por el ham-
bre.... la bestia mutilada por la ex-
plotación. Al trabajador, como hom-
bre y cano sór, le corresponde ponerse 
en su lugar. es decir, minar las armas 
en las minus, pero no para sostener la 

amiidatura de ningún tirano. {Qué 
beneficios puede tener el proletario 
con un mutiloo de indneiseit Por tris-
te y dolorosa ex perienela lomo. llega-
die' ver que los gobiernos sun los 
mismos, sean aelservalloree u revelo-
eiteetri014; lar páginas dolorosas de la 
historia nue lo han denmetrado, que en 
nada se diferencian un czar o un rey 
de un dictador u de un presidente; 
la tiranía es la misma, la esencia de 
autoridad uta u, ha  llegad., a extinguir, 
el hsele. homicida sigue en su edema 
tai9e•.. Ambo, de cortar les laxan re-
belde., uacieetee que. nabo. asaetee 
e011 mis Mella» prOféLitill,  105 Cattlit1011 

y ese rutas que deben seguir las gene-
raciones del preeeme, las generaciones 
de eoclavos que nollobill encadenados 
a al; dolur 	 miente eritotin de 

a los obrett4 cuando oil 
11rUell a poner eit Mielga, le huleros 
eedvilju veislnit d., ver la luda dee. 
Igual en donde u baten hm obreras 
sin Luís armas que sus pelpitanme co- 
razoties en contra 	los moninas pa- 
gados por el gobierno, los instrumen-
tos blandee y serviles de los gobier-
nos, (pie van inixolecientenienee, co-
tenle:lente, a ametrallar a los obre-
ros, hermaoos tssl,,s d... ellos, Isir el 
solo crimen de reclamar sus &ralos 
ultrajado*, o palie un ped11/0 mís de 
pan pera Miel idiOn,11110141011121111ham-

bneullon y desnudos. 
Sí, la tiranía ea la interna, el flegelo 

que hiere ea igual, no importa el 
nombre del minotauto, la bestia hir-
suta y voraz ise la misma, el mismo 
amoral prostituto, 'que expide leyes 
que condenen el adulterio u la poliga-
aida, por una pan., y por otra tam-
bién expide leyes que fomenten el lu-
panar, que consienten la venta de la 
carne relajada por el vicio y la miteria; 
la (orne e,-1111/11 <DB` mucre,  0E1  

pital.... la carne esclava herencia 
maldita del paria, del ilota, del obren). 

Al Leal...jadee, a él sólo corres-
ponde no permitir que sigan estos 
males, no ser ya el cómplice de taloa 
los crímenes de la soriedad capitalista 
y, por ende, no podrá permitir ya masa 
que loe canallae sigan riendo de su 
dolor. El, ameo el únicas propulsor 
que hasta ahora ha sido de la vida y 
del mundo, será el que se lencargue de 
solucionar los conflictos, y no ir a la 
guerra en mode) de una insensatez 
eetlituda, a matar bestialmente, oo-
bardecuente, por el capricho de algún 

. déspota que ebrio de demencia, sueña 
avasallar el mundo. 
.2.'"bue vaya, el, que vaya, que su lan- 

ca 	revolución, que tome hui armas, 
• pero-liara defender sus derechos, para 

que ainquiste las tierras monopoliza-
das por las manos medusiarias de los 
terniteeientes, pera que quita las fá-
bricas, los talleres, y que todos tos 
elementos de produadón sean puestos.  
en manos de loe trabajadores' pereque 
los administren por su pro:da...menta; 

. d._ que vaya, que vaya a la revo-
lución, no • quitar un timo y pulieren 
su lugar otro, no para el cambio de 
gobierna!, sino a su verdadera eman-
cipación, a la gran expropiación de 
los grandes acaparamientos, a la muer-
te del capital, a la muerte de la indus-
tria monopolizada, a la muerte de los 
antros ecicsiiist hos, «entres de prom.', 
lució!) y embruteciaub•nto,,a la muerto 

stlel gobierno, prostituta inmunda a 
dieptelición del mejor postor y Itera' 
ialinutauro en atocho de los deshora.. 
dalos. • 

La revolución se aproxima, la ceso-
lució,. se ameres, el momento propicio 
va a llegar y sólo depende de los tra-
bajadores que quieran terminar para 
siempre ion la injusticia y el peso de 
ceta so cielid maldecida, iet la cual el 
privilegio y la explotación eboun su 
tienda de cinotnifia sobre el dolor de 
muchos seres que tio ex encontraron 
eta posibilidad' e de ser putautmlee. 

Le nivolueléi, se enrola/a, le re- 
*M'U se 	 1ns aconbado. leitioe 
Miento. tnercen lin du elle período 
tan álgido y tan dolorom, donde la 
miseria por todas partes levado laa 

Citando los hombrea nonacieribe 
reounlamos el hombre de un trabaja-
dor eompallerai nuestro, ton quien lio. 
aloe participado las torturas y mil vi-
cisitudes do quo salas víctimas en el 
actual sistema, no podemos menos que 
sentinnei emocionels por el profun-
do menee que nos inspira aquel herma- 
no de enfrimieetem. 	 -• 

Pero (mando aquél ha sido un trai-
dor, un miserable., cuando ha bid,. uL 
vil rastrero, tan mal hombre, entonces 
no podrinue menos qUe eentinius pre-
sa de un thentioneno> atroz, como 
pnelueido por un rayo; se crispen  

nuestros nervios y-queda en nuestro 
sir un deseo de venganza, un odio con-
tra  esto mieetehle israriote que he ',a 
dido a sus hermana.. 

Celestino Ga...s.,c1 ex.zepatereaquel 
que en tiempo* no lejano. en codeaba 
con los obreros, entonnea sus lesna 
nos de clase, y ganaba su salario tau. 
mildeinente, poniendo mabita suelas 
y enderezando Motines, aquel que ver 
cifraba entre sus compañeros que ha-
bía que destruir el salema actual de J.  
miseria e iniquidad, un día se pomisio-
n6 (1.3 él el germen morbo:oda la am-
bición, y naturalmente que en este  in. 

CELESTINO CASCA 
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dio de repugnante mpecto, dominó 
reís le ambición y la sed inaacieble 
de oro y poderío, que las ideas liber-
tarias (si he Piso). y sintiéndose im-

potente ad ganarle eér, para resistir 
semejante oportunidad, desertó de lea 
Alas obren" trucludose eu el peor 
enemigo de dha. 

Aquel degenerado que en un tiem-
po ladraba como can con hidrofobia 

en contra el capitalismo y el gubieroo, 
se hizo el mejor amigo de éstes y el 
peor enemigo de loe que antes fueran 
sus compañeros. 

Caleetioo Gama fue gobernador 
del distrito, y 00111,1 gobernador del 
distrito, repreeenMnte genuino de le 
burguesía y del gobierno. Empleó to-
dm los medio' de represión de que d ha-
ponla en °potra de loe trabajadores, 
para acabar con las organizaationes, 
distinguiéndom por la odia de bestia 
Lerda que desplegó en contra de la 
Confederación General de Trabajado-
res, organización etuinennimente re-
volucionaria, que siempre ha perma-
necido firme y altiva ante la inquine 
de gua impotente' enecnigea que pre-
leuden deauuirla. 

Celestino Gama deja de ser gober-
nador del distrito y se prepara a re-
cibir otra chanthita mejor de su jefe, 
el bolcheariqui (1)Elieseallm, jefe su. 
preniu del %postulado de le vaqueta); 
lodazal inmutado duo& se revea:luan  

rolas le» morbosidades como don Ce-
lestino Gmea y su berlina:bu en fecho-
rías y cinismo, Luis N. Morones, las 
data figura. mía sigtiitieaties en la trai-
ción, que, nu lestaindules con revolete-
asen el m,ís inmundo de las, estercole-
ro., arrastran tras de al aun grupo de 
in! ojaulorea inoundicionalm. 

ras su camino de ignominia y de 

POR LA REVOLUCION 
• ' 
»Mb ye algún tiempo que en nues-

tra mente germana la idea de organi-
zar en América toreocuité pro-Revo-
lución en España, ton el propósito de 
facilitar a aquellos valientes matara-
daa, soldados del ejército proletario, 
que por loe últimos autos vienen lu-
chando heroimmeute centra todas )as 
fuerzas de la rteación, los medios ne-
cesarios para poder afrontar la guerra 
que la burguesía lea Molara abierta-
mente. 

La bestia reaccionaria intenta ala.. 
gar en sangre las aspiraciones idearle» 
de un pueblo que aspira *emanciparas, 
y para ello puso en príctim método» 
tan crueles y tan salvajes que los alia-
mos inquisidores que la vieja España 
ha producido, ee avergonzarían ante 
lea luneto, dr estos modernos tiranos. 

Feta, Comité se propone no lela-
mente recaudar fouthopro-lievulueión  

rastrerismo, mima sicarios ale la bur-
guesia ellos estro levantando el ca dal-
So en donde deleo ser decalpitados. 
Solos m'Un mirando la fusa donde de-
ben caer sus repugnantes :menee lle-
nas de cieno y cubiertas por la Indica 
estignuitica e imberrable do traidores 
y amanses de sus hermanos. 

J. E. DL11. 

DICTADURA !! 
Y 'POR LA ANARálA 
ea España, sino que también se dim 
pone en un momento dado • ayudar eo 
el eampu de la acción, allf en donde 
cara a cara se midan loa velores mura-
les de los sostenedores del régimen 
actual de•tiranía, de una parte, y de los 
innovadores que luchan por la trena-
formación completa de la suciedad, de 
la otra. Nuenn)receierionaricuto de-
be demostrarse mejor en la príetica y 
con hechos dignos de lo que decimos 
ser, las palabras a tan larga distancia, 
se lea lleva el viento. Lo que se nece-
sita son obras. Obreinee, pues. 

Ahora, con lo acaecido allí, no po-
de:nos por mía tiempo perineneeer en 
ailencio. Primo de Rivera es un diere 
que se mueva a inpulsus de una fuer-
za que no es toda suya, y nosotros de. 
bemoicortar loe hilos y loe resortes 
que sostienen ea movimiento al me-
neto; para que éste caiga impotente,  

avergonzado de su obra de saurio, y 
con él el régimen que lo sostiene. 	• 

Las últimas noticias recibidas de 
España nos denuestran la férrea vo-
luiited y la franca actitud revolucio-
naria de nuixitruscouipafleros. lle aquí 
lo que en parte dice la uoinunicani6u: 

sAhora mis que nunca, venga lo 
que venga, nosotros continuaremos en 
nuestro puesto de lucha; seguiremos 
en nuestra labor cultural e idtológite, 
de orientación y de mambo" manto. 
tiendo firme e incapuguable nuestro 
criterio netamente anarquista. 	• 

«Frente, a Dados los brutales destaca- 	• 
tiernos, esté nuestra inquebrantable 
firmeza mural, nuestra dignidad de 
hombree libres. La propaganda de 
nuestras ideas debe desarrollarse hoy 
con mía tesón que nunca. IComeañe-
res, ayudadnus! INu consintamos que 
los compañeros procesados sucumban • 
entre las garras del monstruo! ¡No 
consintamos tampoco quo nuestra . ; 
prensa muera, y menos en Oírme mo-
mentos en que tanta falta hace au lel 
bor. En espera de que no desatmule- '; 
réis nuestro ruego, quedan vocera-os • 
y do la auarquíah 

¡Camaradas, trabajadorm de Amé-
rica! La tierra en donde hemos nacido 
yen donde viven los amarte de nuestra : 
existencia, se costó convirtiendo en un 
valle de lágrimas, en un mar de san- 
gre. España toda se traiefurmarí en 
un cementerio ni no corremos en ayu-
da ale los que allí se hallen frente a tan 
preterís eiturmi6u. lObretime huy, ma-
ñana bien pudiera ser ya tarde! . • 

Rl C'eliti pro-Reedueidie setEa-
pada. Boa" druso. , 

ABAJO LA  

éa 

1s' 

eirlicter puramente obrero, y hoy, tanto en Y-sisal* como en las ths• 
mis T'Olerme Civilizadas, eluden/1re% ala opdscoluti de tolla eles.* y 
domes de t'eñe:aneo de todas tamdiciunk y tamaños libran batalla 
todos loa dfu res favor de las aspiraciones de etnaucipiieión de la 
ohm trabajadora, hasta el punto de que ya muchas publico:imite 
genuinamente burguesas ha, ,I,clarati también en poco o en mediasen 
favor del proletario. Al teatro llevan asimiento algunos obrero. sus 
producciones., que respiras también notas ale mallete miura la vieja 
@acicalad de lao primen par iones y del tris doten f retada a autoritarismo, 
y por fin empieza a aparcuir la novela saturada de la que podeinue 
llamar literttotru 	 pue.te aloe en ella entra (auno primer 
factor la exposición y defensa 	ideales al radiar ale loe cuales »e ex- 
ponen he sufrimientos de la clase ubrera y lora retauslima que se con-
sideran oportunos para aliviar eqiiéllare y aun limerhea desaparetwri 

Putifi también faltarle a le fan-totora obrrri: 1-e, la lucidez mie la 
basa, la brillantez de lee figures, la malenele de una prora upe 
&mide rema de arinanda; loa perhadoe grarialilmilieutes que unís ausl-
tea el ernlunienle, que baldan a la riudn; mas nada de retoce indas- 

• Penual•le para enncenere de In letalel ale una macan, humeando un 
recular imeesmieuto ale lea pritheipalm reglas ale la firamítica para 
darse a entender bien a lo. que no kan de juzgar rmeten.' trabajoe 
literarios por li forma, sino por el fondo; no por la galanura ale la 
frim, die per la inteneién que la motiva. 

• Jade Vine. mil  escrito 	blersiura obrerista por lamine ene 
• "1"'  ...lnah4, gin bátanle por ello res aleedaatai lee galleo/el 144'4 

/ hubo  menos la ice. olhilidsd ale la 16glch ni la gula:Piro 
da la a,k., — 	que caractertU la laluina alrl entine l,erciazo, tal ere 
si M'Irme,. Mi, ~enluces °naciera tic Endino. 

Bien cel verdad que la obrad apio hoy danos a oivaucer al lidldion 
111_„ tus  '41' 'lbs san lusiv•mente u 	11,111 des tlelethliiiiide t. ida sha, 
"'") 4"t obedeciendo al et•11,11.4• de invadir sal tenaceo a limo 5a1ala,• y 
a  " 511  "111...111 que antes 111-,11141 hablado, la un'slf te y Jiu ruin. au 
seer para 1lt.Y.111.1 a un eertanuu hurgué" donde neltifiltnottle, 
Ts,,,  4 clase del argumento «alomado y el método de su desarrollo. 

e 	 a 

PROLOGO 

LrrERATtiRA OBRERISTA • • 
Calando en NO fulmine el subte de Judo V;II.4 y el que ele 

lineas ese, ibe ala mételes del Ateten liareadaoée para ton sir parte, 
auno delegealoe dr lee, ansopiistaa de nata dudad, en el &matee del 
tema rolare itl mociali.tuu puesto a discusión eu aquella aneledaul, que 
enrierrn lo nula selecto de la burguesía barcelonesa, hublines de di-
rigir un spó...trofe a !os °brema dr la inteligencia, a hay literatos, a 
haa pereilish., a he prufeoares, a los autores alreunítious, • lar 

a los crftion., a los inventores, y 'en ¡nuera! a cuantos del 
arre a, te la ciencia viven y ven oh pateluctos expletadm por edito-
ras, u . ponerlo. de sud ebria, pera .§,a,•, nunajpecruliendu anee verda-
dero* wirremen a la par que loe de toda la humanidad, aceptswoo 
nua-suas Ideas de teivitidimeión y.dea justicia y nos &yelmo» a do-
purairlae, en la inteligencia de quo, el ello, 110 1.1 sudan a nosotros, 
por ley 	its...1110,1 y del mejor muslo que 111111i.trffitood y supiaheame, 
gimoteo* ins fríselo* a albee basad leudo 5119 tareas am el ~faite  de 
41.4 firme voluntad y el de.yal de preparar las conde:misa, reculo-
eiumidolas uem ilumino amuniciones, !.era acelerar el triunfo de la 
revolución ~tal, que re vlidunibra ya en el huehuete Je la emane!. 
pip,4i1, do loa pueblo.. 

Qua aquella afirmación catos° muy en su lugar, lo prueba, &la-
mía de otros muclima rasos que ya iremos cúmulo, el episodio exorno 

e 
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Por la Cultura de 
los Pueblos 

Consecuentes coa nuestros propósi-
tos de extender aneara labor en el 
vasto campo de las inveatigaciunes por 
coaucer loe principios humanos de la 
liberta.] y la justicie, para que lee 
puebka sepan conquistar mis derechos 
al libre diaf nue de los 1124e preciados 
dones que deberían adornara loe hom-
brea para. la  práctua del bien, parti-
cipamos • todos len grupos y camara-
das de ArnArica, que hemos intensifi-
cado nuestro servido ela librerle en 
forma tal, que nue permite 'tercie aíra 
dibujó.> todas lee obras que se non pi-
dan sube Bociolegía, Filosofías  Cien-
cias, .Arte, Crítioa, Teatro, Literatura 
y Teeniciamo. 	• 

En materia social, que es nuestra 
moción preferida. podemos servir to-
da* las ol-ras de Amanso Lorenzo, 
Prats  Kropotkine„ Mella, Bekounine, 

. Ifebbri, Rendía, Bellote, Malato, Ura-
les, Oramt, Malatesta, Simons; Zuli. 
V. Hugo, Gima, Pompeyo Genes-, 
Mirbeau, Volney, 

Buchner, Sehopenhauer, Tur-
ones:14 Flammarion, Dale, ,Yranos, 
Mairen 	le duseaki, lnan; Toldos, Dar-
win, Roomeau, Mea Nordati, Euro-
bulto, Andreisivr, Ibsen, Gut/muto%  

Nettlau, sus, Barbusae , Rocker, 
Stendal y todos cuantos hombree se 
han develado por descubrir la ver-
dad de hui cosas que impulsan a los 
pueblos hacia su liberación integral. 

Para mayor facilidad de loe países 
latino-americanos, heme.. conforrio-
nado un artístico canilogo con mía de 
ochocientos títulos de obra.. impar.- 
tandsfinas, el cual enviaremos a to-
dos reía nernai-adia y grupos que lo eio- 

Nadie se atreverá &sostener que vi-
..vimos en el mejor de loe mundos; na-

die se arrieeganí a afirmar que todo 
uní perfectamente dispuesto. Por el 
contrario, todos OODVitele0 en (Pie la 
actual organización social et insuateal-

. ble. Porque a menos detener un co-
razón de brome:, ningún hombre pue-
de mirar con desdén el dolor de sus 
semejantes. 

Cuando nos dicen que hay seres que, 
mediante un salario miserable, traba-
jan doce hora... en las entraron de la 
tierra y agoilizany sufren para extraer 
el carbón .pie pene en movimiento 
nuestras maquinas y alimentan el vien-
tre rujo de mostean <saunas; 

Cuando ashernosqUe el hembra, ven-
cedora deudo:, :, te mertípubs, obliga 
a una legión de madres blfclices a  

liciten. enviar:ahuesa su dirección lo 
más claro posible. 

Para las colectiv 'dado; tenemos es- 
tablecidos descuento,. prudencial.... 
. Pedido, y demandas a 

BIBLIOTECA "ACRAC A" 
calle de Santo Domingo 16,1* Tuna-
gana (España.) 

(Se d.stsi la nvairtsduoilan en toda la 
prensa anarquista amerkana de habla 
ee.peulubi. 	 . • 

abandonar su prole, a dejar de alimen-
tar personalmente esos propios hijoa, 
para ira engordar con su 	- los 
hijos de los favorecidos de la ...cm; 

Cuando babemos que la intimes. ale-
goría de les hombres vive, sufre, Um-
bela, da la savia toda de su cuerpo y 
de su espirite, para que- una pequeña 
minoría pueda gozas:,  y triunfar en la 
abundancia; 

Cuando comprendemos que mil idí-
licas supersticiones filisófices, políti-
cas y sociales retienen a la casi totali-
dad de los seres humanos en un esta-
do inferior, atados a oisaa cuyo valor 
es couvencionel y ficticio, !lento de 

"vanidades, de Odie, de desooldimnikut y 
de ambiciones absurdas;. 

Cuando evidencie/n.o que en pleno 
ei¿glo re hay todas la gentes que tarar  

ceo de hambre y de frío, mujeres des-; 
amparadas y afligidas que .van a la,, rt 

remecí por haber robado un pan para 

dormidos y lloroso* que vagan sin has-
alimmiur a suspaqueilim,y nillosaban-

par, ala ventura, roba:tidos por talas 
las tentaciones del erimen;,.... 	'72; 

Cuando palpamos el 'ponle de mi-. 
• seria, de lodo, de Ikrimss y de lujos-
tia* que ha ausontrunido en torno. 
numero el feroz egoísmo da losadas+-, 
oidores de la propiedad, es imposible 
contener un griwile indignación y de-
jar de formular una.prottiatas 

No. no; la sociedad no, estará 'bien 
organizada mientras haya gentes que 
mitran para que (*roe gocen, mientras 
haya quien carezca de lo indispetsa-„, 

.. lile y se vea obligado a vateler.ail Vi$11•17,:„ 
por por un ineedYugn- 

La *Madrid no intuí bien ocgaid- ;fr. 
rada mientras existan todas lea trabes 
que hoy impiden el libre dmenvolvi. 
miento .del eón humano, mientras le‘  
mujer su una esclava y el obn.rro Una 
bestia de labor. • 	. • - 	: 

., La sociedad no timará .bien orgaui- - 
zeda adentres irnos .  ayunen para QUO 
cuetos • 	 , 
tras toa gentes mitón divididas en dase 
clase;: Ulia qua vive para no:sumir y 
divertirse y otra para trabajar, una 
que no crea nada y disfruta de 
otra que lo pnaduce todo y tus dist - 

Nis de nade_ 	o.. 	t.• , 

• ..t Masulm LIGARTE. 

LA SOCEDAD PI'-SENTE 

• 

a 

1;• 
• 

por ellompalleni Lorenzo con el nombre tb ,  .13fle nem, pum que 
data tessbajo, Leía que al deseo de expolie!' un luneta novedosos una 
fax dé le lucha por la existeneta (pie r..tiruie le 	trabajadora. 
oholon en su eieruaunt y argumento a le tionsidad nen: idede que 
las idees de eninnelpacióa obrera trae:mem los !bultos del periódioo 
de ~dilate, del folleto y aun del libro en fortíndi.l íeai,y premios; 
do, par* Invadir el terreno de la novela, • 'el peleo, del ospareiwien‘ 
to en indas asa variadas manlíesureiones, a fin ele difundieren enea 
las idieS ele libertej, igusbled y fniternids.1 hablabas, quo delito 
melaba el *moco de km putdrioe liaele' 	 lento usirels  . 
material e lutelenbuil, venladura Aúnale del progre*, y de la coi>. 
Ilrauióa- 	- 

Que la revolución intelectual ha de mundee a la mal, vial pare 
que Teta sea fuente de bieneeter y de adelento poeitivo, n, tal he duda.. 
}binabas eu tal presenta en implacable guerra del Inmute y el torvo. 
asir, irianiferatirelom per los ataques del espiritualismo medra ol 
poeitiv heno. de la autoridad centre. la libertad, de la ~talión tontee 
la fierolucífm, de la rutina y el m'Ultimo ~ata la sociiilierf a; en 
una ¡alabo, del inundo •iejth QUO se va amos el mundo nuevo que 
vieres. Y en esa lucia de titanes en que do una parte están la troli,„ 
ci6n, la., preueopeeicont de nutra en-a de hnit.se., ls, Ude reate erre-
dos, bol tantita...Some todas que rigen a lue pie:H.», y de otra mula 
más que la uctocia social y un aentimientogile justicia que por Itoltsti• 
dita natural brota, mi desarrolla y en., en nido aireiribi doto bueno 
y de lo bello, que e.. :u justo; une esa lucha .1 ufan' que manará 
anean ¡siglo en la historia del kénere humano raen° el lapo de 
tiempo transen rritkr en la aurora de la civilización positiva desde 
las tinieblas de negra noche a los. primeros rayo. rolen. Je día ...-
plétidnlie en esa lucha de titanes, repetimos, precisa que todos los 
tunantee del nuevo regimo.n llenemos por completo toda la extensa 
linea ile combate que loe aferrados a la tradición nue presentan, si 
quererme que pronto y bien sea un hecho el allanamiento del ousil. 
no 	ser ni.... avira,:ibri de ju.nicia Tb. 

No Oh ya en hui esferoide los públinee poden* donde tiene tan marra 

e 

. 	, 

se &Jallo el doutrinarismo. Fe tale: ni tan siquiera en esa* 
¡la suyo isenervadoem y por ende ~c.:lunarias, indult/e se 

halla mejor ser, ido y ter:limado. din las liatituclonee suligitmes, en 
a las imeb,dreles a que da lugar la aglomerar 	de ~lates produci-

da por bi modo de ser ceno/finito de le sociedad prosente, yen treta 
anuellse corporaciones que deben su origen al empirlatuu da anejas 
oestuuti.res y !seseen en utilidad en la onieervaeión, garantía y fu-
palito de  iiitere_we ensilo á la ~abra de desveles que no mitin 
parlaIva natural roxiiiiitildre, ermi el mayor y tele pujante enemigo 
de la Wieya orgeuimeidu qqe eta evouilia. Verdad que el Estedu e pa-
reue, Cuino sostenedor de todo el mosiniono racial preeente; 
obstante, puede .firmarse que el Estado Un en tala que una reetil-
tanto, un efecto de las cauces que producen el ponente orgaphe 
Ido sochil. Atacar sólo al 1:emulo es atacar el afea°, y lude jaula 
modifica la causa. Precisa, pues, atacar, atajar, modificar, duatruir 
la causa, y por ella cesara loa efis.tua. Por esto hay que produ...ir 
antes la revulucióu iutelortual que la material; por rato hay qui,  
llenar la castra línea de coadune que burguesía, clero, caldean, 
autoridad, etc., nos pro:ottani y euaudo en ente combate en que ros 

s peale . velones. Lusa arma que la razón queden rotar y maltrecho 
la. líneas Miel» igea, entumas Llega el momento histérico dela reno- 
cilia meterte!, del conipleinento, que no in mía que la mano que 
separe el cristal que ya antes quebró el dintUaltle de la kba. • 	1-1 

Couv eneldo» de esto, be POI' le que <lijan. 11, liare ya algunos anua, I 
eta el Ateneo Bareelinefo, que sí los obreros de' la inteligencia no »u 
Venían a mecen" monote.* loe obrero* ointitudes nos iríamos a elle/ 
por ley de newsidol, sismo ad va nuoisliendo. En la prensa, núcleo 
el nuís putlectelo que otenteue por las ideas, cuenta ya eurnersitia.rt-
presentación el obrero; y aunque el periódico propkuinsute tel si 
ostento llamativo-,  giros del 'clip/aje que denoten un estudio pie 
fundo Je la literatura u el perfecto dominio del idioma, apareo.: f,  
suficientemente !,seo rolectado pira intere.ver aja clase por y pos 
le ecos! cocía e... rito, y llw.a >es b....tauleute tht misión. Al r•rittd,.. 
han eeguidu cuu tanta u mayor profusióa el folleto y el libro J' 

ri 
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