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Mientras Olaregún recorre la 

República en busca de un clima 
más benigno que el que se respi-

ra en la capital, que le devuelva 
la adiad; mientras el gobernador 
del Distrito Inventa nuevas 

	

 	as parí lalliZarlalilellitItie en 
contra n'acetre; ruientna Ion par-
tido& ¡ardido.» se disputan a den• 
telladta el, poder, presentando 
riempre el pueble lea mía flaman-
te* reformas a la ntliniiiiidrueibit 
de sur intereses", resultando a la 

IN! qua bithsa mis iirollieolle no 
ano Mal« 1111«,  vil ungailo; 
tras la Vompltilia de Tranvías es-
tudia 'nievas flautas liara ilidruir 

la Federavitei, 	 as,f 

a la organizar. ' 	en mil *tea- 
*iones la lit heredo 	ler el pol- 
vo, y por últ. 	, mientras los jn- 
melgaa, hambrientos manseietuali-
naries que dirigen la «unión sin-
dicalista*, ensayan nuevas fórmu-
la% ale granjeo, se adiestran en 
mímicos lin acanale:atta paraelcam. 
ile etbillpilfiteue ante sus atina, y 
ale dilionett ti llegar n lo italatei. 

▪ hlr VII 1111,111losilu 1'ileZily deliver-
garlara, toca a n. rato 	a tia 

Illiembroa de la Federación de 

Tranvías, prepararnos detenida y 

enlacien/Atalante:in. para la huelga 

que por el u eeeee amito hemos mas- 

Teca e no:•otrta, los que 111111e11 
beque, 	 flor ale 
iteran* vergüenza, no perder el 
tiuniptien inútil...a lamentar' 
y en netacishides supertliaur. 

Hien pdotems, pitee que 4ra- 
dualmetate lir 	s lean adquiricia- 
da. oi tu ee-ario e  	•Inat 

, loe son nuestras' aleteares como 

.proletarita, y lo que mata titiestroa 

den-cima cuino gentes, irnos pro-

veyendo de turba los ele:tientos 

que para hacer triunfar una huel-
ga nos non indiaspenatiblee. 

Todqs los tralciyadores tienen 
hien entendida. que del éxito ea 

traca*,  del próximo movimiento 
de Mielga, sobrevendrá indefec-
tiblemente, o el e ,,,,, pl,to at lao- 
Mecimiento.  de la Fedcrueitna do 
Tia tavías, y, por ende. la malva-
guardia' dc nuestros iiiien alce, o 
el deshariquele inda 	 y 

la 	muerte ale lit erg,. ni, iteitan, 
quedando Mil a 'neme.' de hl dalia 
enfreinitity torpe expoliaeión de 
la rompaiiia ole Trmavías.. 

Urge, p••rqual ce el heder 
halos loa qlte ilt• entre retisotrij9 
hayan eowpreodid.t anejad' huta-
Ira situación, no permitir .jue 
este luedgat se pierda, atm emiti-
do tette:matee que recutrif a hm 

remotos extrelnies 
tirstallitaciones totlila del 

Dial rito Federad y ala 
hules ale.  la República, compren-

diendo también la gravedad ale 

nuestra ab t'imitan, igualmente en 

preparan v están • proeiltiel a ir 

'bulla id 1111111, si 1151 ' 	igeo Llr 
cireutletallbeina. 

Adelante, pues, y DO llora hl. 

IIPM el lieliipek 

JEs(1/1  NI EN 101:?... 

¿Qué es el arden? La 
rapieJad, la expoilación, el robo 
legal lis ahí la concepción demo-
crática ore tiene del orles la bur. 
gubia. 

A la lucia, caanaratlas, la llora se 
aproxima, el tuovimiento rabí en pie; 
cada latir, cede luilpiter de vueatraa 
ceitrisiias, cada dolor surgido dé lila 
iiul.rasdulienuadel trabajador, pesto-
tu estallará; 

el movimiento matal en pie, la hora 
se aproxima, la huelga esti' gesulndo• 
se en le, entrarlas rojas tic la llorifeilei-
raceln General de Trabajadores; el 
onivimiento este.  en Ciernen, su parto 
será gra:uno:si y tereible: ;grandioso 
asnal., la justicie y terrible como la 
tempestad!; 

el atocautiente se asirautlana, la ler 
re se aia•rtai.... el germen de rul.,- 
11.511 fe...analiza las leida» entra/loa da 
lis trabajadora:a, tia los lnileipelonn 
que sieuipiv lean »n'anual,. ittatiaanieit-
tu, sil§ protestar, el Ilnip•lo mertirlzan-
te de la explotación; 

el MoVlUilentli so avecina con le 
gratulevt de contienda ,t• de ilaiia•yis; 
twlus I. •raliaptilorcs 	eitgru- 
sor las bis, (la los rebeldes, ilt• hw, que 
elanotii justicia, ale los que forjan y 
esculpen su lils•rtml; 	 • 

el ~vi:piado re elimina, el movi-
miento esti en ler, lobr furores tanto 
ti•witei contenidos ui, los ilabriivibest 
Candentes «lo I.s bilirt.ro, thinVisrbois 
lothlefi su lbrobir de (llego y Jr t.e- 
metan: loa injusticias tlo la Un:muela 

- por tante tient!. Serreta.« y calladita, 
las inju.ticias •pii• ramas chalana, han 
praluci.lo, luan vianirizado 
teetite 01 gran Jrdigoialad y de 
hombría «y 	te y que palpita ell foil 

los han-
brea que se levantan, «le kin lai larda 
aloe se rebelan, da. lila hourbres qua 
sal “.1 a ir a la eonquisle sle so «hijuelad 

•le a,t dignidad hollada en 
!Jobb. tablao" osar las la•zoiste, infaisies 
del serl'ente alc la t`matemiia, uitst..r 
CUlitit>1 por los polizontes, atol late 
ete.la v e .1 an, i formad., asar hui eel«i rresi 
tle ella talla y loa tle baja alcurnia; 

cl moriiiiiciito 41• avetitia, la hora 
aprosinui, italtis IIh lininbreit y loe  

que no son entes, los que aman le jis-
tisis y la liberad, les que no permi-
ten le vergonzante humillación del 
vapuleado, loe que ponen su frente 
unía alta quo la ignominia de los tira-
Mea, de los tiraron que en horribles 
maridajes con los vampiros expluta-
durea chupan le sangre ruja, la sangre 
proletaria, y elka acrecientan presu-
rosos lea filas de los que en gestes de 
rebeldía levantan su dignidad! • 

La huelga re aprotitna, camaradas, 
debemos de Parar ciertas, estar de -pie, 
lion la frente muy alta y muy crytd- 
da 	guijos iss• puede United ¡Aunt 
quién so laude temblart 1 Aliaga, ante 
latodada thi vflaoran unionistas qua as 
isieurren tan la Muta del ethierc 
los ..:r".14 	celebrando pav- 
eo% votiluai Ilnitres de la clase laboran-
te, ene la r•plaqadoros• •VIallIVLak• e+. 
Within y rastrera, para dizotietunaper 
el movimiento per injusto 'y por 	. 
gel! ¡Ante quito, 	rda,, pwlíis 
temblar, si la justida y la razón usa 
ths vuestra parte, ale igual Mane'rs quin 
libe corazones proletarios, los enrase. 
sea irralcidna .1., loa paria* que piden 
Inassadt tt¿u,, mace. os ama:arda la 
• 'tutti del tiolnerno 	IlettrIni, 
Lentilla ibm el viras escalado de Mili 
balde* espora., els perro quo drilentle 
en nottibic del orden social, la riqueza 
acumulada, la ri«paem que e. 	aluo- 
lo 	alga. eib•rgíasaeilinuladas,  Js 
tilliuluis Plaa•rgial generosas 11110 ama• 
sarta la naidlia capitalista, al sillar a 
los tleshenslados por hambre y por 
dolor, 

Ante quitbt, camanides, ante quién 
habla temblar 	.1iite he ironía tles.si- 
permite de la prona 0.11111faall, do le 
lorsipala Volada• las, Ipw ala etiornlet balboa 
dra infamia y de ismaasiaia, agigmea 
non anra.terca a•Ms1131,411111.1. tan ca 1 ami• 
olas Lows,1,,, ea  gallainetal gobernará-
tos, diciendo que la justicia y el de-
ra,..lau *sala Inndae ale alindan% it-, terror 
y destro,,ciéni, visando toda inmolo 
▪ .M*114" lodo Mil lid«t va que hm 



AVISO .  
Se pone ea conocimiento de todos 

los competieras miembros de la Ferie. 
ración ne Obreros y Empleados de 
Tranvía*, que las colectan que se lu-
ces ea el carro pagador se destinan 
al pago de la renta del local, así como 
a los muchos gastos que se origina» coa 
inottra de nuestro actual conflicto. 

EL contrE 

2 	 NUESTRA PALAItK A 

fusilea, que lee: cailoite-. que las me 
trallas y los eartuedios ...Lin sólo des-
tinados pera dar jeremías al crimen 
legalizado, para dar garantías al amo 
¡nue explota, a le hora que el eselavo 
se rebele, a la horaque el obrero pida 
un pedazo mia de pan) iCiiáldo no 
estii el gobierno dispuesto • repe-
ler por medio de la tuerza armada 
una turba de estómagos atesuiadtel 
lEs acaso de extranarnoa, compaña. 
ras. estos gestos de pulan y de reate 
ción, cuando- en nuestros corazones 
vive terrible y palpitante la sané:rico, 
ta tragedia de febrero, en que las ba-
yonetas fueron las defensoras del cri-
men vencedor( )Qué miele espan-
tamos a norotnis., compañero*, si las 
víboras y lea uhandijaa ae suprimen, 
al 111.11 infamias no llegan a resurgir 

• del fango ea que se hunden, si las la-
yen 'u no matan ideales, si los esqui-• 
role. o.. rompen principios, si la ba-
les solo sirven para defender y re- 

cadenas y sólo simbolizan 
ut,,,,,ión y tiraníaf ¡Qué puede im-
portarnos, camaradas, la vida, tú se 
vegeta en la ignominia, al se agoniza 
prematuramente en la explotación, al 
se muere lentameute en la miseria, en 
la mis cruel miseria material, mural 
e inmlectual I 

!Qué puede importarnos, mamara-
diuez la vida, esta vida que llevamos 

. tan miserable y oprobiosa; Si se va a 
morir es como hombres, por no humi-
llan* como cuico. tQué importa he vi-
da, cuando se da por algo grande, por 

algo noble, por algo libertador: algo 
humanal tQuiS importa si se muero, 
al lis Oeitzio'Nidada o pomo león, nocznuo 
eirileru que mamita insóssinisite al 
eauriticiut Si se muere, se muere por 
legarles a lo., hijo. la bienal, no ata 
muere en pos de una quimera, de un 
mito o de una batidera, no se muere 

por la patria, esa tiene ininotzturo, esa 

fiera assiiia. ese engerido,  aborto de 
b incurable  que ríe, que ríe eetiliii-

datneete de su obra al ver que la bu-
ril-axila sant el nombre de eindadain, 
Lamina arrebañada, cargada de plomo 
y de' infamia; al toque del tamboril y 
la etlYtteta tuittlitia hacia el abismo, ea. 
mina huela la guerra, a tse matadero 
Inatflubla. r.-sultante de la' petos,, 
ele cae Mientes &triunfes y ainiouran. 
Si algún coottallero  muera defendien-

do un ideal, muere defendiendo la vida 
de una organización que ha %efod te-
mer dr la burgueela y de loe golear-
nos, muere defendiendo no las t. rraa, 
ni las patrios que tes paree, alias que 
muere defendiendo la única usa que 
pare.: su dignidad mirriu hombre y 
nonio trabajador, su dentbo notuu 
carne de explotación y caro.' de 

)' 	(silga, muere peleiaielo, muy. 
'saeta hombre, non la fi!lito alta y 

ni-y erguida, tse bid:total, por la. 
bestias moostruu del gole.•reo y .1.1 
capital. 

/Qué mulles tomer elimine % cama-
rula I 114 traición t lLa.a balad 1La  
baba inmunda de las viburas que 

satiamentr se arrastran a los pies del 
Ralo, elOaelelunitlo el liallitelete peielsi•  

eso con so ponzdfla de crótalos en celo, 
oon su vaho Jurado que corrompe por 
diestra y pasa s'out-sir*? !Temer ante 
las balas, que simbolizan cadenas, las 

bales que ven a resguardar por millo-

nes la ludir:olla, y todos saos esclavos 
uniformados. sin dignidad, sin cere-
bro y sin conciencia, que han dado ya 
muestras Je -temblar ¿eta unos cuan_ 
tu* exhuma/lenes de la Confederación 
Gineral de Tnebajadormif él) temer no 
sea imparcial el presidente Obrcgión 
a su regreso de El Fuerte (1), oomo 
prometió e los camaradas, o que por 
débil tema venir, que por débil N» te 
atreva a salir de El Fuerte, porque 
de lo contrario se recrudecení y mori-
ni; de debilidad? ¡Qué pueden temer 
los compañeros cree nv lirios, • aunq ue el 
momento no era propicio, aunque el 
mutneuto no sea oportuno, si los em-
blemaa y las atmósferas no existen, 
si los ambientes se forjan; acaso soso-
troe, compañeros, sois una piltrafa a 
merced de los vientos que la egi- 

¡Qué, p...• trecner,eimarsdas, en es-
te momento en que las garras asesinas 
se contraen aun Vértigos ele fiera en ho-
rribles crispariones de sangre y de 
ignoreinial ¡Qué vamos a temer si la 
cuchilla infame sieuipre oscila a la al-
tura de nuestros hombros? Qué ceuie-
mos, si sabemos que todu las erizas 
están riera usarnos, que los gobier-
no.. satán para arrasemos, que los in- 
di.strieles 	tu ;dotarnos, que 
la miseria y el 	''en nuestros 

boalar" que los diuipYrer,s quo etc 
}ata wbidu dietinguir en algún movi-
miento reivinditativo calen, caen heri-
dos a mansalva por la traición—. . 

11.2Ud podernos hacer en estos Mo-
mentos de vida o de mut-riel /Tem-

blad ¡Vacilar( 'implorar? ¡Arras-

trarse a Ir. pies de nuestro. verdugos, 

ANZE LA 
La postila entre los elementos pulí. 

sitos utilitauites se avetitile. 
La justa electoral, la farsa exaspe-

rante. lima itieretiveni,.. 
Y la tmfutela está por convertirse 

en tragedia. 
Y hoy, para que nade falte a hacer 

fatíditue ente hora de elauditsieión.  y 
di, miseria, elemento. u oclumendn loa 
pritteildus 	 posteilielos 
que iicaltieurartni. el 	tina ma- 

nera banca a la {editen, beeiendu ea-
so omiso del dCNIIITI:i0 y Jc Ion haliVa- 

Züft 	11,1:11 que el eletneittel tralakuulor 
laude sobre sus 

A nda I In., 11114•.1 molesto,  avente 
del obseenuitiaiuo y del el Unen. loa 
initi pollo, os, loa no priletiens, loa 
que lentos ron indiferencia usa ¡Meliá 
ridícula y Ming, lenta, no 'salemos 110. 

jar pasar desateweibitla la intluencia 
ten grande colme funesta, qua loa lo- 
hipastn,s de tedie lees CIllni.Ca 

1.111 	la :lea,  
et. 	i, la Iva, loa ...id mides a .liC- 

ta.lorea 	en, la terrillil. trufes-oro- 

o hablar en el lenguaje que saben mo-
dular vuestros puños fuertes, templa-
dos en la (ragua y en el martillo; el 
lenguaje duro, el lenguaje grande, la 

elocuencia estupenda de has hechos. 

la acción colectiva, la acción indivi-

dual, la unión y la consciencia, la viri-
lidad y la energía? El sinditaliano 
revolucienario será el arma poderosa 
que debemos esgrimir en esta txmtiem 
da que se avecina, lakannas pudeneas 
que se esgrituinín alta la reacción y 
la imposición, ante la explotación y la 
tiranía, ame el crimen explotador le-
galizado y defendido, y la justicia (1) 
sobornada y vendida al mejor pos-
tor.... 

A la lucha, camaradas! La hora se 
aproxima, todos vuestros hermanos, 
todos los obreros de la Confederación 
General de Trabajadores sellan con 
vosotros su pacto solidario; loe aguilu-
chos grandiostm de la Confederación 
General de l'rebejedorMi, surcan ya, 
pare traeros la ayuda, los cielos ho- 
rrascomis de las luchas 	 inipelvidos 
y tranquilos, desafiando • los dioses 
y los tiranos con su verbo prodigioso 
de alas y de rol, de rayos y de tor-
menta, en el lenguaje de la justicia y 
de la !denten.. 

A la lucha, camaradal.... El mo-
n:emito acates,: lesa, de ~otros deseen-
de vuestra capitulación o vuestra dig-
nidad, vuestra energía o vuestro cata 
trantiento, la tuuerte dignificada n la 
vida enviltsdila, vuestros hogares tos-
Pina sin pan, o el mal cortados tiem-
po; los que traicionan son tinos cuan-
tos, los descotitentoe son tulles.... 

A la lucha, enmaradas! Itevordad las 
palabras do vuestro hermano, que di- • 
}era: 

Vivita PANA arte Llalla: o adata PAILA 
miste 	itsctsvo! 

Aval:iza RO I 1RIG L. 

POLITICA 
dad que podaste se liare incurable: la 
Verborrea tett!~ y desesperante IMua 
el ambiento. 

Asombro no tina nansa ver e la mul-
titud iguana ir en liuS de las ajumen_ 
pulpos; asombro y eattapefon.eiliti ,el-
timo, al contemplar el luís la.-+,o . lao-  
su de los espectáculos que nos 	ido 
dado presenciar: I.* estrepitosa alas. 

linda de los ex-libertarios, que en 
épocas pasadas y no lejanas, rugían 
contra los apósudre del error, dandi 

lo« Político», y huy halas lomea misa-
riss andantes mur joroyeetatt ates »dela- 
tan dr pinta:V.o. 	coutlio, de la» trae- 
Monea se retractan 
asalariados de tal t., ,al candidata. 

La hora ile pruebe ha sonado. 

1.o,9 do:acalore», les claudicantes, lea 
apóstata.* y todos los tertulio& y NO-
ronca, Li iloaci¿iieont ila las bajOYAS, quo 
bobearon abrigo en la Confederación 
t¡,,neeel de  Tmliatielores mimo roa !Is-
gano, el rauseeiou de dar el zarpazo, 
bao en arrostrar en estos monacato,* 
ami cuerpo» de reptiles »ubre el fatigo 

„ .  

nauseabundo de la política oportunifr 
te y artera. 

Es algo vacuo para los apóstatas las 
palabras que antas pronunciaron; han 
traicionado y vendido loa µadulado.' 

más nobles; han demostrado oto mis 
replignatiteb que los integran-

tes liel arnaÑO no pu.,lenni concebir 
ni adquirir algo de libertad. porque 
en su mayoría, °timo son, deseendien-
tes de molestia y de serviles, sienten 
por atavismo la nostalgia inconmen-
surable del látigo y del machete. 

Fato nos trae el triste pero recen-
fortante a,oveua imiento de quell0 hay 
que formaerelodios de ilotas incoas-
.cientee, denominados como Se quiera; 
esa labor trasnochada y baja queda 
para que la desarrollen malvados del 
tipa de llanada o Yúdico. 

Si cada agrupación, si cada gremio 
de loe que forman la irreductible COSI-
t'Aeración General de Trabajadores 
&quejase integrado en su mayoría por 
muelles y tigres castrados, he mucho 
que el baluarte de la libertad habría 
capitulado. 	, 

En las banderes enarboladas, en ese 
campamento de váudaloe aiu ouncien-
cia, y de merodeadores del socialismo, 
de loa llamados partidos so cialistas. el 
lema escrito en esos guiñapos 'aloa 
de jirones de honrad, en: vieutre. 	'• 

El vientre ha vencido al cerebro... 
La corrupción vence. 	•, 
Mea, a cabe golpe, a oads traición, 

y, amo cada ignominia viviente, sur. 
ge un rebelde. 

Por causante las capitulaeluned 'do 
los tránsfugos, que. ountindan eb  

vsntax cdtedra de infamia y ouheinlía, *„. 
en México, los que permancesenue; bu- • 
pdvidne, sólo timemos para los datar- 
lona una 	de aseo y repulsión,' 

Y hoy, ama la .lesercifet. y la corrup-
ción, reafirmemos nuestro criterio ati- • 
tipolítico y antinacionalista, y con la 
mayor intliferenela esperamos el des-
arrollo de la falsa macabra, empezada . 
menda deserción de nu pocos exisqu-
pañeros, dealiii.ibradtei por el Un> 4110 
el sumo saiitodide ole la Ir:Milan lea ha 
ofrecido. 

Judo UONZ.kLEZ. 

• bargaelia, y quieta ne u la bar..:eila, 
también dice: lea eaarquistu loa anos 
moledores 

¿Que auestru idea, ea* secaos? Ne setos 
Uñetas: a le qae velones llamáis lee. 
Jos, empleando el d'adía ea la palabra, 
ea realidad eo toa otra casa que crea• 

chales, yrolidideueeste barna:has, de la 

metate preciosura de aliemos hombrea. 



Eu la marión editorial del periódi-
co que se edita en este I..,;ar a titulado 

Minaro Suenan, octubre 
17 ,le tata, aparece en .asa instalara 
líneas el artícul,,  titulado «Las mate; 

cris de u ta halo», en el cual hacen une 
ofensa a todos los trabajadores, refi-
riéndose al artírlelte eserita. asar el ex-
tinto compañero Ricardo Flores 1111-. 
gón, «Les dos banderas». 

Esto. serpientes que, tau can-alas 
de explotar e 	restare 1.ea trii- 
(vejadores Mala su sentirla, Seis artima-
ñas y sus Olía. deguteeralleel 1,royeenes 
de sutileza ¡ara devorar las energías 
materiales, momea e iidelectualmi 
pilado; estas sabandijas lean atlaietenlee 
nueva táctica para vivir mala eónitela-
uiente, aprovechándaase d,- la ignoran-
cia de loa tralejadaires: han asaltado 
el sagrado dero:l 	Igualitario, el do- 
redel de poseer la tierra sin previiie-
dadele privadas, el dereehotle igualdad 
eocial, y, eta fin, todo lo que nos per-
lamiece ha sido naptaalo por la., aguda- • 
MIS de le aerpiente capitalista 

Pul la' 	atlas, falte de e-Ungirle. 
cia humana, que desteta.» de luengos 
ano. ¡pie hes tenido nl piaelalo bajo mis 
terribles y slingrielinee patas de bes- 
tia. Ocie Ilientlta leo igteni ,,,, 	erf. 

meues bajo el manto d.. la mear ira, 
el ungen.. y la erie•lal.el no cebe sa-
le:Melo de sangre asomaba, sino liad 
todavía quieren 	pie e I 'eneldo 
te defiende, gateado lear la ignorancia! 

limpués Jr mi.grienbei donabas In• 
testinae y civil..., promovidas por 
saltar sus intereses e cocee de mugre 
iarolentrin. (qué ea lo gime el pendel0 
llene ele inejorae.1 llls alocando el 
treleajaalor el der.alao a la lilea tad ) 
1 Vive tranquila...ni lee 	de un 
tapitaliatel Il ierza eit ...main de la 
tiren a 	hatea-ale/4 la hateale/4 le ha dado ad 
holubr'

lí   

¡No! Entonces tú eres el alreallio de 
la humanado': tía, que ha, ceeartado 
lon dirimente. al 1 	Inel desde quo Ha- 
tee llalla eine Muere su eneuentra bajo 
tela tejenlorza garrar etaqingreaiiadea; 
td, que puse ectiode metal-hile por slot-
d'O do tus sotil, /as, que liems sitie pa- 

r m a:la balda 
tos y e...od •-II lo+ quo disfruta, de los 

el.% :murta manca para loa 
trabajadas, snaldlta 	 su 
n..,'111.11 ge kW. 	,,,,,,,,,, 10% neii•I leo. 
✓eanimes erlinelles que regi,aren lea 
anule* da 'notoria; eta au nombre se 

ha derramado mío. sangre que agaia 
pueda Contellier nl. ría; solare esa patria 
pasa la rtbianorellilidad *alela grande 
que pueda laither. (La patria está en 
peligro!, gritan loa eatélites del capi-
tal, derramad vuestra sangre para do.' 
(ende rla, ala:Jena.' vuest ros padreo, 
a vuestras es tamal y a vuestros hijos 

para defender vuestros itatereses, para 
impedir que otea hombrea ideen 
nuestro territorio nacional! • 	• • 

¡Que no es esclavo en manos de 
unce pomo de otros 1 Y cuando el hom-
bre muere en el combate, ¡quién se 
hm* reepouseble del llegar del oecieol 
¡Quién lleva a me hogar el sustento 
a la vitela o a los huérfanoal Nadie, 
tarro vuestros intereses se hin salvado 
a santa ale sangre humana.' (Quién ara . ; • 
encarga Je •plaaer los sollozos do hui 		r . 
tundees que eta la guerra luan perdido 
a sur querido.. hijoeil Aun ~indo la 	r 
patch& indetneizare a todos hui extiii-• 
toe por defenderla, ¿sería mejor la 
indentnioaciób que lea vidas perdilast 

Ounteaten, isenorea redactores del 
anónimo «Lea mueras de un loco,. 
Ustedes que quieren enfurecer al eme. 
talo dleialealoh. quo un lnete ha insulta- 
do el hernio:4s 	 penden ele lel tres 
garentlas (pare el capital). ¡Que en su 
verde encierra badea numeres cep)-
ramas! .... IF.speretizan en ittiéll 
miel ea lo que Pieporattler. 10$ trabaja. 
esnob SI por alean maigo eiguiende 
bmiesidij al iii„.bla  ven los ojos tapa-
dos latir eta venda del patriotisuub 
Si recta dominado en el mutado entero 
bajo una sola l'acelera, teniendo la es-
pecializa del mejoramiento social en el 
color, ¡qué »cris lo *pie ti: adrizare.* 
loe 111114,jen le ene", 

• En ata l'Uno, encierra tala la pe-
tera de iiitestie fa 1-11 el triunfo y en -se 
eta rojo 15 	energía de la raza 
roca halla.» 

I ál Ude° triunfo he tenido el blanca) 
de ls banderal. ... ¡No perdió 
viro •titási de le mitad de su terri-
torio( ¡No es ol Oleaje/1,u el mili anal 
vista) y tratado en has palea cita-reje-
ros' Entonces. a por titi4 empollas al 
pinado cena tales fiase. halagüeña', 
con hales elogio, e•Ailleieltail 

Lea bandera rujinegra no a emble-
ma ale eepereneas ni le indómita.; mor. 
gis, di, lata. Ea la banderas del traba-
jador malversad, o ea de todas las 
nanitaim, lea estoma indican: el rujo, 
le emigre duermo-ida por 1,11-1 
tisit patria., «pie uta todos loe paísoaa 

LOS SILBIDOS DE LA 
SERPIENTE BURGUESA 
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NUESTRA PALABRA 
•-- 

ANARQUISMO 
EL NIÑO 

Si no existieran otras pruebas tan 
-refutable* o mía que eso, bastaría 
1 ateísmo del nabo para demostrar la 
-heriste:1M* de I)ioe. 
Siendo el Den que adoran las reli-

-iones un ser todo aelaiduría, todo boch-
e& todo justie, todo poder, denlo.,  
rada lógimmente sus et ribu loe dando 
.1 ser huuusuo, al misto... •••ittir/ que 
a vida. la idea de su die:eidad, Ilm-
aéndole conocer lea relacione* de de-
eadencia en que re hallaba con res- 
?reto a ella. 	

• 

tii esto no e• wl ¡con qué derecho 
puede tedie inventar un Dios a su sa-
bor y querer hacer tragar su invento 
e lue deslié% hombreo junto con loe ri-
tos y cieranouiati que quiera añadir, 

El sentimiento religioso no es un 
sentimiento natural nacido con el hom-
bre, nue imbuido en Sil coraxeu cuan-
do aún no tiene capacidad para reflexio-
nar; la ido& de Dios no existe ni iris-

tintisamente siquiera, en el cerebro 
humano; es necesario que.ectin apro-
vechado: la flaquezas del iudividuo y 
au ignominia de laca leyes cientifims 
para que esa idea halle un surco apeo. 
piado y germine en su inteligencia. 

No es me dista que igual ocurre con 
todas las ideas de 'todos loa matices; 
no se me diga que aun la Idea del bien 
es preciso ectiahrerla, porque miau 
cierto. 

Yo estoy detnoetrando, o intento de-

mostrara! menee, que el hombre a:anu-
do nace tiene concepciones abstractos, 
:toldes y ele% ola» tales como la justb•ta, 
la verde& la hibernad, etc. Por instin-
to es bondealino mientras los que le 
teclean le permiten serio, y cuando 
queremos infundirle la noción del bien 
no haremos otra cosa que estimular, 
reavivar un ettaticnientu ya existente 
aunque donnido, cuando no muerto, 
por la educación recibida y loe ejem-
plan obeervados. 

Pero si este* ennorpelonia abstra). 
tac a que me refiero las posee el nano 
o.aut parte integrante de su sér, ato. 
mo algo que le hui eidu dado al 'Memo 
tiempo quo Ir iodsaanela, no así la fe 
religiosa gane ti. el Sino mitin ele loe 
muelen croaran en que me le bree in-
currir al ahelear la, tinieblas de tu 
igueraucia. 

El nolo aei aten; el no lo r por nega-
ción, si nulo re por raemeiniu, lo es 
Por deecoimeitiii.lito. La Niltetrale/4 
Mea. da al I 	bre lue instintos e Masa 
mue putslatu hit oroner eta effinserearielli, 
pasa no loe que tardan pernielhae In; 

ellíteleele al la mr el inatilitre o seo-
tinuenta r l¡di.,su, proeb• evidente ,Ita 
que &la es tivivo, innoble, (aloe, 
total. laenae i4 ele le.%  padrea. 

El niñee como, dor rine, enero, rfa, 
((at=a, haifrej pare todo esto no posti-
la de nieguen die melad. 

Nro amisten padres, desteracuela-
mente influuur padres, y sobre todo 

EN LA INFANCIP 
ES ATEO 
madres, e quienes parece loa duele ea-
ta enea, da,lora inocencia I lefaleti ) ne-
emitan ,...foiei-or la eledithe imagina-
Oran de sus hijo* de tern,ríticas aluci-
naciones, ele terne:enes tre...11•ge .s. .1e gro-
arras supersticiones, ileOwlleiliet angular 
su autoridad luicia•eadoles a...hocen r ot rei 
autoridad tiránica ealeaz de prostitiiir- 
M y vender perd ,, 	• cambio do nasa 
oraciones. de un pocelele erra o (11,  .1. ,ym 

cuantas inoliedas; neer:Ola:e, ceo 
destruir Ir fe en el trabajo Inaciénileles 
pedir • un ente metafísico, secaos. una 
gracia que no a todos leo-e, el ion de 
mala die que silo han de alcanzarlo 
por el esfuerzo de sus brazos. 

El peor enemigo que el hombre tie-
ne es la educaeión religiosa. Tiene 
otros, sin duda, peno 	gueto como 
&te le persigue durante tala la vida 
obstruyendo su razón y llenándole de 
Vanos temores. 

Para demostrar admití+ el absurdo 
de cita educación balota advertir la re-
pugnan,'" que casi 1.011.a: lea lietere—
alln loes creyentes—sienten rimando 
practuut, la religión. ¡Cuántos asisten 
a misa que no lo hagan por temor 
a los testigo» Miran-revine-1 ten/ri-
tos son loa que se cruzan de brazos 
ante una adversidad que ellos line-
den remediar y e4 pe rale tiluaótirainen-
tea 'que Dios lo haga? lA quiéat 
Callad aVerlién el asitin-eionseio y te 
eitaerist fa, 11..1 siendo de lee poca, Co-
la+ que en la Iglesia no Goa-elan dm, 
✓ol (Qué jol mazado ea el quie no le 
sunnaja y avergilenza as. aleseithre 
Una medalla o un useapaileriu 4501 
madre le cobró al nuelhal 

La fe rehala,* es toa cuestión de 
temor u de opinión ajena y les II con-
ve. •imictito propio. elerutpe ha, el. 

ge mei fallid:hiel O Inés hien loma, 	a 
Inteligeticia ha Melo ten viciada . al os 
nieta, que tu puntea da 	muta 
errores odre enema inmeeeis ,atraerlo 
el haecrlo. Peni ele( y todo, vetos O,- -a, 
cuando retlet lisien serenamente 3 por 
cuenta pi.mid, ana puntee menea ,le 
febelarse cotilla las lenteemirne eli• 
itio•aol, y sl un heinpell de 1114 Ver el 
yugo es deblau al terror e lo ele ne0110 
Cilio. terror eine ha sido.% ida,  la.semen-

te cultas atabb VII -u espíritu. 
Ya se ye que no hablo de lo• :pie 

ileon,  algalia teterée, grande O peplo-
110, raqueemitintle el engaño. Itests•c• 
to a éstos la inmensa Mayoría .,lean 
Cinabrio:idos elle la farsa mejor /pl.: el 
pueblo porque lo veo Más .ase eerem 
Ileetl /in ralle/ergo, la eteade en y le f... 
atentan y finta la prsetieee momee 
leí conviene • sus ale•eal pa re 1.1,111 

Alejad,/ rl balo de et•te ejt0D1 lllll de 
erra hilas•r.- ia, de estar 	15.1 41,  beli• 
/1•11.irlat sulnole he tiene itelsorse• qua 
defelidee eIs lseiltra de faroa iialen,e51; 
exento, por otra parte, de terrores que 
no le han ele,  perlado, *lelo en en padre 
ve • Dio:. y Sinlit•:Iithree feliz en su ibu. 

Celleill le goza intensamente sin que 
para enes Ir 'ea 	 peolrail:,c de 
lalliojoli ante ruin:bita diva:a:da I. 

Si nunca le hicieran inee ll ,, sr ella., 
Si ce instruyere ele la Iliel-gía y en to• 
dos las eieneial nal ❑ rala, -ale oteo gen-
tes 

 
lintere.adie. Inclinarme ta lomo. es 

proliellele, el legar° que llegaría a la  

tetilla almario, suspenso, eniovituarthe, 

eco 110 halda logrado eleseUhrir el gran 

secreto de le Vide; pero set  imagine 	• - 
mm. llegaría al abate ello de crear el Dios 

de Ins religiones, escudo de la maro-

alón y Je la injusta 

3tioree RAVON. 



Hagamos el Ultimo' 
Esfuerzo en Pro de 
Sacco y Vanzetti 

. 	lwaranr ese per1.41.1 de Ud!~ heo.a do- 
gma/14.1u dm kap gmlendium ikl amor& ea- 'I .  
Mn, al Sir 	%dein moral y tuoitertel, l 11414 
la milete 4 1,•14,1.1fre 4grali rkedamer lq 
retrae soilitiction de la egumeElla: al mar 
tiempo heme eittendlthe a  pe, ,,auanda de • 
Lr itivaleu radradoeue ele la hamo.* rayara, s , 
a sud.. km 4ulr1e .4.1 planeta, sor caos 

ocho. en al eautivurua uu dolo mire • • 
dee mIctimme a gel... e 'intensa contor, 
uno que millar.* dr trabiqatlatisai reta a Un-.  
se ks de la Liorna- 	 • 

lar armad.,  mal dr Nacer y Vaireiti, ene.- 
danta lir Losara que uno tai llamó durases 

peu4140, redor t i...arldepe. la  ,,.rezar ma-
me den...4 del per.. ha loara.1.• 1,41341,e ami 
que ere I. nauta Whitney, y marrado ru une 
localidades por tila ara' C Will!, medran. 
Nadine) y aro elle/ qua tefeálle pare orad,  
lar al Jillinentinic .inainal qua la nadado 
dllniula lesna nanqiu s difewstuat 
darte., y que at Staluisrue e. he% 
dr lb. Irod • ~e marrad.. de 
lado de rime Tul , 

!Loor ell•fellt• amere que Sur.. y l'aneen/ 
se 	inrusteueeute trae las ~pm de 1. pd- 
mea. acumule por la edeluorrill 4..•• lelegurrei 
de larnearaérim y dm/armabas &culpable.. rue 
le Murria. Irme:cut, dr un deliro que ea han . 
caurtidr y ara .1 sud r pn-croas manager 
la airara da un ideal y ba borrad. de mes 
ideelietaa 
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amisten, y el negro, el luto 	lie lie- 

grla proletarios por los que han 

muerta defendiendo lee patrias. 

TraliejaJores 	todos los pafses, 

Sin exueporki de Held, reza ni nulo; 

ye es tiempo de que creuiprenaláui que 

Si vivj. cuarenta siglos, siempre esta-

réia empleadoe. 

Si queréis cobijarse' con las hende-

r" animaréis nada MI benethdo vues-

tro y siempre, mientras no compren-

déis votan* derecho* de igualdad, 

babee hombres pensamos en el trabajo 

que es digan que la labnuas de la 

tierra en propiedad y la» itideuiniza-

croes& que disfruta el olenr..ro,iiin la 

verdadera felicidad .... 

I Y por qué rol hombres que noe 

exhortan al irallijo, Do lo Lime ellos 

también, roo /tia viven* expensar de 

by. que sufrimos el yugo de la escla- 

✓itud? 

La verdadera felicidad axial i raí cuan-

do hayan melado las patria», ciando 

no haya fronterae, cuando la tierra 
ara cultivada en couidu, ciando la 

arbola, que ea por la que Se asuelen 

todos loe delitos, haya draparocido, 

Malla./ cada tiouilini %releje eckp6Iten111 

(leerla• y coOroullan aejniu lila tieuesi. 
&dm y que no exista a odio de ra-

sa, Encomies resumo feln.e.s. Pero 

mientras rija el actual sietema, sere-
mos ~clara del capitel, del clero y 

del gohn-reo: porque existo entre -la 
etre t'atajadora el prejuicio de la 

patria; y talos Maque iminprendemin 

esta, &reino% romo el padre que retá-

bi6 el cuerpo leerte del hijo mil per 

la fuero arterial fue _lamido a la 

guerra, la rueden que riberana que 
dicho hijo fuera el andén do Ir fami-

lia, la muna que esperaba ser feliz al 

bulo del novio, que, prorrumpiendo 

so amargo Helldal, exclamaron: 

si A LLITA SEA LA l'ATEO A a 

Carnea. Son., noviembre ile 1:123. 

PIAN CUlLMAS. 

La Sociedad 
ID meterle", ni le reprisientibmtli 

esa, te de la reinad iI que 	mea. 

Elan vieren para reses, otros pare 

venliame. Unos rO111.11, cona elote on. 

* aloa Existen oratoria 

Vent IJAR de baratas, atinando iremos, 
y criares esplésididae, cubiertas de 
oro y terciopelo, deslumbrando al sol. 

En id cofre del banquero duermen 

pub:va.. valuaba...las. /UY -hombree 

que Croan en una nadie un barrio fS- 
eebre de mendigué.. Adornan ¡cargan• 
bis de Ce dirtedrues nomarhat de mineral. 
das y tlueneatetra, tfeteedel. 	aipica. 
sise y 	 que II" neaari„+ Je 
cráneos en el podio Je Ir rolveys. 

Viven euailnliedus en calialli-rismi 

de mármol y agoille411 'aria. en cun-

ean ill/Celia, curroition por la goma... 

ra. La letrina de Vanderhilt Dobló al. 

4 1 Sr de miserables. Y porquee lo. pa-

lmeo» devora], pocilgas, todo latide- 

vanl grandioso res:tatua un utortel, 

una rairnd y una horca. 	 • 

El dios :Mildo no digiere sin tener 

la guillotina de centinela. Loe 

brea reparten el mundo corno Ice bui-

tre» el iarnero. A .mayor buitre, ma-

yor ración. Hombres hay que poseen 

imperios, y hay Lucidor que DO De-

ben hogar. 

Lose pies delirado” de las prinmeas 

eie &vibro brillantes de oro por al- 

L. tarta que cara:ruda reproduninua di-
, rigida sois Ja elarel e Una norreflem, da 

temen«. ele la grinalde., e...radia...1 del arel. 
malmble ',arador iruarqUiata Ricardo ne-
ne liagUa. 

, tbaernamarlh. Nauseo, S de 'tabule 11121. 

• •Ille aparrada cauraridái 	 • 
• IAl de. ri• permuta le opurtraidad dr yes 
pueda acalmar ama prbbna• dv tutámul• y 
leenao..1 Tal ere usad malle que no ar me 'arr-
eado renal.r arar tem cembo peer ...nese y 
seas satola efe.» [are qur debo m'arrua. 

- 
ekba u« poder uhrea una tarjeta pineal y 

enea carta ele ubted dr dedo.» y U ale culpo 
▪ empecumearatar, a.. babar...tome 

aa pluma. *.seso iellernef a chato ye. 
rada arrea y oomerealla Irme llenaran. Peno 
▪ te. tarad la ideaba, chis, eallateeleu oteo los 
aelltentleril•oe quo 14141ameu• • untad rel4•11t,• 
deuda el ulreerim. pardea. 	 mere 
pro bala. yen. ...M 1..1a y tras pollina re 
*polla orlirreiri¿ii ale! 8,1114 alear tonudo cene 
lea pn•rmieu le r. t..1.,.* 	las pasma, re- 
cents..e.eiio. soto. *kms, han la. que la 
••111114.411........44 peleo. si lieden: W al. 
21••• tie La 04i1,11.44. 

01.111 arta ene elyinuoane que retad as sale 
la nudo de que reir .0411.4 o 44/10 Imana 
tarta, ni el ucear.. qm. dele dase rama YO,  
leona de la raro. 3 tidelion. Enry miel, que. 
oda 4.1.4e11, feorque esy 1.11 1114,11111r 41e lo 10r. 
1441, Wel., len ereio 1 11.1.1.. neL. bes ler 1.1 per 
han .. por mal lene ad opere...ion ee ole 
11,4111•14. dotad, Peltre 01441eitie Irrvwn, capee 
dr. ersleteer y gotear leo ueeuellc.caboloon. esas 
poperfiao dr lee llena..., ah!, y da rugirse 
y arriare leo 	 itiatt botaras 
do b, qua M ea.  

•1111.,  ele las 411.4111311.11,44iralee, mí. prl-
treta luyo.-.hure de ir balo 41,t1 luan.. lerd-
feerluirlola fed 11 yram4,4 y Itoolyellaill 
sal allolorelle. y elleettle, l nula val. 11111,40.• 

e,, etiltel temen'. 41 ieuoIrtel*or 01.111•U 
yu, Irqr e. en, y LY púrpura Je mi 	art.. u. 

rapief a hilera ore ad pire. 
sun alisad.. Cour qua uta. primen.r milano 
álue141•1 ileirrIn441,4e no butileno, puus lea. 
donde ponlo n.bonlar, la na/unelesee 4. u, 
pene tul ura bou'. Inagoulale e., 4.114 tul 
aletea lea corola ale bocear v leartuulaelelo and 
per le tarlkae. Agá e. que ruau.1.8 	• la 
edad eta que la rea,:., arrearieldritaraite arroja 
eta medioad•ir ••l re el aurter cae de uno, y 
Cala. laa odas y tuba lo• arma y bu rell.,14 
wre y el prearrirer..... r loase p.o. ...portar 
Me loa, edil ',ella:01*e 14, 4•11,04.0, 414. a ele 
trinbro• roa. la Matilde a•ullnelealral Ja la 
vida del r 	loar, y tau ele.» e. nade la 
merman 	 ( Amad,.  ale 

rlsoleara, el sea leo Wir-
d. comprrealer por aué el lumbre, tata »de- 
liren«. y ano ;diabla-modo 	lar 
que /u hale • ola, jornoue 4ioir r1 prliaripel 
pelma" ito ere barra da•él la Su de la vida, 
el arme erriritu 	ba aria, de, arde a sos- 
a tan Irler lile lo Lao: una dree recae y un  

fombras, y pies vagabundos pisan 

sangrienta,  guijarros y rucia 

Beben elnimpalla alguno* raleflos 

cle sport, .usan anillo: Je brillarme 

algunos perros falderos, y algunas 

criaturas, por falte de un mendrugo 

de palt.encicriduil bralobrua para morir. 

iBcrédild ries el 611J0 de carbono, 

que exhala paz y olvidot 

Gotea* JUSQUEIRO. 

dr•regelliu. Ir rtalialialódi de ene ~o que-
ma 101 Cera de remucaaa. ¿Van loe ralee • az-
Langur w. burga. y m'yerma plata:ama, para 
que aaru rara deireuereelm panda lucir era. le-
er., me harma monds y materielm, baja la 
gloria de lie indulto, anuo el hiera» 14. traes-
diarLre toar peque pana recibir la brilla:un 
fillohyr Je miren. y de lee., dos planee. y 
Duortae? la nuegnerloetecira de la eueetio hace 
que uno mur.. la pnmanacia dr Una crin l  Llir• 
•elliejullte•daue, amoviaaadmr ma 
le y rliumbi corno parto )urearatuer de la 
grardrea auaiveraml, y el alumuarlu a. tan 
brumo quo el seudo 14l• emelt...taño de 
eallétlea 1. ulabga a ihneteatoll y rebelan.. 

segur ea lo que el bomba tiene mar ofeerair 
a laa amara y auno, 	 oenot. Je 
• ,.curen qiár puede eiduem druarnteade eu. 
pie mame la tearre y lavaauir w Celas. • la 
azul 1..• que alela ea. fraile ami aunada 
tiu caraba y Je auksi. Se ie mem. leo aa 
cota helear.. 	~ama ...Ornar loa 
✓ieeoulta asa ia 	.1.11 	era 411 
pouna4104.114, bra miau/y% eabuderiado y 
errad, 14•o/ el ropacio 4,11 nu lel1401441.. 
errado alet•dia atinar huna. 41.1 alcofa y 

sLucltr, tul querida. ~arada, para tir-
ar ro el enorneoli 41 barrieren fuma. ~ardes 
que el Pudre Promete.. imalh pata mural.. 
&Sé wer al bombea ~lo merare loneubdu 
pelle LI• 11, 60.41,4.111U u...resala  ya qm. no 
fue patata. lampeaba el tea 	la enemerba; 
manido la humead el delco "rimado pana Ik- 
ger a lea Gema.", traed 4 KM kelorr ata rada. 
une con ralo 1U11144. 41111., pele el tUrelillialu 
de 1.11110.111.-44 biena el quelistutin .1. 1111 
*atol, mil rnion l,nlaiuu y iii ortadra• 
▪ thibuele tul suba era un» eaduarir de 
la arome«. Ema eritema& de 71 abur eel de 
*urde hen uta L.00bn de mal Ided Re. 
llauldmitll•- •.1 mira iollutiodyi.l ulula leeilelieleiltéal, 
lee 414414,4. 111 141.1 	dr how slal 
bleuion ora parir de lo hom.. 

.1.• 11411 den.. cosauaer Im u. babee de las 
Mieles, Mor que cato; aquí, pueda usorl oblar 
loar le 	 »amarme eta u arrirhaule 
del Wall«, dr Nonio Vuele, del 12 de JUMO in-
titule, ele 4,41e er dm putalmdmar • mi amo. 
'..urJayu aquí porque adla. ,.- me la nana ri- 

mar d...c 	Sinetileo 	ora~ 
✓e luda •LItieleteruti u, lana.. Urea. Uta. 
Sed por el. boudral. 

Iba, mar Vid lkidl UÁGON.e 

La %rodal y la envidia toa duo 'joma 
ger /irás& ea el aoraaag Jsl babee. 
14Liss w ares,Iii!id.,1, la ea. yeecia¿n 
jota ~Id, y le letra úup.. le lata 
inno•a "Je, 	a tacón de su taiatencia. 

Moraburille, tticarnale, ea modem y ee 
«mido,. me coa ¡ustedes sde 
mar. Estos oe podrán goma amar, 
que el b canaria de la vida. °Ola pa-
dres odiar, per es la esencia de la anear 
le. Sun ini,s;ares e inútiles para sú 
ella diva_ SO. la fellaier• del progrese. 
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• 

Ihm a llagad Iota /adema, bita ~la- 
bres alelar tumbal.° muele:. 	/ta.laul Ilan. 
den, Ilsehel Sung, Racial Ande.. en y rte. 
aliad, trae loe que ea oculta tura ramera. de 1.• 
nen. baje caofee moral, que la poblarla pueda 
Me Orla • Me 	tofo. Laa ele «ranear • I* 
cárcel amurria .4 .n.4 

Oen. ea dm.: Ledo Primer, el mía Salame y 
rue. boite Je lodo. Ion pena..•  que m cambio 
«in eur 	 en la fábrica de {hm y 
1.1 	Vradll. la v 14l4e de .1,, murria* 
ama el altar de lo ramera 171, .1..14.10 	do.- 
11rItd. el pnrilaur. 	ebbe 

Mere abone de u. Jur ulular/ brobtge ljr 
hace poco de la falort_o 

par oda da enee.ri.ner. 
Nadie duda lee a justicia te Un "birle de 

lujo, uperedranatm esa are ,*'*limes p•114 
y pata eshirorda, hay 'loe lael,<Seln a 14.13 peae 
nu. 	una pnattlunalle mar alta mehala', que 
urente. prorade oi amarmunia. pese ente
el panda,. amar Juma y Imanada. w pa • VILdll, 
M.o boleo...oro de lo res 	ere ruede .1 
ore, y a er... cancire del amen puad.r , p.,r mil 
para Le p..4.4., loa d...hanalol.... de Unte 4 

OFICINAS. -- 

Sea /MI de Letrán número 34, 

segundo piso 

Teléfono Eriemon 90-70 „ ESTOY  PRESO PORQUE soy 	 immitesnupor 

itSUS MENDEZ 

UN AMANTE DE LA BELLEZA a  Oierabio 

Aportado postal 1056 
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.•.•; 4pises..paot.d.a. 	teja eleiel.• 	peine 	 Ind. Sabemos del cruel se robe y es mata ere rodea lea 

regioom del planeta tierra; 	• 
aseguran loe frailes que el Conexo-

so sexi de gran trasoendem•ia nacional:- 
d, no lo dudamos que sed, pum no 
cebe duda que el tantas vales ciencia- 

• 
de Ine ida grandes. pues ea velo que 
bebiendo pacato as bomba (petardo).  
los caballeros de Cuido, no baja van-
do la Sagita.. pero es£ &domando 
que fue rus •- 

cSi fue en milagro hacho, ye no por 
el dios hiblieo. sino por las siearMe de 
Room mejor mérito tiene ese nana.-
gro_ 

No debe estragamos la labor fideo- 
ta de los buitres de sotana. Pons O" 
Siempre ha sido tea eu labor de Uds. '2  • 
mia y lucro e merced da la ignorancia 
ele loe creyentes y de loe prejuicios de 
sociedades eorrompidea que se llaman 
sieristocráticao, las cuales, en sa afán 
de demostrar sus lujos y Tiquet,'" 
asisten a las iglesias derrochando lujo 

"y oro, dedumbrando ron oropeles.- 
de 	Tse 	ingenuas emule 	que 	gentes 	crean 

s 

# 

t. 
I: 

a 
,"

Idee 	
4. 

4; 

Ileshr al pedes 	 eses:~ 
•• ese bey steplead• de laye, parque pare ab. 	que d asas r esehosa mos, da le sus. 

barda o.- 14~ 1r arde. U..1.1.1A11% 	se, pes drters malle,' uda hal tse de slass. 
aa laldiblai• .ha-:donar e OlIMLTOI•nalspelks-, 	narren •• de otras ball esixdo cs ..sllacts• can 

. • nuss a sremei 	be 	linees vea pL-le ley, que le rusticia salirse • pare de ter- 
- 

	
...•• 1.~ • Lt• el exurer..io da enea trae et- y resume Postro* que andel-sis el pa- 
r 	grandes r 	 .11 (briol:fr.» 111 	llo su sesea sella ea•ryies 	daslide j 	pe- 

km. 	 que se &i en.," ene 	s cese Pu me desusa en el envino y k as- 
repisa debese enser, pes que e ene 	ead de easter auseders que miras pe- 
maleases bese saa esots,rou U34•11. .1 Mema 	nsione* ineoutables, mee bes. ~pese ea 
.osan, pes User esa Isells e Ulla es.- sesos efe 	- 	 •-• ~So estenseturS, es, no ponla as Asa 	lisos e le abre, pes tad.. j oda tus 
ese e liberad deis vae keintsuunente gielen serán s siseided, aienlieesia„ asa han. 

; • &besa< 	beba. 	 >v 	 - 

nado Congreso seri un émulo de los 
concilios de Letrán, en el cuales aso- 
dianí el medio de embrutecer a la bu-
manidad eco el prejuicio divino, re 
tendré en cuenta el heme de las tuto-
ras generaciones, no hombres cons-
cientes, sino borregos con el temor de 
dina; también inventaría un nuevo 
modo de *bou tos diezmos y primi-
cias; quizá piensen reinstalar la inqui-
sición, para obtener grandes y sabro-
so* frutos de su labor pro-gloria, pus 
entendemos que ellos persisten en bra-
ceros creer en un dios absurda, que 
sólo existe en las mentes enfermas de 
loe fanáticos, quienes, faltos de conocí-
rajemos psicológico" porque el molía 
ea que Eternos vegetado (no vivido) ha. 
curada aiempre corrompido por los re-
presentantes o ministros del dios de la 
leyenda, 	aprovechan todas las eir-. 
constancias de le vida para hacer creer 
en los milagros y castigos de un <pa-
dre tadopoderosue, mas semi° avanza 
el tiempo, loe milagros son más raros, 
aun cuando hay que monte,  • r que hubo 
uno muy reciente: ha voladura de la 
capilla de Guadalupe fue un milagro 

que» 	tea. sr. este- 
• des pero esa ea han nudo sacieste. 	 •• 	(De 	 de listali.) pera 	• 	 .1.ibersibusa, 

	

. 	• 

• 
Comulot de Buitre- • " 	 . 

	

iEl 
 

Coescreno nue d'Ideo__ qué 	curationee de dinero, el clerom el nato 
riou en toda la redondez del uniremos 

	

Re grao ndmero re han soltado loe 	pues nadie osaría medir sus cantidados 

	

pordioseros, gentes que piden limosna 	con laa tan fabulosas que guardan para 

	

pana ayudar e !Diga:ira del Congreso 	su dios, el padre de los padres, el que 

	

simarfatioo, que Mesan celebrar en la 	ea& cuidando con avaricia loe tesoros 

	

región de México loa buitres negros 	acumulados en Roma, habidos en tan- 

	

de la Sede Santa en Ruma; de ese 	tos sigloe de esclavitud Moral de le 
Congreso saldrán seguramente gran- mayoría de loe pueblos, acumulados 

	

des Otleta y maravilloso en provecho. 	ea el eran curro de tantos siglas de 

	

de la burguesía y del clero; 	 asesinatos y robos, crímenes por los 
• ase de pedir limosnas para ayudar males hacían prevalecer or criterio de 
e hacer una pantomima igual • la de 

	

loe pelíticoa, so un timo, si no lo es del 	
mercaderes de cielo; hicieron caer loe 

	

clero, ce entonces dis loe que piden la 	fdolos de la amigo 	Led para imponer 

	

Vedar, pues es bite sabido que en 	*Roe un Mol.» si Sabor, en nombre 

en la bocelad de una religión que ha 
sido mistificada e metida que avanzan 
hes .1110e y loa 

In vileza de la <enumerada. llega 
al grado ele infamia de entregar aso 
hija, en hermana o su propia mujer a 
las sicario, de Roma, para tener siem-
pre un ejemplo que presentar, aun e 
sabiendas de que foque hatees unen-
men, pues no cabe en la mente hui:ne-
na que un hombre, pum el cura es un 
hombre, está a solas con una mujer 
hablando de intimidados de la tabule 
sin que se le despierten apetitos bes- 

t'• 

Riiliet dee d• '17UES TR A PA LABRA 

~Ñemeo y nue unsims en lo que tenemos de °media, que es 
numtro mutuo amor de madres- de hijo- Dim es mis Ilhi0 case nos. 
OCIO" y cuando lasas dio la diminuida de la propia personalidad, 
emano tid di", y la unido de loe sentiutientze, creó 111111 armonía que 
le 111.14 racional que ese exclusi viemo que nos Impele e tnéulr el uno , 
'ubre el otro, pera ver quién es el que logra imponen" 

—Acepta hel especie de traasoridn gas usted propone y respeto 
ei 044412 divino qua le etnbuye, momee yo no miedo concederle 
ella que el cada,' ' racioqsI. 

—Uy, hijo nulo!, Lista en osta especie de pacto he de reir le im-
puribilidaa tie tembléocr un acuerdo Potra :waters pessamientos, 
puctue tu nimia (Mg* mía creencias. 	, ' • 	• • - 

-Pus no quiero, Erutare oda, terrialmtedejandc; en pie el ger- .  
les de una diVishia entre quienes antro usted y yo no illetien for- 
sor anidatl .sé Perfecta en la vide, Y pare di/shorts k els(((120 
asa leeftlits mymi aux.: 	 4111151We MIL.11105 
011senilidUltle 111 virtud tan jartecta como la oomprolulausue, que el • 
,ms...solis no potala sir seno, que une justicia práctica y una ver- „: 

ungibki pera ambos, o no existe justicia en el universo- JE:sud 
sesterl contonee, 

hijo rufo, y Dice te bendiga- - dije la »Mora 'minus el- 
SeNstst.lu a 	Virus o.. Ira su pecho y cuhriéudole débersos. 

Viera hable cape..,..entado bus matra:inhales de la lucha 
dotar le d'abunda. Todavie en la infancia "selló e su padre, y su 
siá.:,S madre, para vivir y jara criar y educar a su hijo tuvo que 
ses.o-res  e loe IS14.11 duma trui ,  ritos y a les ~oros privaciones, al-
veas,...!." aquella virtud hen,ia que se exige ale viuda pobre, que 
mal simulo es ohne, que uadie• ',muy.% y e quien, el ambo no -
uva al hvo,fsrna erigido, tr, Lin todos ron el mayor dosprecia 

s•rítis a ea una para mujer, pero de la que siempre sale 
• :11411.11 Pfl grado eminente, y esta tase de su existencia es tan 
' / inerin.ri•i, que destruye por sí aula todas le. preocupaciones 

• 

Hijo y 'Madre 
• 

• 
De regreso II an esas, indo Vivís entabló roo so madre el si- 

guiente diálogill • 	 • 
,—Madre, Ialksiedad acaba sle L'ociar la huelga. R1 dfa 

mayo 1111  brotar • lrab•Jer, y *deuda alle loe nusehresid ludividno 
del Comité. 	• 

—No me piase lo primero ni te felicito por lo segundo,—dijo la 
mujer. 

—{Ay, hijo miel abandonamos nuestro pueblo porque ea di se 
DOS había privado de las medio, de eubsbnencia, y aquf, que los ha-
blamos hallado Iblle11011 y non cierta facilidad, nosotros 111i-`01011 nos 
estampe las obstáculos. 

--Juzga usted muy superficialmente; las eireunatenehui que reos 
rodean obran sobre nosotros de uta manera fatal e ineludible. 

—A ti te portea ase porque m dejes dominar por la pasión que 
te inspiran tus ideas y otro-es de experiencia_ 

• . 	—Me causa profunda pena oír • usted expresarse de me modo; 
pero ya que mí lu picuda prefiero que lo manifieste con franqueza, 
porque de este mala es más fácil que Ileguemoe a entendernos-

-Yo no quiero, hijo mío, martini arte lo roía mínimo. Bien se-
be Dios que tu felicidad es el didoo fin de mi vida, y causarte la 
oda leve pena lo considero corto la mayor denigra/da que pueda m- 

21 
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1 
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ahelee. lea CUIllfal radisfaenn a ea aalsar, 
ofeuciendu ea cansbio alu lilao de glo-
ria, por acto tau meritorio de poolleu. 

, • eta; pus. que veuleislo de he unto% vos 
• de un dio. Glrooknaseelo lelo ea *Mb', 

Quede tilo en issimetuteesuo (le hos 

\ 
, 	. trabajadorce y provoiesn ¡urdes ese pe-

' daass do alelo a ~111.40 de nem ven-
blenda limpia y hossetle. 

,;» - 	Salud! 	 • 
FaA110,1/100 elltflls.‘5.-X, 

OTRA INJUSTICIA 
• V.ty e oaker Mor. d.,  4Alte:1os 

pelia.e.emet 	parles 	so sten al 
' laido 	..leressesapee 	bp.:osehe 
tuturk. M ,te Vesseasfies: 

Da lb* 	de- va...si:mi-leo ivarr¿latee 
ea le Vos* de Mime:est la Ad ~silva 
de sl•o• 	 be, :psereho 
la Elredra -Xla:useds, 
ten ellataree que Varee+ fru .osteu rn 
santimenmee4ielsessievrilesimeosea lata 
moho Jet Utak bre., 4111 isilentaJaill PUB-
beeenio p•sr vas otiukr ,Ineon.forente, 
ehetsñ usan ere vrfriM,'4iuvaro 'de lado 
faieseie.clia tal sawteb. 

áta.io plato 41,410•!.." 'Vial!~ que el 
deoen trdpe.1.14 debsitottest ,for /01 suele 
seironadr• oholer, 	•islatie sal lo 
nelvertapeo., 	.hruutlenouua oeu.y•Itie. 
sao sonnek,nonausisilis a 'le OOP ...saa (a, 
donde ess 'rae latieron reveva. rerg 115  
roa, etun Truque .amiond•sil 0.111 de 
vienen eorrueet. 

libado el aviso oorreepwJirnte a los 
	hatos ¡efes, use inaisdarun para 

.tia donosos y 	..... 	 al «v ie- 
yo Miss». el cal. lejos Je hatur algo 
per ad. une oblierii e pegar viciNra 
• dishamente porque el mutuos& 
sil coa (le tia 
r .ssiodá nom- fiador indo para que 

edi das abonos, antleipledotne 
que .i iso cumplía uso quedaría abs 

Esto den...iraní e bu tompallerue 
lee IlijUatitla. do que somos víctimas. 

Tu los invito a que sin ucsar lu. 
chelo.. para poner coto • tetas iui-
que -se. Ya es tumbo. de que ro-
dean., lace. De:seis...nos e los trai-
dores, y'salvetno. a nuestra fiel Fede-
mojón. que es. le única que 11011 pudra' 
dais al. Id fango en que 1109 quieren 
meter loe viles (mitteros. 

• JASO P. 

UN POCO DE VALOR, 
AMARILLOS! 

1/ort o tres unionorote mendaces se 
dan bonos .le pureza d'adeudo que ea-
tabla slispisesnes a regento-so me. Mis 
connetneros aabnin el he Ido prosti-
tuido. 

anuo perlotason • la detentada 
Unión SluJiealliaa aflruan .huo arre-
glaron rierm Jitir,ilead quo tuve con 
la lloupeftfa. 

itbid ispaivorodon eehfml 

Nadie ruás que los compañeros ea. 
ben que cuando se tesuprucla la cul-
pabilidad de alguno de nosotros, in-
Miellatainetste es destituido, haciendo 
punto 01.11i41. del tiempo que Ilesa de 
ser oda tente explotado. 

imposible lo seria a la Compañia 
que 1,.s ruliane. 	 comprado,. 
por ella, la ruandaran. 

Si cense torpes creen que mi perso-
na ser un obsuiculo para qup la Com-
pañia reconozca • la Federación de 
Tranvia" no tengo euspeld.o ea re-
nunciar, pues por fortuna no pienso 
alcanzar loe para ellos aunados triun-
fos del «huesito» en Industria o la 
placa dorada de chiamoseo, estafando a 
la nación. 	- 	• . 

Advierto al que me dirigió osos 
ataques en el indecente papelucho «El 
Sindicalistas. que para otra vez dalos 
sea escritos clon su firma y no lo haga 
imperado bojo al nonilsra de !Ud liqUls 
venados, de loa 'qua tensen perder el 
empleo, de loe oonvonenederua que, 
por el simple hecho de ir al departa-
mento de glosa, suédanse oficinistas, 
siendo loa únicos con que cuanta el 
quinteto de treiJonle. 

• ,- Tatetnuu  C. RODRIGUEZ, 
•  

• • 	• thatluctor ..1881f. 	• • 

IMPRENTA MUNDIAL 
le d. 1. ele... Ira 	Tad Erie. 

MEXICO. D 

FEDERACION LOCAL EN 
SAN LUIS POTOSI 

.; 
La aiguiente circular de cuenta de . 

que ha quedado instalada la Federo- „. 
ción Local de la Cout.leración Gene- 	" 
rol de Trabajadores en San pula Po-  
tosí: 

aA loa uompatteros que integran el  
Comité Ejecutiva do la Federación 
Local de la Ciotfol,•rarióu General de 
Trabajadores en el Distrito Federal. 3. 

Eatimadoa causamdas: 
A tin do que se sirven hacerlo del 

conocimiento de los osinpañerce que.  
integran esa organizaeión hermana...,  
nue oumplaecutos en manifestarles que • 's,  
con fecha 4 de las corrientes quedó''. :,-" 

',solemnemente constituid. la Fetiorla.•  •  
ción Local de la Confederación Gene. 
nl de Trabajadoras en esta entidad. 

Esperando encontrar en era orodel- 	; 
!anión la franca solidaridad que debe 
•• 	.tir entre todosloe conglomerados' 
lais.rantes, nos es grato ufreosrlea a 	• , 
ustedta la nuestra, per la causa•ded 
productor universal.•. • •- , • 	; • 

Secretario do onr~pondencia, .Agn- • 
pito Durán. —Seeretwerio de organiza- . 
ción. Euraiolioank—Secretariado 
nondiotos, ("amillaré'« 
(ario de archivo y estadrstiost. Jf.uu-' 
Tia* dleado2a.---Seoreterio do educa- / 
atm, Eliseo Viraztwal"—Tesoceru. ,'t 
.111.1a"..11judra. 	. • f • 

Comisión especial dr. organización: 
- _Plosir n,ss.ys.i. ..soa 	 anatorase. ;,.. 

. 	• 	 o 

1 • 	 . 
lea 	 

• 	 • 

e 

;i%/lotto rae 	XrNST fi' .1 PA LABRA 
• 

a3aapenté..j?,•.1.~.,,,..lioniar., 4  no atoo. mida hacia l I tio 
ea„ aldurreaillosuludlol amor maternal, sino consuma tributo* lo que 
usereres:poutter haniloilea 	roinidakro 	reassio,crlos cree un 
manolo eh honnaddlisui. 

—3'sersei ehaesíi. inktutrivitte.tra usted que contraiga ounsprodel- 
sea 'Piar apar 	'han" la pa•iáti por mis,  idea,' 

Mol; dispius. la im,lionmele do mis pensamiento*. 
estime. nizeis.ul emanar que juzgo superficialmente: iseiit la 

aloe fato ti mit :hila anuo. y metitl..10 si es preciso. lee .k 11011111e 
uupliiaa  '-'e 

Illoep. Otra COM 	ea •^1.1 u.h.l qua Pit•Illpre uta la' iuqui• 
emlissin da caí.- Intim, sube/lira- 

elle; morfi ;erbio, al peso sine di,tiiimdate omito 
elomprt. Mimase...te>, niña aplicado y lo. yo «semi Ira 

toa. 	 leCIO:...résaalese Contra les tel.:U*1119,a S lees 
1401.till111.Utla th•lusis»...y BOU ea: 	 IIIV,1111. al 1.1i11..114to 
periamor -.t laniimmiamu. y Mil Urde licetilidel y guerra. Flinstmet 
1mM necea-a .nret denme, g re 	Icen t.. (e roa Mordido en ,oras  
arudare. rod., jr10113s. "(amito- *1~0 * pasiones usl. e 	usas • 

ord'''"ret• 	 Y 	2•41 produjo un mal que pudo e.s.cr 
fiessi rensedun•ne P.:.15  ¡ami e. easuraa aquf que na Lay remes/So 
poectsle 

neurrina nottin..-tne 'soy 1:na tsu,,lal necio a y uyso)0 'balo 
ornoiato. Nao-essuinie- se.-sut.,•:: J mei sin resoreaeiss. en•y.tt..ias• 
libre de roa 	 m. .a.• y .,:ro sanad s•tie• y 
be par juzga le pessesuats eune 	 indsrota, 	se 
CO.lor..1e a reautio• lb- 	L•1,1q,1:11.4 r lalie a, 	si le ,,ritaera te- 
rnes IlZitla a ami medr, ti.sitturstisla -le las Lula, .1‘. la Willo 'atm 
sdld soti”te "amo tienen dona' e Seibtelted J.: ea hija. no la nasa 51.0- 
'5111 	para un botiose tos. por fueres que sean la. laxas 
que pot .itNrr. r«  i gria.auct / yes .oeu te 1,4114. a radre. s .ttn- 
ra.1,111 s ntiF.n sr.syn..m. dr 1. rrez. 	111.zar.s. y se tala en 
tooturd.'m ext lea gonsrusemes pral.  3 ve *saco ri. 	 loa 

.1C S 1' O VIVES. Neeafa por ANSXLif0 LOREATÓ 

beneficio. que.aq,sEllasireunieron en la prestestaka la; venideras, y, ». 
por tantas, no puede esorptuarsede owitribuir a la gran obra 
progreso. • •• 's 	•• 

- 	es lo que no comprendo; :auto purqueno penetra era nd 
ennwlindento ni urocuerde con lo que pienso, como porque no lo 1 
te•I comprobado por la> qua pasa eo el lieliallea 	• , 	,' 1 

IP.orquSam l  

	

-p 	4 
••-Poniue. al ~ararlo;  lo que se ve es que todos y cada, and 

inspiran eti su peplo leib.rés, y id bueno ce aquel que no hm» dedeo 
el •pina. Ud OMISO hl apilebei que 5,.‘ que  a in qts., par~ efeekeh•Ille ' 
la 1•....1,J su. ,e,.rithirte por uth.., sin ser gimes, MI n1%0 11101'1111 I k 
es dosagrstleido, inueill...e tus esfuerzos )2  reduce el imposible tu 

--Nn, nudo,: nula; sil todo el mundo se Inspira en el madona,, 

nonos orne/ dio', ni tatupo.si la bondad revolucionaria ei un guijo. 
hamo índole Para doevabroer ere. error me usar recordar • usted 

sleslisterc-adas 	 liesioaf por muclwsfaliaiJuutgeneen- 
aw ro bien de liaba, que cuneo deliro issaJtempensa obtuvieron la 
ruina. la ocrsoeue:án y la tevierte. 

...Eta bien, hijo ruhq td sabes loque te conviene y lo que nos 
rant 	e Ibra son entere lite/tad y aquí tiersat • la coa lle, que 
eaSlo se. 1.-•..3.41. pAr 11 y lora ti, 

tietzprv iesirda.l, virsb sh:ripre: y para que la he. 
cha s.si al..;so...n..as y dora. 1.e Je Otear a3-larde el o' ¡Iliada ale oral 
Y ¡II ae.hara.la  par el s otimieneo de (masar pass e mi r..o.lrie. 

—No, Lijo (4nerido; "e te preoe:pe ese etrailnienta: .11,,ja,tne res 
oran.. scs, ya que 	 q4e-se..• Jr otro u.,,sirt, 

loa dere.:.hos de la propia lars...taliltel raí 
seudo irzIearserize a tadle; he que des,e es que tuche as• 
pax cl p..T.shun.cen y no se acortan a la r4tiza ni ••• Liudas por e 
aban3.4.1. 

—Va e-ea, Lija celo. ene cale ntl tenemos teta natura:tia nsi 
cal ..Vctitila, y .e preles-sqe gay- onnsla cada uso lo que erzo 


