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El n de noviembre hizo un afii-2.  
que de la lisia de los vivos ae restó 
un nombre, el de Ricardo. 	• 	• 

Un afta hace, también, que la His-
toria escribió en sus anales el mismo 
nombre, en la lista de hm amainados 
por el gobierno yanqui al mandato 
de sus. sino* capitalistas. 

Que Riel:rito fue as sitiado, no cebe 
duda. Les que vimos su c.uliver en 
Los Angeles, California, reehtn lle-
gado de la Penitenciada ty bienio 

. cientos de toraperlenis 
quienes lo exacidnaueed, 
deale luego lo amoratedo de su ros-
tro (que en vida fue redor alófono. 
dul, lo renegrido de sus labio. y las 
manchas tiv..tree que tenla en la gar-
ganta. cieno manas de dedos que f 
e:Teniente se afianzaron .le ella, así eo-
nes otras manchas renegridas también, 
alrededor de la boca, romo dr una 
inlitinsa brutal que ahogara sus ólti 
itt.b. gritos de protesta. 

111poo que halda muerto de un Ata-
que del euraeón. 11' al doctor que le 
examinara una semana antes certitud 
que estaba hueros y sano. Por otra 
parte, lije:lelo nunca se que» del ts,-
nota. 

Por intimo. 1.e neche anterior al 
aiiesinem 	Ricardo. i:-,te y Rivera 
cenaren juntos. Riourdo estaba 
y lleno de vida. ;iras, Sospechaban 
mohos competís-ros opio en el coreo 

• ale las die/. le.ra- 	mazada Mil sil 
*Mi, en ta Tierra de la Libertes', su 
insella 	en VOL alud 

Al día :siguiente. recelo a Imitan-
enea de Rivera, éste feo llevado a ver 
el cadáver de So etenvaileru de izificr-
lunico, él notó, romo mesan" en !as-
ómelas, que el rostro de Ricardo en-
seba iunorsiado por el agolpamiento 

mendrugo a los pies del amo. no es 
hombre. eseeneco. 

Eetanios ante el momento ea que 
los pretil.' 	ales vense obligados a ir 
de la mano del obrero manual, o mo-
rir en la miseria; veme en la necesi-
dad de salir de su aislamiento a au-
par el lugar que les pertenece entre 
los productores de la riqueza socio!. 

{Basta de hipocresíse y vanidades! 
Tan eiplwedo re el que carga saco y 
cuello como el que viste pantalón de 
peto. 

El nombre de clase media no tiene 
razón de ser. 

Ese nombre encierra en si la adula-
ción al ame, el servilismo, la ah> ec-
ción 

Es la hora de definir. 	 • 
Que vengan a formar parte del pro- 

letariado; que se apresten • la lucha, 
o que sigan al amo, haciendo palpable 
sus bajezas, sus sastrerías de hombrea 
sin escrúpulos, sin delicadeza.  

ele senrereeta La asfixie del estran-
gulamiento.... 

Rivera no pudo ver, orno nos-aloe, 
los moretones en el cuello, ponte.. no 
tuvo la libertad nuestra para exami-
nar detenidamente el cadáver, bajita-
Joh: las ropas del cuello. 

Ricardo no murió. Fue cruel $ 
frie 	atto asesinado. 

Se consideraba inevitable su liber-
tad. El esfuerzo eulecti•ii de bel tia-
bitiatlicrea mexicanos habla singular!. 
iodo a Ricanlu. t'oís que a nadie, pera 
luchar por su lihertad. Wail Street y 
sus lacayo» de la Casa Blanca vieron 
inevitable la liberted dr. Un-urdo. Ri-

sedo fuera, siempre fue una amenaza 
para lt.a de arriba. Y uonisiderarun 
mejor para sus intereses asesiinarlo. 

Sírvanos de exPerienvia lo que nos 
ha acontecido con Momio. Quedan 
tisis da entre las garras del capitana-
ato yanqui michos de nuestros her-
demos presos poss-eustationes enchile*, 
de L. wiriA las nnciohrllheliso, entre ello* 
muchos UleXlislUoli que ootiouenioa, 
eumu nuestros osiupañertis preaces en 
Texas desde hace trece daos y cunde-
nados a noi.nta y nueve sitos de pri-

;eón, por haber pretendido pasar a 
este pis a combatir por la musa de 
Ind tnalalacluree,'entna ellos Rangel, 
Clowns, tiline, Perales, Viequez 
tIonadlea. 

Casi mi hay Persiteneharla que no,  
tenga algtIn preso puco ro, por quin- 
ne, ras 	deber luchar baso que 

Struil. los dé libres insarlieior 

Esto puede lograrse implantando 
en ',léxico un Ladeo( general en cua-
te' de todo lu que vaya o venga da 
tealeilus (lindos, lia•itinque todos tiLeil-
Letra paveo* sean puestos libres, Neo  

no luchemos por un determinado in-
dividuo, que a más árs ser personalis-
mo, lo marea a las iras del ogro. 
Ademls, todos han callo por nuestra 
propia causa y seremos injustos si 
luchamos nada unís por un determi-
nado COMpailero sin preocuparnos de 
los demás ponme son de otra raza. 
Todos son nuestros hermanos y todos 
se sacrificaron por la causa nuestra, 
de los tralajadores. 

Ricardo murió asesinado y, de,gra-
ciadamente, traicionado en sus ideales 
por la misma que en mala hora fue su 
competiera de vida, la cual quiso ven- 
der 	csdiver al gobierno mexicano 
• cambio de una pensión roñosa; pero 
el crimencomet s.lo, como es natural, ha 
aislo de peores consecuencias pina sus 
Verdugos, cuyas manos manclutilas en 
sangre, han quedado estampadas, para 
su identificación, sobre las páginas de 
la Historia. 

Ricardo murió en lao manos de 
nuestros verdugos, para que no siguie-
se hablando. Peru si vivo no pudo 
hablar mí... MI cambio su cadáver ha 
hablado y habla con mayor elocuencia. 
La sola noticia de su asesinato desper-
tó en ambos lados del do Bravo a mi-
tas y miles de trabajadores (me hablan 
sido refractarios a nuestros ideales; y 
Bu literatura es husada ahora ton 
mayor avidez que cuando él vivía. 
¡Imbéciles tiranos: si queréis suprimir 
el descontento del pueblo, suprimfai 
~otros mismos! Porque cuando ya 
no haya tiren." , ni explotadores, ni 
embaucadores, será cuándo haya paz 
en la tierra.' 

La idea, parleitoe megalómanos que 
vivía de nuestras fatigas, nunca mue-
re aunque aneeinéis a MI* tlefiirson. 
Por el cometido, • ueet rto actor bruta-
la nos invitan a usar loe mismos mit-
tobo y precipitan la revolusión arma-
da. COnreilMos de que la «muno de 
hierros de Porfirio Díaz se eunlidavee 
en la» vitrinas del museo; es cosa del 
pirado. 

Vuestros setos brutales ya no nos 
&cobardeo, DOS elleriliss.o. iY gusy de  

roa deben hacer, sin embargo, lo .1i 
mos por enésima vez: Si • los que «1 -
rigen la «unión sindicalistas aun I 
queda un rasgo de honrados y de ver-
güensa, lo mejor que pueden hacerse 
que, puesto que nadie loa pucle ver, 
y siempre que pasan, todos los traba. 
jadures bus apuntan osa el dedo, irse 
cada uno a su tierra a disfrutar coa 
alíe tranquilidad de las treinta mune-
da.s, pago de su desvergüenza y de su 
traición. 

Aprovechemos la 
Oportuniclad 
Compañeros! 

La democracia, mei ea die lee la pu ma. 
popular qe* tocho loe andes cundo, aers 

	tilo ta atta ;idiota fusa loe 
tronza y loop» el podo!' de Usare. 
ría buretria. 

• 

La lucha, cada día que pasa, se 
aceitada. toma earaCteres graba,. de-
finiciones camaretas. 

La ruta hacia la emancipación esti 
mareada. 

Ya nu entiende el obrero de moho-
criclades. 

Sólo se habla de extremos: o con 
los opresores o con lis oprimidos. 	g 

En el momento actual se esti defi-
niendo el porvenir. 

Los paliativos son obra del retenes. 
miento. 

• El momento es de evolución ripida. 
La obra del progreso humano ad 

•Lo.exige. 
•• Por eso loe intelectuales tendría 

que decidir, ante Ip avalancha rebelde" 
de sus hermanos loe obreros manua-i 
les, que viene arrasando con todo 14 
pasado, para dar lugar a la nueva *o 
cie dad de hombres libres. 

J. etrerohio RODRIGUEZ. 

EL ANIVERSARIO DE 
UN ASESINATO 

los Traidores 
En el número 14 del periódico ese 

ue le dicen «el sindicalista», que di-
rige Loar/arito Castro, aquel que se 
embolsó el dinero del cuadro dreinilti-
co ¿falla-*, «pregunta el prolitveito 
lo que la «unión sindicalista» debe 
hacer, toba ve# 'pie los tranviaria no 
mato conforuies con su actuación y caos 
su existencia. 

Y como Neta pregunta quiere que se 
la conteste ht,itairliA Palatina, no oba. 
Mide que este 'semanario ha dicho en 
repetida.. uta anones lo que los utaione- 

La prensa obrera de todo el mundo 
constantemente ene esti haciendo sa-
ber a lo que tenemos derecho; cona .  
tantemente nom esti predicando los 
ideales anárquits..; y nos esti marcan-
do la ruta que debemos seguir para 

; llegar ala meta de nuestras aspiro:M-
i 

• . 
vosotros si perdemos la paciencia.... 1 	De un momento a otro los bandee " 
La Bastilla era mía inexpugnable, que se disputan el trimito de su ídolo 
más fuerte que vuestros cuartelesl 	• están próxinios a lanzarse a la reune .1 

Eriiikon FwRFsIlución. Untémonos también uusotrem. e. 1 
I 	aloa Mir ambición. 

grailliNgr"r=" 11"-.1 Nueoctos por un hh•al. •  
Ellos por personalismos.

Un Consejo a Rolares por la tuslertividacl. 	ose 
La hura se ~MIL Por lo tanto. 

• organitalmuntra y en momento opus,  
tuno, abeindoneincia los taller" fue- • . 
memos el ejército proletario y vaya• 
mas hacia los sinos, ya no a poli ' 

sino • exigirles cuenta de Sus Inilquir. 	• 
rabies orlmenes. 

No clecoproireehemos, pnea, tan he' 
lis oportunidad, catMaradas. 

Juell T. 0..LONA. 

tus 
Lao trabajadores ya nos hemos dado 

cuenta mis o menos de esta justa lu-
cha Pero si no accionamos, es tanto 
como sindicar en desierto, porque se-
guramente que a nuestnes enemigos 
no se lea va a vencer por moho de la 
palabra, aun cuando bien comprenden 
la bondad de nuestra causa, y con pa-
labras y mis paliabais poni mucho 
tiempo y no habremos ounseguido 
nada, nuestra situaeión hegui ri siendo 
lamban*. Debemori hatee uso de impe-
tra fuerza; sólo sol podremos uniqu ie. 
tar nuestra verdadera iii•rtad. 

Para nosotros, campaneros trabaja-
dores de la región m'evitan*, en nue 
presenta una oportunidad. Aprove- 
chémosla. 	 . 

Día a alfa se agigantan mis los ea. 
COMA Imilturioll. 	' 	. • 

No tarda ya en ¿Mallar la lucha de t.
. 
le . I 

la ambición. 
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:Nuaira& nuisitA :2_ 	' - 

• ~ala cantinela de que el pueblo no Rajo te peda atrisóafere da si pro. , ' a, , 
La 	Con .e..,epczon. 	oci 	arta prepara') para comprender y vi- 

vir te  muerda y que es nereearici so-
- pio mal. 

Tambila sabeenae'qUe al etro dfai '• 

- • ai 

.- 	Lee pasar par ciertas etapas para Ile- de le revelación no eamhiarl ea el ..-:' 

	

e' 	

k . _.._ 	 •  

	

.2. 	Elnrc.1-alsrrio 	• 	ger a ella. Porque mas declare-iones 
' ' 	rea hacen mis que revelar la falta hombre su temperamento. eu moral y sus costumbres pero <lambiendo la* ;„.; s., • 

.. . , . • • 	 de argumentar que puedan demostrar institucional. 4-bus i rifa formando al 
Ft‘tmtle en el tooislOtn humano de le 'adunes dela Mem su influitr...ridee la imptoihilidad de la vela merlín el hombre. nuevo, al mimo tiempo que ',:,. , • 

gran lacha anejad, la !nación mía es- dad y encantadora arinonte; enuaien- anarquismo la entiende y propaga in- el cambio operado ea el nuevo medito - ".¡, 
tren-lista, mía int~ig' er.ue y revolu. do al hombre tanto moral como mate- eistentemente, y que se basa en el li- devil' transformo-II al hombre, aiets:."/..a.:''' 
cionaria. Para nosotros ro existen cla- lealmente, hemos deducido que aula- tana acuerdo de cada  unta y  de ami" s da, muno ea Late,  eua,",zihm  de  eeda¡,1,,'",,..; 11  
ser ni categorías lucisteis. Nuestra lu- _Mente en la libertad de tad,» ene amos en  m pramicabilidad dt.i amaso  dha.°  lea  lea,,,..doemaemeea, 	••1 	•. 'e•— .1 

ebe•es di recta,  noSAlumble eo ~al" del -7 cuumululeatue• helleeteí,"5  su yente" entre lata acciadadm y gnipue hopea- 	La semilla esa. echada y la sierre la ' '' l',:i.1.2: 
monstruosu principio de autoridad. dl ' dere felicidad_ Y ea ad que siendo el ha- Do&  . _ 	 meogió en su sena. Los primeros bro......:••• ..4.̀  
el valor del número reside en le une- dividuo tibie as realiza la armonía del . 	 tes ya relieron de:sedando el ambiente . :‹elii Pero esto no leed el onazunratio 
dad, el de ta exiotad ha de residir en conjunto) , 	, . . .. 	 .. 	 __,- n;  •glaciad que forma su atmósfera, des- ,.

✓
n  

el india ideo, por eso uktinnoS (reo-- '-  . Sea- oemulista mi el orden umnómi- ' q" Pract"hIn I" tribus  Prde"";,.. aurfueemdoe. coa  ditimatiád, y 11~.. ; .......;... 
te e todu las tendencias que 6a- - °o. libertarioen I) putítieee individua- ' me. ni ¡and" le vuelta del hu!,11;ie   Pero el amor encorase de la =ideada--  :,. • 
tanda su nudo de seer en principias lista. en lo moral, .sigeifi,m estar de -al eludo cavernario. ' .  j• .. ,,,.!,,,;-,-. eme  y los 'oilidosi y titilare rayos del, :.''1 
autoricen,» y &wad:ie.:, niegan el acuerdo mis el anarquismo, que tm la 	bele...que le humanidad ¡me ida., ' sol, no la dejaría morir llaga ~me; . . 

	

‘1 	
hombre, udelltrm que Do.nrott lo pro-  loma de ente tres rcsull'iwus• 	. gala de prejuicios y cargada de  mos, _Aires en un ftinialuso Cr&el lleno da'. - :...5 

	

.1.,  
	clamamos. Del hombre libre e la in- 	Realizar la produorión de acuerdo be,i....herediiArie.que  le hacen  ds.. go,„„, que d„„L j,, ,Legada fruto,  efe  .-.., .., ,, 

ciudad libre.'rada de amos espirituales e las fuerzas de cada uno, llevara cabo Pees le pero también mihemnai . que  ' la dIdg uniVenUil.. le , , ..'..".?.'y.;... e.Z..',C,.".  

	

I 	si tem  Ir'r°":' ' llírn'1" "''''") ' U.- el  consumo ron areell"  las  "e"i'le-  si se le pretende arrancar lee prejui-: 5.5 've lo 	tanto, riuguemea orinal- : ' -•••. 
.m.-n.' Esos eactrbaches son omita vie- des, sin imposiciones, sin restricciones ei,e, y ion woorionionon con pinol ti_ .-tio,ccio de beageeranei. y  ..com.,tr..... •:: ! 

.. , tt..nen guardadse aura sitios en la •de ninguna naturaleza. Actuar en el hiee y amtmem,„,„„. el ' mal aa  una'. ,,,a, manual  llenas le, heladas'. de, 

 

au,k.„3,:. 

• '' Lía/ dos principio' eolamentee Le- ganizarse an libres federaciones y aso- . .- 11"wria' ''.. 	s• 	s . 1  • '1.-  - ' ." • plano de I" ee 6 vidad°° IndhiPt;"•1«-  • -crónico y tetan i no rí por suM tullir • ideal emeequista- ; 	• -,.., •• • 	. ,• , -,...• ';',„ 

be ded y Autoridad. Dr la muerte del Malones librea y ~tb.:maula de obrar 	  
primen) resulta. la Mente eiclavitud-' y desarrollarse de acuerdo a be ilesa-1 	 t•  .. 	

, • ,„ 	,• ,l1,‹ 

• 4,' 	r 	- 

.4 	 l 

	

4' 	 41 ... b./ 
' 	, 1 

lid Leembre, pero de su triunfo se Ile- • :d'Imite y aireireciouee de zas campo- '• 
ga al fénix ideal: la feiieidal.unietir-':, tantea; hacer que la !ihrread y el rrow; s' 
sal „el bienestar paja taloa. Y esa has--;  peto sean mutuo" y que el individuo 	'...4 P,19.-.0,14-' I:,.A...T 	1 

.....,..,..,.,„...„,,,, 

	

I,. 	mea Al grande onsión agá confiada al  no teté nunca enjerir a pingues lauro- ' . t. tt, 
• anarquianosinerza diniirnios, impul- ilación loe mía adelanta que &de sea.» 5 ' .,' •  	y . 4,r1  . 

eadonegrtiveriarix di cuanto eleznillqta: :Buscar uf, derrote ea la liberadla '.'.- i•-• •- 	'I . 	Ft 	Trrt 	.-14  
• .,

...\I .. u 	'41.db.S. • • • 

	

	 . z,„1,0-.14 :-.• •  
I • . unlualutous. trabajo 7  adoración, 1.4..  solución de loa problemas,. asma en - ...,,..,70. 

adargada ,as galgo oda que aria; ea le :las formaa pmestahlecidu id  en loe •?r,... ,-e 
• 	tuerza persuasiva del amor que lucha' _pmerainaa pee  tufo ruirainios y liber-,` , ., . • airampo...met. le tau.. tan •ler- • Ale e Welesa y p 	'Ite 1,  4.,3 

am era eludir) y la vuegama, ea, en tima lamen que sean.:  	- • , i„.". .,', ,; „ 	et.,. .' 	esguaza angiula 14 1114.-.1!,  pnr da- suoial, a fln de forreas Inniaanniele10.1r .; . 

	

I 	• 	'., palabra, la vida misma en su ~diosa 	El Anarquismo no tient ni neuesi • . '' -:, t' -' - IV"'"'" • '"41. 0  ° e"""'"" I.  ' ;lee que bellturelAjta. .. -dtlettTurt 	<117,utkrft.-- d.  ; 	Ilb.rubdt ; V.tino. • ennttnrtr por 4 	 .., . . 
r ... 4 maderable rnanifietanitlui_ .., . :. ",:" programas. Era la actualidad ea una 	. •  , /. . e; Jr  .,..„. e„,,,,,,..,_ ,y, m. ,,i el huertinsio', y,' qu'II aínhieltdanitOi`''.• • I. 

„ El anarquismo vale per Su Inadal:. . tuerta deatructore, curuiciente Ale sí 	,,• Luyo._ Im.„,,,,,,v,...,,,,s1 Ja ea.' neonuatrihehtellette" $''iltrittatatieisthis;• ' •,:t .•.  
Melón al asedio y par su intranaigenuia osiarna: En el peder de dostruálón . ' , . torea ia talada .ta taa v.... roan. , - "pelethazim anieí,,diMelaiemo-agvjeuR ..;,, 4  ,  ••• frente a las misma osad:ancla* ud.* o - reside la. fdeMs 'de a q u 61. Por 440 -;. ;','‘ ..." 411......d.. 5,01.."......1\  Ti'.  leste en lte'llnen 4~14 del dombo  ag,, 
menos libertaria) en la forma y no ea •ttueura arma. es la resolución violen-. •' '-:...ntuL Junio  *S, 	I 	1  • -,. 	.. ' tals/10- -. 4'7'1 ::,"•7•./0-4•"tr ji/ .11 l̀ .si'' ...9  
al to.d...ir de esa misma nula pialara ',"ta de abajo lucia arriba, gas ha dri ,1  La  esessisM soolal...-que ilení • el :' ti gral''pea''',Wamaaa'''''' i'21'.  l'""r•""'"' . 's-.•• , , 
resulta Goa  velor incalculable. atarea • abatir be moraliza del enn9rilaciann.=.  'inunde como una atmósfera inoendia-•,. cha por. et ..,,iadadlk);,Nmeg"- -''_.. "tzaS.Tmeha," - -131 5. ... ..1  
mente renrivador. .'' • 	. 	.- "." .1 con T.. .., ate bagaje Retado. CaPitaillu-'' 'da y socava los cama mol de este, ve- .."I ya para I. .,et: id lratioz, Ifoessais. des', ..t  

mi "batiscolooes, ,se bao aquivveede„ ' enea ala destruoción de hale Orinal.. de oompidierce solidum.  da au letargo y ;.; tes piar muertos dale raajpegerps; si ,...' 

	

1 	

, 	Quimm han  imito  ...,, en 1.....r? 1,,lian  y 	!idtSlit... ' ,,._ ..?,.. .- .'-., :i...: ,p.MIX. templo de farsee y menti ras que •• rurales delr yo,da de,  lime, .1. eitmec,.. -• ' 
guía algo sal eximo unberrouso sache, .-1.  Serfa imiesesarto "dardr que'  somas, ha Vaina avdizaoidn "ukl; Pruldurm;':,:fiteguj Loe trabajador" .tio..legftlina';  ', - 
deberawarautoplaay no tualuiehe,rtnoe epoinigne de todo goldornroduldWo es- ' enorme que ha lomeado eaultituddd defensa, se baten moza lomea y, un ' 

	

-- 	• , -pu ióha plf ablaanonoejmjontoyne  rae- pie de autoridad. , 	, . . „ a  a  •,,,,;„ .•. limito peli,lecer el caiiital y 'paralizar, ! inst,o es hecho prialonaróptar loe *ore'. , '• 
• .901k del 4"411Vd$010 nono prinCiI.W40-  . , M'anudemos que cal F!stado ea la nieS.. • ,.. vida; lucha tesa, 7 gigantesca ge ...NEintin naos. EL P' talo de ,u 	r.54  	i   

'...• «tale aleo  Ile el soasare rtuuutioiteriti- . -Mb:M.410th MILI rallaba ele la hierba- "que tos pueblos de ptoduotdres cese- ..;ditessriraise de proas etio% Y me jure- •• ; 
~lma Mirla ornareis-loor* etitort• - rle;ei rellenarme la tirante de su tolinga • baten paleen e patrio a loe gobierno% • do„ Integrado por latitundistaa,g. oe...'. 

	

I 	. • , . tariaay de sis inollucrided hisuirieeee t. lineo  eteitiu y basa la raz4n de en ezto usurpsdorm del capital— • mantiene .  rondanas, ket medula 'soler  taikeeo-', i  
• • et dominio delsvesto'y froodoets <ampo , /aneja en  la heme, en la ehdunem or, 'cautivoe ' ea los presidios do Tasar, *. psres.,de ellos  . 4 . lat  hji.har;:.,"-pac. de  ,i,  , 

Id peataamientehtimario.Tinnhién val ; Yérani tilde y .sititemítica ele ame leyes, Eatadr,a Unidos, lodo haue diez di"  socaire Y neva ale. nrittrezpar, :  I , 
• 2 JaquIrocadue !raque creen que el anee-, -defeosoras dsl privilegio, de la iszp:ta. a un pequellu Crepe> do labrailorre 'y. Sr ralean de la horma p , ,... le tile,:; 	r.  tona.. 
' 	quinnors neamestion puramente ato- :,. meiee y A. la inmute' Wad. Loe lío-' arteminos cuyo dnico delito fue ultra- ' deaquel revolueloneekame.001'a  talx , 4 

leal, y na. boli reutosid- • iciateallanent' bierno • son -mere ten Unía fuertes  ter du cruzar la frontera mexicana y; luchaba por idtaleat ErnIllatitailtrjátx.r..  ,. 
• -, -.3I 

 
entre 66tui loe edil ...venza/asa, que cocado» del pueblo. Pues ello* ea.: lanzarse e luchar pee loe principio' 'te reos del t'amputo 4hour SO:.  ! 

' egas eatastirfioe, stue representa la vio- presientan la iniquidad, la :nigeria y libertarios, axpneetoa en el ineuifiesta .  'bada el:Calltolltai Alti« y.evip_,-,:•, 
` leM•ii, le deviudacl6u y el aniquila. el  dome, que eón la va 	UZO. . de id da septiembre de OIL, ' de la,' Ltnailor‘ de Ttteu ata idega lealattu." • . .1, 

	

,.; , miento perspie el, por capricho de rue- eee del mal eitue as clamé dn asear y ,.. Junta Orimnizedure del Partido 1.1- loe joilleíalmenta 	.„' .-,t;,is;, ;:t2; .  , 

1" • :ira Phillud°• l'..quiluiriutuu eufiedures• e  rudemeie N por ele, te he lituo Wad, ye -llore' Mex ¡Oen'''. 	' '''. 	. - ..: • 1.' ''Általltiíli *till '  un aaelfísito rento alto: ' i 
dio loaut(leh ato  "Yute . , 	. 	flagelada y agotada por mute limosna- : . l Curtida el ido de OIL Aquel chacal ' mos hermanos talán sufriendo desole - 

',- 	Bactadoa *II La chinela que bus,' en • cal,. So oriol  tes  la  mas  rufo. es la de •Vesuadonario, Yietorlano Huerta., go•••' haca largos. dora alluevelg'satherase,:-  • 1 
lla.eaperleenia La cauntIrtnación de hd eercernar y emeCultar la lit.slied. e •• •  bemol., el paf.. Ventottiano Caer:anta esthe Annesest *Un PatelViii. f•di' gane-. • ; 

baratee tlii. l'eilltl le l hosondo vil lar.*- ' C., Apilar fumes ales convii l'.u.is 4o,  . tratela de substituirlo ron falsa' por-'•  alón timbal loa llevó' 5 rol' pi4•ertfloo'Y • • 
. 4, •• . lerdeas loa,,  balotamos de la vida y Mal que lleve en si un principia dedo- , mema para obren» ),'. uta. loamos, y• No se qui/J*11.'119 tnaiolonto, sus hlts...„ ' , i 
...;". .,.. gu i‘ilido nue pe* CA pose citota, ha Itaca- minan i Su, re I an eo in pati lile mit el eran .. Mita grupo da lima bree out/eneldos, • • Encarnan la teinearbled dad campesino, , j 
• 4 '̂ ' - alta ea la aeleauleade loa balo, titetert- quitan., que es le pega:lile de toda cuyo frente the encendiste ale león de r quedaría en me Intlurno,'qua ro I* - t 

, • ese leareas 1.1 dolor titueenuil; aria- tutela. , • ' • 	, . • 	' 	-• ' ' lo lucha" obreru, Jalde M. Rangel, , bastilla de 'revea, trabajando en loe '-4;  
libando seinen, lee oumplajas trivoifee. 	..y.  no et Illle ranga con le vieja y decidió organizarte en Texaa pera ve- eampoe penal" en Mediu :lel esitoc  r  

I •'-.1...  

• . Y 	1 4• 	.•'-' 	. .. - 
: 	- -• 



Nuestros enemigos que ae hacen ape-
reme- corno representantes de loa trae. ' 
bajadoree organizados, 	creer a 
loe organismos obrero& que loes postu-
lados de la Confederación General de 
Trabajadores son mulamenushue obli- 
gar

.  
a loe trabajadores e levantarte en 

armas para asesinara los Imitemos 
obreros; pero cumplo señorea enemi- 
gos de las organizacionee no quieren 	- 
que las alabo, laboren U* RO den "tienta 
del -verdadero derivado de la acción 
directa, permite en el momento nula 
precario quedarían 'testarudo.. ante loe 
pro, ' .acterm de la región, hay que ha; 
uer caber que la teclean directa reo 
quiere decir que pare solucionar nuee- 
tros ountlicten tengamos que armar 
loa obrera* ano Ni 1.-loie puñales para 
poder triunfar; la e. elan di eecta quiere 
decir que los medimos obreros deben 
da solueinnenie entre las partes afec-
tadas o sea entre el capital y e! traba-
jo, sin nermaiblad de que otro 
intervenga remo representante de las 
hecretarfas de 'estado, pues hay qua 
advertir que 5.9105 1115115kb/0S siempre 
ubllgrn * lea menee a mediar Mi SUS 
ea:elidieran, pues nuera estiba diepueraos 
a permitir que el traleijader obtenga 
en YO ItstAlltIMI su mejoramiento rao-
nómico-social. 

Así que los trabajadora organiza-
dos deberían de tomar en eurisidera. 
cien que mientras estamos dirimir-ohm 
a solucionar los conflictos ubrasetes por 
meollo de la intervención de nuestros 
eta:migras, manea llegaremos a la mis-
pide de loe ideado,' que 51101011t4/10,5, 
pues' ald teme 	 el triunfo que han 
obtenido loe trabajadores Je la fallarlea 
de hilados y tejidos «lea Linera., ad. 
herida a la Federación t.10 Hilado, y 
Tejido& del D. F., triunfo que, como 
otros que ha tenido la Federación de 
!lilaila" no lo, han obtenido los obre. 
rea que están de usuertio Oen la melón 
costilluda pura a nuestros camarada,' 
de «Le Linera» se lea quería:: rela jar 

A 

f 
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mi. sofocante o de los fríos intensísi-
mos de aquelloe Melemos rigurosos, 
basta al bu de su, días. 

Ya verar len sido asesinados. 

Lritheitidore"L, ipennuneoere-
aloe iudiferentes ante la trituración de 
Rangel. Cline, Pedro Perales, Leonar-
do L. Vásquez, desale González y 
Atoaban' Casuerua que todavía que-
ase  e ¡edil illuanirreuto.sikakau ante 
el martirio que ida-tres día han venido 
sof riendo mur Oottlluitljtoe desde batos 
diez abosi iNo, nunca! Le solidaridad 
hureaua debe responder ton un rolo 
impulso: salvar a los preaos. 

Ceda quien ubre conforme e su cri-
terio, su temperamento sus balita-
Welter. Loa radicales, oreen ounforme 

• •US principhe y tíctroue de lucha; 
las no radicaba según sus tendencias 
y medios de agnación. Pero, sí, iodo 
obremos, Gel,e actuemns, todos haga-
aso. algo T..100 metamos* el hombro. 

Míralo., D. F., noviembre de l933. 
—LL 011131PLICLLTUlist.«ItiCaltUsi 11.O-

~ liatiost.• Apartado postal 11.56.1. 

Cuanta* enmelara, que honda pesa-
dumbre ezulargani lr enemas de he 
hombree libertados del futuro, cuan-
do recuerden, en un arranque de entu-
siasmo y veneración, las víctimas de 
lea elide* muertas! 

. 	lag víctima* del tiempo,  
elatinaaa de una era de ountrialaión en 

que rabee loa pedestales YO Irearnalum 
tibies:roa loe ídolo. malditos! 

Vellones del tiempo" 	loe héroes 
ignorados que rayeron sobre la ale. 
des y el fuego de las arenas celo 
das, que bebieron la sangre de tanto 
y tanto mentir! 

Toles loe tuauedens.... les veletas 
Valed- .. eta, qu.• en sus negras 1.0-
ttslati guardan los despojos de beles 
los iebelde:4 y que, a le vera de la glo-
riase renda, augusta, be leva/mune un 
día 011iteruplardn el 'sem di I floree-
Lir hiela le cima luuoreeai  baria la 
Matead! 

• • • 

Porque 503 el más fuerte.. • . 
CHI eanereau!.... loe más fuertes—. 
Y parque se llaman los me- bienes, 

jporque haciendo eet d pida • • ntación 
de Initeronistni. 
tilda% pretenden digerible lo indo-
mable y perrito el refulgente lie tarda 
aún en repetirse ron más repletelor 
para Humear la tierra, ha sido pro. 
nurolala la inicua enuncia ondea 
hin &limen.» matadores 'le Eduardo 
Dato. 

• • • 
• 

lié ¡treta muerte del chacal Dato 
he eria,,,ebehe los ánimos de le Imre 
getisdal 

111,  •Iil el pretexto! 
theohtler nn era:nitral! 

IY el ertminsl lio. •i ln luolladol 
tem:eine. unís loorarán  

México, D. F.— re coltrre reo—ene-

las UL TEisS. 1449 l'owel St., San 

Francisco, Culiforma, U. S. A. 

• • • 

J. M. Rangel es uno de loe vetera-
nos de la reeolucióu. Hombre de con• 
ciencia de clase, fue el primem que se 
levantó en la fruncen% el año de blue 
pera derrocar la timada de Porfirio 
Díaz. En lees fue uno de loe comba-
tiente, en le batalla de Lea Vacas, 
l}0.11.. Más tenle, darspu¿a de haber 
cumplido Une :01.100.00.15 en Una 
tiortesinierMans, reinalatió en Chihua-
hua 0911) total re las fuerzas del usa-
derismu• habiendo sida bocho prisio-
nero y encerrado en la Peraitemearfa 
federal de llézico, D. F., hasta la 
muerte del IsieUtiouti6stol de la demo-
cracia. Rangel siempre ounsideró e 

. Madero, a Huerta y e Carranza onno 
simples instrumentos del capitalismo, 
rnaís o menos liberales; pero todos, 
por igual, enemigea de la ¡debe trabe-
dora. 

en las ralles de las ciudadaa caparlo-
leal 

(Cuántos libertarios más monín ba-
jo el filo de los estiletza esgrimidos 
por los bravis al servicio de los pul-
pos! 

Toda le rabial.... el rallo lumen-
sol—. el contenido deseo Je vengan- 
za? 	 la lberétirla ale mesar y de 
leal.— el tbsion que nuestros Ana:es-
tros ROO legaron y que huy taus quema 
el podio, y eme como Incendiaria toa, 
arde la entra. palpitaran' ;le los re-
belde& de la ocrea utile. re cristaliza-
ría' un ;lis en la erbeíbela de Inri sude 
alter 159M, que al Umer 11151 y levantar 
el vuelo sobre el orbe;  lu llenarán ole 
asombro, al dr,aendriir sobre loa 
pulpos su cólera terrible! 

quién eenteintalerá la bo-
llera ROcillfplit.11 1101 1111101100 

cuando iodo a ni& y 
q nicle esta souirduall.... 

¡Silabeo rojos! 

;Cuando le humenialeal infame y 
Ivan 	 cuando la hidra maldita se as- 
fizie entre le, inue,.s cris:odas de la 
justicia vencoloral.... 

;Cuando abrasados por el fuego y 
hunidos por las Nanas, be templos y 
he talarles 'u, de•plonielal 	iman- 
ara el ultimo iey expire,  	cuando el 

t110/.1a aplastado laor 
el 10,0 de 005 crin' eral—. cuando el 
reinado de la tiara y de la letrada 11. 
nena....engloba ludo ardal.... 	• 

:Y aúlle la turleamulle libérrima 
ebil,peradal. • .. cuahdu bija la 1,010 

lie dignificella y sulalutereala por no 
cólera,- .. atiendo anille tbr odio in-
satisfeetto y ee bolee ri la anaraboie . 
crudo su Frémilo urrabuildo erper- 

Cura en el e,pacao y la poderosa voz 
del rayo abogue! 

cuando esto seal.... 
Habrán pasado muchos años des-

pués de le muerte de las víctimas del 
funesto y último ale los Alfunsusl 

• • • 

lOh, borlón nefando! 
Asesino de Ferrer Guardia! Feroz 

liben acida? Ponergador Je un pueblo! 
:Pertenwes • una raza de efltOILI11-

00r011titlos larequirnr.s ye llegó el 
ocaso! 

Cuándo aouard en la clépsidee roja 
la hora de la justicial 

leuándol 
• • • 	. 

La hora se aceres para las víctimas! 
Cuál iní a ser le actitud del prole-

tariado mundial 
ye mantendrá cobardemente ezpeo-

unte, 
• • • 

Vía de los gupuleniet 
Avenida de loa 	tireal 
Ferrer Guardia! IVilcheital Floree 

Maltón! 
Montjuich, Leavenworth, San An- 

gel, Madrid, París! 
Nombres gloriosos! 
Cada nombre significa 1.n atentado 

y un reste-anuble! 
Lea crímenes no serán vengados! 

• • • 

Midiera: quizá, otros nombren u-
brán de agregarse a los ya conocidos! 

Nombres que justiliearán • la pos-
teridad el luso de la barbarie Y la 
mar, 'la de lea víctimas hacia el Gól-
gota! 

Hacia el pináculo!.  
• • • 

Vía ale los seterleros1 
CURlitIO isinteintilarttia el Muto de 

loe hombres radiadlos hacia lb liber-
tad I ' 

• • • 

Graos, 	 Msnabeseil 
Raza de liberto-lores y de indoma-

bles! 
Se he extinguirlo! 

• • • 	, 

En tanto, en le Nlirepla ale Alfonso 
XIII va a ogreitinerse un asesinato 
tatollii rio.... len preeedenur. 

;1/14 A04.511105 rstlti tO50111.001... 
tIllit411 mencione el crimen) 
El ore, la mitra y la atruena.... 

• • 

Y los anarquietas, y bebe loa lu. 
doliera peruumeeenanoa rallados, 
imilleoblee ente lo ineluctable. 

!n'arrendaba! 
Inelueutble porque somos incapaces 

de hacer nada) 
linpaooble4 ante el ,100A(10 
FlO1 	Ning.611, 1Wileken• y el últi-

mo crimen del i•letteil eoft.1111(10 y del 
tigre mitrado F01 mol 

Y nuestro ¡poto, pleno de cobea-rifa 
y Miedo, tonto un estigma de opr libo 
quedará: ad periftíaam res 1~010. 
riand 

ISoldAtt que hay que tasar.... 
Cut quél.... con sangre!.... 

Jesús 
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sus salarios en un loen por ciento, así 
como elosicanues!r lo pactado. o sea que 
los iftelaunales paguen los salarios 
de loe trabajadores cuando falte el ma-
terial- 

Esas eran las pretensiouse do la ne-
gociación •Ls Linera»: pero al fiu se 
estrelliusus ante la sonou de la Fede-
ración de Hilados, ur„:enización 41114 

nones 6s alocan • las leyes upa-moras, 
sino, por el contrario, hace valer y 
respetar uno de le. postuladas de la 
Ounfeeleracifni General de Trabajado-
ra', que aie llama Acosos DIRECTA. 

CURO MENDOZA. 
• 

PROTESTAN LOS OBRERDS 
.DE GUADALAJARA 

CONTRA LA BANDA 
DE TRAIDORES 

Cura el texto que • continuación 
trauscribimos, cireuló una boja ro 
aquella ciudad, que deenuecatra cuán 

es °emprendida la justicia 
que nos asiste por loe hombres libres 
y sensatos, cualquiera que sea el lugar 
debele .cuan: 

«Ea la sesión celebrada el día *Mei 
actuad, los trabaja lores que residen en 

•  

la Cámara del Trabajo, acordaron pro-
testar, con la energía 4k que son capa-
oes, en maltea de la cual llamada 
Unión Sindicalista de (»verte. y Em-
plomados de la Compañía de Tran-
vías de México, formad. en su mayo-
ría por elementos espurios que tienen 
la consigna de hostilizar los trabajos 
de la venladera Federación de Obrero@ 
y Empleados de la indicada Colnpants, 
y que le encuentra adherida ala Gua. 
federación Geueral ele Trabajadores. 

Causanadae: ten puede exigirse u pe-
dir,,a más de una agrupación que, 
cuino' la Unión Sindicalista, adhe-
rida a la C. R. 0. M.: de la cual son 
directores un grupo de salsillas trafi-
cantes del ideal, grupo apodado con el 
mute de «apostolado ele la vaqueta», 
tiene el cinismo de cometer la infa-
mia de tildar de injusto que la Fede-
ración de Obreros y Empleados de la 
Qampatela, exija a la misma cene. 'a 
los compromisos con sus obreros ,. r,-
traídos tu la muy justa huelga que la 
Federeción dltinuuneane mencionada . 
llevó a la práctica eu el mes de enero 
del presente reo. 

No obstante todo reto, la Federación 
de Olin•res y Empleado., do la Com-
paella de Tranvías de México, adheri-
da a la O. O. de T. y (miela represen-
tativa Je los intereses ele los obrero, 
que en ,elle trabajan, paibrí i mal triun-
fo, burlando así Ir inquinan intrigada  

loa componentes dee la Unión 
que. ven•lide, al uru de la Com-

pañía, traten de sorprender la opinión 
palialim y te ele seis obreros, reducien-
do a esto& últimos a la categoría de 
esqui rulos ideemos, traidurea enemi-
gos de la clase a que corresponden. 

Ouadalejara. a 23 de nuviembre de 
1923.—LA c1)1t1S1ON.s 

MI VIEJO EMPLEO 
Pese¿do .441.4.4 a daba ,00. 

J. Ame w~4.• 

Por conservar el empleo 
reportaba eunductores, 
para tener siempre gratos 
• todos mis superiores.. 

Y al rendir eso. informes 
me decían así sonriendo: 
«sigue, sigue reportando 
y veras cómo te aseieudo>. 

Que un viejo empleo 
se conserva si te humillas; 
que un viejo empleo 
se conserva de rodillas 
y si no te correrán; 
un viejo empleo.... 

Ha pasado mucho tiempo: 
me pusieron en la calle, 
ele aventaron mis tres asee, 
rue dijeron que me largue. 

Y al mirar este papel 
de jefes que yo he barbeado, 
pregunto si ya tan pronto 
mis servicios olvidaron. 

Jame T. LLMA. 

Para Vosotros, 
Trabajadores 

En cierta-ocasión se presenté un 
caso muy interesante para el sentir 
particular de cada uno de ~uva loo 
trabajadores. y fue el siguiente: 

Uu joven ele mediana es:tetera, fino-
nonata siunsit ira y perfecta, trabajaba 
como telegratiate en la elación de 
«La Unión., ramal del Ferrocarril 
Intercearánieu, siendo nativo del Esta-
da de Puebla y radicando sus familia. 
ria en la capital de esa entidad. 

Este joven se llama Julián TolettO. 

Todas las tardes, despoósi dama tra-
bajo, se dirigía a la ciudad, pum ea 
ella, eximo dije antes, vivía su familia. 

Fine joven couquietó el cerillo de 
una hermosa senorita, hija de uno de 
loe trabajadores de los tallero' de «se 
mismo ferrocarril: Su amor era bes-

. tante profundo, y la jov'en, que cono.: 
cima con el nombre de Elisa IleSeiln-
des., siempre demoetró catar dispuesta 
a tomar a Jubilo como compsnero y 
serle fiel eta loe días do su existencia. 

Su padre, que responde al nombre 
de Rodolfo Hernández, tenía conoci-
miento de lar relreionea que existiera 
entre los doc. »venta, pero nunca de- 

II I 

\ Origen de una Pasiín 

PI nill'vu 'l rittlita ele ,busto Vil"... epa tau lulo. rillatliaililil en le 
STI•lolthe illi, 5,4,jilli vi lelagunje ele los ole:vise., e. un industrial lelo- 

! 	no. e inteligente. al  elo•ir ele algún gacetillero que- había tenido 

al

rile,̀•idel .le incidiere su nombre con motivode algunas huelga,' 
urernelas ..0 so ,,s...s. FAA  411feTeDeil ele. leolfonje, exiansciva de 

....› 0440C4•141, 4. Un 4411414-440." cosa tale froCuenle mi la vid" Ja lugar a 

que au,..bes espíritus superó:irles ku. deo e la bales ele jualicia mía 
abatas apl. le ounVeRielleia y creara que la verdead ea rosi smi.lefilAl 

Y deteeelienue del punto ele viste. 
Tal+ aquel tala 'lijo de edad ya de veinte ataos. que ro le pral-

:11%41 -. eremutila para hal-liar ron vent/aje per la vida. Unes§ 
s'n•orro ele aso rico industrial, cursstai la  ear.,.s el.. abogados la 
Las foues•eta Pie  lesi.earta, como ,. muestra /*Ir 4'1 he dio das -.r la 
'a"' •11 le• afee rito: lie %Mili.% ele re,giuirti pcialemenuariaa lie. tiatláb 
1141or ao tillscl ele 'enea:tajo' ilu-tres. 

V cabalmente a eso, tiraba aquel burgués: por eso dende, heeientlo 
int. la *.i (144•111 I144 >Os 3.1.:.• lilten.l.m: «Ya que ye, falte de lell.,r, 
be aleSit,n.laa una fortuna por ml trabajo, quieto que mi hijo, mis 
4 ebesienite• ya hecha, sea letrado e Ruante mi eitellielo, llegue:do 
l''' «el ile-ine•iere s una p,,,i,ión brilla:dr-e 

1
El e've.n Aupad" ta, 10411:11441 a gran ....peño satisfacer loa deseos 
ni to•Ire: era el. gente, Isfiritl1,44141 a fransucheina, tisis asiduo al 
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que mantienen lesclavizada a la mujer y jniatifiee la etaperanws de su 
emane ybadüub.  • • 	• 

Eu ten precario estado la educación de aquel nido dieta meollo 
de ser esmerada; fue el nací. arto tiempo posible ala caculo, y 
cuando Ira permitió su delate ,ele Raleo, se puso a aprendiz de car- 
pintero. 	 • 	 • 

}lumbre ya, Veía &lid en Su pueblo como pájaro sejeuhd•o, fel. 
to ele temido donde desarrolle la actividad propia de su pasión y 
sir eta inleliweietia. !se exietutubrea de la población reiteran no lo 
atraían: la agaville& printitlea y rayara en barbarie de sus jalee oca 
primito,  he era repulsiva, y he nuiticio distrambla hlederitanietits 
ron el real Kilo a las tradicional ele qui. ala retratan las gentes ele mayor 

e 	aislad, le repugnaba. Entre aquellos extremos, que forman retado 
para cada LOW ele los individuos, segdn que no alcapurria los treinta 
anos o pasen ale ello., no habla término medio donde pudiera rolo. 

«arse prudentemente un hombre que, por la ternura de periódicos 
lile'eralee y de alguna; obra. ele la literatura moderna tmlajoaraziten- 
tie 	 he halda inicie lo res ! • vida del movimiento, de la 
lucha y del progreso. • 

Frarieu y libre eta sus ideas, elowslse 1040 Vive.. con la casi 
prehistórica y fosilizada moralidad ele 	Ir.11444111414: para lee Ace- 
ite. era alanisiiieee, pernee le ende., orgulloso; pera loe viejos, y 
viejo ve allí d,*410 masca 115.01 en 41,1•:lahle, ere Mirado p" me-

nos que osa horror. pinito'  Ii. 041111141410 11114.411 impío. Claro ceoL: nuca- 
joenge no bailaba, Di tiraba la ',arras ni se emborrachaba. Di 

formaba parle ele las rundad liocturatee., ni requebrado a las moras; 

leer tara vana, leo ibas misa, n1 puja b ea en la subasta piales en lio. 
nue de la lie.aa del santo patrón, y en la 01111.111* de corroo se reci-
taban pera al librea y periódhser que, según decís el cura páreme.. 
eran leereltieso e inniorales. 

Le señora Jacante, así ere llamaba su madre. sufrís Ifeer;littof 
auge-morir* de lace personas influyeentee para que amonestare a' su 
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~aró disgusto alguno por ello, ses-
teado  la desposada, de mi eeeorite 
hija 

El muele compañero, traliejeilor 
honrado que pernme...la al Siode.ato, 
cumpla, aiempre ame sus debiera. no 
faltando nana a lea aoitooes que re 
ahormaban. 

Un día Elia& su hija le previno que 
amaba a Julián de todo ~asó°, y 
que era impueibie «rubia-solo por mía 
tiempo. 

Rodolfo amuchó a Elisa y deasesitró 
retar ~forme. 	 • 

Amó tiempo.... tEl amor avanza-
ba hatia la felicidad ile loe dm' aman- 

Emanen Rodolfo. padre de Elida, 
daba a ésta eioniejosi, meeldedole lo 
malo...: ¡Aquella malo que ea teme 
drilla ea lea página de la mutual so-
arded. marrompida y criminal! 

Elisa moueb6 eran calina • su padre, 
la oportunidad me le pre.ausuó y aun 
amaba botelata. ¡Saneada 	'Pero 
al bao se moblé y le dijo: 	• 

—Quiero usa hagas favor de expli- 
carme por qué te guata ir al Medir. 
esto y estar ea tia asambleas que ve: 
rubia lee trabajadora'. 	' • 	• 

El isadre, lleno de aumaimuno, le 
emaisetét 

—Puntee ea el Sindimto se for-
ma le muralla para pacer taz *ha"  

aquí) a nuestra, er,onigus, que a dia-
nio cometen erítiesi.. imierdoriablea 
A bah alaniblais. porque en ellas se 
discuten I ibrenieu te las diferentes fer-
iada en que re debe toner un freiste 
aunara' explotadores, que sun loe 
tesponsmblee de las .1.:sgrecias y mise-
ria. nue sufricu.. todos loe trabaja-
dora%del inundo, para lanzar masera 
enérgica presaga y hacer que brillen 
así loe benditos pana:Mis» da rebel-
día,. se decir, para darle muerte al ta-
pial; que as el que atoe explota tia 
compasión, y quitar al gobierno. por. 
que ate ami puesto "para representar 
lit intentad de loe amitalistaa ,y no 
para subeetaar las nemeidedes del pue-
blo; pare aniquilar al clero y a todo 
lo que e. engaño! 

El padre ansió impreeialm al ver a 
su hija preocupada aun lo que él le 
decia. 

Julián también pertenecía al Sin-
dieato; era del mismo partan del 
padre de Elida y ajad bugar amaba 

necio de eutu si asmo, lleno de feracidad. 

Rodolfo es preocupó 'Mis y mate por 

el Sindiemo y cuanto se trataba en 

él »e lo comunicaba a Elisa. 	' 

Paso tiempo despeé...se presentó un 

couflielen la injusticia de lime burgue-

sa» Je ese fernuarril era how portable. 

Ira tralajaduna ae lanuirou a la  

huelga. Y entena, dolido neueiribe 
indita-erute y siguió trabajando. 

Ejem saeta lo que defendían lee 
huelguistas, porque su padre se lo 
hacia comprender; pera mi labia que 

ZUUllite era esquirol. 
La huelga ae lija. escena' y la mi-

seria Imp./adió aquel hozar, asea de Ro-
dolfo yr Elisa 

Fue agenues cuando vino Julian a 
verloo, muy tiententey dispuesto a t> 
mara Elisa para SU OLHUISMielli.. 
. La hura estaba próxima. 	• 

Entró, *dudó a Rodolfo, y en se-
guid. se presentó caen Elisa, mande-e-
l:dele que ya tenía dinero angiciente 
para peder uelebrar el enlace de loe 
das.  

La joven, dudosa y preocupada par 
ver que en la mayor parte de ltei he-
miras no había ennunia por la falta 
que Miela desgraciadamente el dinero, 
le dijo a Julián: 

—tamo hieate para tener dioend 
_ —He trabajado sin dejar un mulo 
día. 
. —¡Pues qué ni no fuiste • le Intel- • 
ga, Jubipl 

—.Nó, porque queda dar prisa a 
nuestra unión. 	 • 

Elisa mintió que les fuerzas le falta 
han, y kx.ilíteina examinó: 	 - • 

—Ajebe de aquí, aullad ¡Te aliar 
retase te oiliol ¡Eres un criminal.  

bes trailei-ired.s e mi palee y a •ue 
usinietene! ¡Vete do atet. no yo i..ro 
verte jama.'.tTd ere. el 

Je la telieided y lace trabe. 
» lores! Seto loa los tu) 	peroten 
en cuanta que erre maldecido por fea 

.. por tala km que Lidian ... 
por sus bija. que sufren aun condue-
lo.... por la huriari 

Elisa quedó desvanecida y Juluiti 
retiró. 	 • 

Mía tarde los huelguistas triunfa-
ron• porque la razón siempre triunfa. 

Pasa tiempo después Julián tue a- 4 
parado, y talud atea amigos que?111: dl 
quedaron trabajando, se rancie • 

Entonces fue al aindiada; pare 
había perdido el derecho de agrada. 
doy dendequieraque se presentabais* 
mofaban de él.! :1: " 

	

Ad terminó dalla: T Elisa quedó 	k 
oou su anea:» padre, para cuidarlo 
baga el Su de su vida. • 5 	• • k  

leumfulóero trabajador', piensa en ti  
lo que le paró a Julian' por traidor y' 
nunca lo imitas! 	- • 	 ; • 

' 	etezosto CERVANTIS. 
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hijo y le inclinare a la buena senda; pero la 'pobre mujer respondí* 
invariablemente: 

—alero O," mío! aquel quieren ustedes.ime haga yel Mi hijo 
no haba adl.....somo de SUs deberse+, es trabajador, me entrega su 
jornal, me tapete y ama entrallablemena y re un hijo paleo" 
ademe«. respeta • todo .1 inundo. no se mete tan nadie, motee poi 
al .encojo. hace todo el bino quo puede, y ya saben ustedes editan 
epa dimite de su vida salvó la del mayar Jean en el incendio de su ama- 
my lado' hijo del escribano mol,. lo la ahumaba leiliánduta en el río. 

la triple-A de les e_iriaaseddne auaniiiiiieltiíes iba geminada con 
los mil huidos distingos de la dlalhal.a de le igliursáriat 

_M. ya veri 	 e-i'lletie toonl ra min. 	- ¡KW 
al pero lo que yo Cu. 	El inueluotho parece que no ha roto 
en Malo en toda su vide, pero mire usad!.... 

Y lo que había en el foodu y m'emitida bre motivos de queja 
ea que he mozos cataban resentidos ponto*, Junto Vivos U0 /e reu-
ní. n las me ellos y no quino tomar parte en clero francachela ro 
que e,  unnatinió gran cundid de vino, ae insultaron dos de dios y 
al efe:elide hirió moriainuate e su ofedsor; que tisossítelose un do-
mingo Per el campe me encontró con el cure y el boticario, y, amo-
nestado por el primero, se enredaron en una discusión en que Justo 
Viena ;lijo reauelaunente que. Me ratón n diserta loe thenese de le 
¡gama eet4lime apostólica, rumana dejando humillada. la teología 
del unn y la tranuoehada filusbfle del tuno; que en otra ocasión que 
au Olear* tenia difaiiiital pera ¡impere' alu dler di, la casa respoodió 
a hm tabloza Imannaientes que la dirigió el prupietaria otea un 
cornalina mezdado ten Idee,/ sulaversiver subte el derecho legal da 
propiedad, y ego no podía tolerara en un pueblo que, salvo loe atro-
pellos propios de la juventud, loe tramarnos causados pur la USUre, 
la perturlación oisaionada en la* familias por amorfia illuittis 
ceras frioleras por el estilo, halda mudo siempre como una balee de 
recta 

resultado fue que carageudo da blusa' otorgados por la by 

- 	 - 
• • • 	S . , 
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JUSTO VIVES, Ar,nala por 4NSELJI0 LORENZO 

en perjuicio de otro, antes por el contrario, perteneciendo/1i edita: 
ro de loe que le ley despoja para que otra loe usurpen, no tenían 4 
Justo Vivas y ea madre unís retinsliu que &wieder de tus tata se r, 
leal mostraban enemigo, o lie imputaban como rendieión de Vide la 

auulaulnii de la conciencia y la trensigenda nei el mal y el error. 
Era preeho cubrirse ion la tnibean de la hipocresía o pensar: le 17 
primen', era imis,sible y iiilemía inoportuno; .1ustn. Viva» bahía 1' 
Robalo ye demasiadas prendas y habla herido mucha» suareptibile 
da es, Al por otro erute era liertoserio pera saipur un disfraz, que 
tampono hubiera ene:añado e nadie: In aegundo no palle 'aceptarle . 
quieta tembo dueto Vives a senda ,un lelo y entitsiasinu para lv 
luche. 

?r 

Madre e hijo resolvieron abandonar aquel Ingrato pueblo 'quo 
ler vio hacer y que tan injustamente les repelía, y se dirigieron a 1 
capt -d. 

buitelados en ella, eneotitró trabaje en seguida en una gran lie t.  
brin aneada frente peor frente de mu vivb.rida. 

Su aptitud para el trabado fue bien cunieida por d jefa de 
mecido, y su compañerismo y amabilidad la apreciaron dehiss •F 

mema, and tasnipallüroa, que la propusieron annialintamente su ¡mem 
la Siociedad, lo que Jur«, Vives aceptó con satidadón '; 

' gratitud, 	 7 .  


