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Ea lag diversa./ aumbleu que , 
• ' " -,: 	' 	' ". ' ? 	• 

• thimamente ha venido celebran-
As la Federación de Tranvías, 

i' 
 asambleas en que la Opinión /le 
. itsda.eOuspattcro fue ampliamen-

te expuesta y dieranida, y en bu 
que re tuvo la oportunidad de 
conoce?, contodos sus detalles, 
{ criterio de todo./ los trabajado-

^:res que componen la referida 
. Fedenshidn. ron respecto a la ac-
..tilld que se debería utimir en 104 

ichirtiaa irietneritme dls intensa 
agitación política, salvo el•  pare-

. carde oadadosconiptffiem's.„ qne, 
í probablemente bien intenciona-

dos, intentaron encaminar a la 
aryanizacibn por km tHrttboolt 
tolden» dO la política. Li deter-

~6n, t'inanime s• rotuw la, de 
:dt.ebas asamblea*. fue que.: ./L-s 
:11rotetocibb de Obren.* y En:-
ele.lo de lit Compañía de Trata- 

Ishi

sludicIééxico, no se socz.dsri 
esvanututo en loa asemos poli-
desrr 

- nittkmenifeetacidn ñata, por-
que: tio/eLatente ser tata or,y/alí.. 

.14 ca.115a neutal.sn.olu07.L." 
414" • ll• 11 Ghia e livarnísa.la per. 

I raturatirpor parte de tal/1.1:11u, 
ale ti itinormw, y del 1412...1.-.- y 
11,14~1,04. pus aniquI 	a MY 
~144: *1lb/rae a eux.1.iziere 
dislutan•Insp.díticosqueunui.3-
riglIte se.  dispotsts el peder, asu 
tlisill?:. 

Y•eitine verá en la einirletéts 
1 	diretift,talnits.1:4 In que la p..- 
1 	

Iltles 4,4,44,.. mira el pro!, 1..r,:.• 
YO tatipaerlIt 1,,,f/irie Mn • Y-• I'  40

e , • 
4  IL'Olatlike 14 ,.f Arfe .1 	tql ,:.- a 	ihrituilwoil.11»,- n/ tni 	I ¡cm' r 'I% '<él' d•NigiOl del 101100 100  

granuja./ y .vividores. Y porque 
sabe también que 110 CA la políti-
ca la que lo ba do conducir al 
término de sus /tapir/u:balee, esto 
e.: al goce completo de rus li-
bestrelea. 

Téngrae, puto', entendida.),  
Opiado 1,010» las organizaciones 
obreras del Luís y del extraed/1n., 
que lu. tral.ajadon-s de tranvía',  
de Iféxico se reafirman en leo 
prítheipios amtipolíticoa y tino, en 

- crussecueneia, reguirán luchando.  
en pro de MI erruneipaciEn (laica 
y ILP,ral eral el ardor de .ien/pre, 
a lin die-cumplir ron la rendes/cía 
fOndall10111‘11 de Li l!..iffeduro,'iZtf 
General /lo 'rralgiía.1..r, .le la 
yur fi,ri..alt porte. •. 

Almea lirio, usa dlel.e el criterio 
. de lo. 	 «lesmientunos 

por el 1.e.131, de quo la igun,~ in-
Jivi.lir e goa ftter.ar roírroGoAk de 
la Feder-A:VasTr41,1-1.';,a, 
ito.11,141.4 	ip/saar.e la vida eon 
su tralasja luyan fumad.. un 
partido ¡sditieo—ad qua no fu-
era-otras' ei•ossoi pare-sro.n, pues 
prialem f.4, tl 11.14.1310304ditta 111. 
Ut12.1.1. al....11,11/OnAILLAIO 1143rt".• 
de Unuati.11) a y 0.1/830.01teperermto 
:Fue n./nana 1'. !himen ole ,4r, 

rol, nada laydos "4AiGn 
4-1,....re es* imetryly y JI IraarnáríZo. 

laczy. -ae la 
dleortorce de la «,45.,,f4, 

11',.ir • extt 
ruta •&•• 	¿e loe jp..ya.41 

LH,  
.9404 ate 
t.-j„ tal te,1'.14.: tod,. puta/ alela ol./ 
de el a. 411 .1;1,1P.19 su1,...,i1,.nos de reo 
accioeles, ya .1:11 	 * sd• 

• 

gdn partido o formando litro 
nuevo. 

Itieti está que para hacer efee-
ti Va 011a Vellgatiiil iiiiiiiiiiiiiiiiiii  
tra b,. traidore• 	bist,¡41,a,  Mi 
luyan conatitufilo 011 partidlo jan 
lítiffi y adherido,* e tal u cual 
tenolidraturg.- pana, a OU triuu-
fu, poder castigar a aquella cuino 
11a; mor, jaml. fritdrán ul dere. 
clan aloa olaPit gnu man ha* tnana714-
ría.s.1..! ,aisau formas/ el auwelicle*. 
partido, portple el Píen 00 eiPrtig 
gua lo. que. L. 11.11111:11'141 fuman 
vídima..Iv I•.• traidor,. de 

.11teroltaree le fin be maleta pase 
A4AwLure del 0453i..*. ~v..% 

AProrSoo.. 1.0,41$ruerm 
41,1•A. a..,,0".. rf r  r004,1.-no• mima. 
ras, el 9....e 44 	e«.1r no:?..~., dar 
1,» num .1145,4. 	we 	tai 
*onal Av 	1. Iteres. .J a...5.1, !a 
L13 í.' lujo'. rent "Ami r • teloruy ro pro 
de 3a .40.0.• ICaloout, 	 • 

Seno werí Ad as sh.txtvén....rw~ ;», 
ra 4.11.129ausr 	rnrM sueii«ezte, 
que le t'ioute.ferme,to,  r.'",wiol ose Tre. 
Aaajavhar.a aula 	blytto 
puirteledot. ono.a.eite• ¡j'A rufo., MI 

pro <ir 300 .che 11014 %ni .40.a.r cle/rási 
ere Pacuteeálot. 

./wats dr ro sao 10.1 10,1/r4,.. s 11A. 
'oraren& detrle »Ole re 10,4 4 ye, 
~lie, y eta le. 01e 11,141 111IN• 1413 
Sur preoulose, so meter Laxa,» del 
¡molde 41.* ~Me 	r.prtrotg,.. 

or,*  * 	 4m11.* waNtrworo; 
osa *id» y 11,0010 j e 0i0•4111,•0,00 da 
ara.s+191,,,0.1. 

beAd .40 .1041114 NWAVI *4 
dat Ir 11*Iviaand <Pon**. e. Ifiordrk,O; 
sa., 	'atta' ~o de toldo: 

Até myt.11.1,4 	1,..y. ~lo .alar 	:o 
rouli,o4r nneopeloodo 

formo,/ 	 moavooraleoe, 
oe dude soor ler„, 	de fr... Avl 
1i~ 1 lea INjW•L'1.1w 14kte 

A,r0k0j04...mt 4101 Alv14P0 u046-.5 
10,•.* loe ola ci htfluv tylmovv. 
.A.A3u..mtv de •A'Ao 

•1911 le I %LO,* 	y yes •a..,• 
*ir a* 	 Itc As AlioAvihs, 
140 .0 .1/...4.» sa.vol ter /imaara» Al 

1u# mmunopello»Itton; lit ,r.ltWINton* 
140.10 M1.1141.dge 	tu%) hm 14•". 1111 

441 eall.ti.idge vox 	Aw. dr 40~0, 
111C11 Mi/ ore de 

EL PRoximo CONGRESO DE 
LA CONFEDEIACION G. 

DE TRABAJADORES 

huelga do febrera ola 4íita ano, roo 
por eao CO mono. demi, goa Ya 
XIt MiN TRANVIARIO" y. por lr 

/bono, mal llorosa gon 44,0fr 
partido lo Vortostrint 
VO1r10., 

Sla111.1, .1.01101, 	Vooloriieltp 
*leudo la osi.ona: oros deloffiror 
rihrt de rnrírtor mvoltieloarlt*, 

rielopro el som.ritoo .lo 

	

14.10, lo. ponía.* polltleimy .11/ 	ti ya..porl tmod«airla 
.i4oropokl»..Illr alrobT.0.1. 
lorítu•Spi.> cío aiutnríslo$1, 
de br.fir tlroml* y oproall/n. 

Jc.thr .11Y.5/ I )1•:Z. 	• 

IC 



NO NOS HAGAMOS COMPLICES 
DE LOS EXPLOTADORES 

Con motivo de que le l'empiedra ha 
.,11.10 e trobtiPulorcs in. 

justiticeilrio..ote, re forman grupos de 
non. peni•ros y se comenta vid re ellos la 
actitud .1, le Empnea, ruitiltandolle 
eses diálogo* ser la Compañia le única 
culpable de toda injusticia: Yo me lie 
etesinti oto eta eses aeaniliitas orne'. 
enmieles, re...virando coi °tablón para 
rota ...dedeo, por tener d,  Ityhu a ha-

d ,1 comugnaleulD dn LUIDO role 
tatliara.lae. 

En efecto, la Empnea es culpable 
de sur actea; loro tatabobi hay que 
tener en cuenta que ele' retal, actual 
de coses por citie qei aseattilos, &tinos 
¿ s'otros, que aun nuestra apatía lo 
hemos errado, y por eso la ttouipsiAta 
abust y se convierte en erftiiinal. 

No-i rus sólo nos e 	tris 	 e la- 
meerar Ice arbitranolales que 11 dia. 
rit,  e• isinieten, y.e.. claro esté lora 
con eso no isniseguiretitus nada, por-
que e niniplii fin prietiey pus lleva. 

Le Fuileno•tóta, que sic 	ha m- 
ildo a la del,noi di, los tenlesjadures, 
hoy deegraciadaummus bu Usarle,  por-
que, mimo es adildo, no se le reciteass 

peramitIldol. Uti momento, m'altane-
ros, y ella, ceno sleuipre, habré de-
fender nuestro. derechos. La Unión 
Sibiliealhda kumis podré luteerlo, Por-
que sus estatube le lo prohiben, y 
¡ameno de pene de lus inhaladores 
sería '"defouar Mili indiciado.' funde-
Ineetehat. 

La Empresa, como todos lea miel« 
tallaras del abombe deoenseoe 1,na,e1 
que le ourreeponile. 

Nomine' y sólo n.aotroe momio las 
culpables; nos lomea constituido en 
cómplices de le :termita cesta burgue-
sa, olio por el hielo de permitir que 
nos extorsione. 

Loe consituyetnes, al formular las 
leyes, dieron al mokal todas las facili-
dades par* ex plota:a los t relajadores, 
y por veo eruto% que en nombre de la 
ley , 	Imita el intialailor e la mino- 
✓a. ion sum &MONn trae 	afe- 
elleliMill.101 así • el sistema do explota- 
efdu.

A dar fin a esa* anmalía% se deben 
encaminar nuestras activieledes. teó-
atol Viniendo el nu de la Confede-
ración General de Trabajadores, por 
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sino un ambiente de pillos, f, de pi-
Ilue, porque tate es el nombre que se 
lea puede dar a loe que tuvieron el 
placer Je reunirse ea Guarlabajara ore 
mit•ndo bien y bebiendo mejor, con el 
dinero que lea aportó su amo el go-
bierno. 

No ley cabe M‘a que el ealit3cativo 
de canalla* y degradados • los que 
convocan a un congruo con el nom-
bre de socialieta. 

Con todo el *armenios  non todo el 
cinismo que cae tea iza a eaws malos 
~toros  odelino un ,u farsa, en don-
de, como entre decía, maleo algunos 
obrero' fgoorantes de lo que se trata-
ba, el resto le componían los birlares 
que, a sueldo del Estado, fueron a dér-
Nada de obreros, de explotados. ¿Qué, 
ironía' Un Moronesyculderto de jo- 
yas y director de un establecimiento 
donde se fabrioa el Parques Is arma 
fatídica con que fueron mésinaclos, le 
tranviarios el mea de febrero y los Id-
Linderos de San Angel, los campesina 
de Nayarit y otra* regiones; ese di-
rector de un antro de la muerte, di-
neet.., también de un congreso' obre-
ro. un congrio» acelerarlo.— 10b1.  
villanía! 

Deleitados en representación de un 
señor ex:apodero de oficio. he poco 
gobernador. 

Un negro García, alcalde de• Ven-
eras,* latinidad de generales, hasta 
llagar • mil, según elle, podefamoa 
ir doestimasearéndolos uno • uno, lo 
rmy eran no \haoe falta; basto lo que 
allf le &enrió pare saber quilma eran 
loe que nomine-rían al mol:Tom. 	• 

El congreso a que ha romeo:aula 
la Cistifolerarión General, no ha de 
estar "impuesta> por un número ele-
vado de delegados A él studinl un 
pequeflo Minero, pero ésto estaré 
compuesto de explutel,e, d,• hombree, 
que ganan el pan ron el oduerad de mi 
músculo. 

Yo espero, y como yo belti los 
trilajadures osnecientee,oier est., no 
sea unrmittreai *implemente para 	, 
riel' de oratoria. Aun cerio loe pea  
~loa acuerdo. sin Ilelar cede a le 
pnietica, y ere neoesano dolido-o- a 
hacerlo-. efectivos. 

En oda reunión que se ve' e cele-
brar, &heti de dejar loe ebele•itioe de 
la Cieib,ral, un remeepto muy desolo 
de lo ideología libertaria. 

Miste la tinesidad de «leyera, cele 
ambienta uutronipidu y mal fano que 
se troto de almiar ala Gen. rol, y osen 
es el momento para ello; tripal• d 
punto leilítiesi, desnúdese ?la vista 
dee proletario]," le politice 	'tahona• 
line, ten gua lacras y su. •eliourave-

nofIrunee una vez más muy 
en alto hetet ro concepto anti 

Tómense acuerdos pera que Con 
efeetividad 	logn; distabriar ale 
treelajeduite 	tisis acción ,•It•, toro'. 

Luelietuos coli tesón, culi *lun.., en 
elle hora en que ae deja mentor la de-
ein•iditi • la pulirla& Por parte de al. 
gen,. degradados. 

Pira darle el golpe de muerte a la 
puntica en loe orgamiemos obreros.  

hay necesidad de orientar a loe tra-
bajadores en la lucha de clases, para 
hacer efe:oliva la &ocias directa en los 
continuos entre capital y trabajo. 

Búsquele la forma de difundir las 
idea* libertaria* por todos los rinco-
nes de le tierra. La causa de que el 
trabajador dé oído • los políticos, os 
culpe, del estrecho círculo en que se 
tiene encerrada la propaganda. • 

El obrero careos do ideología; ni un 
mitin, ni una oulifer7encia, en fin, nada 
es hace que enisauce al explotado por 
al minino de la idea. Simplernentelse 
trata de hacer organizaciones., fuertes 
en apariencia y débiles en el fondo. 
Es la idea, repito, la que hay que 
sembrar en los organismos para que 
sean fuertea. 

La implautaiión de le escuela ra-
cionalista fue aprolsula en el 'pasado 
congreso, y hasta la fecha está sin 
hacerse efectiva. 

Per dignidad, por amor a la causa, 
exhorto a los camaradas que vengan 
como delegados, a que tomen en serio 
la eanuela. Ella ea le fuente donde han 
da beber los oniociudentos sanos de la 
educación nuestros hijos. 	• 

Hay que implantarla de una ver-
De nada sirve la propaganda si los 
hijos se crian a merad del cura Lita-
trador de energías y del inmstro que, 
al vivir del Estado, se somete a edu-
car aeapill el cartabón qua le pone la 
bu remaría.  

Elevemos muy en alto la escuela 
expliquemos al proletariado el 

gran dignificado, el gool valor que 
para le soltura de loe pueblos tiene la 
memela racionalista. 

Acordaos que en Guadalajara, los 
cretinos a sueldo del gobierno deja-
ron caer su baba sobre el nombre de 
la escuela. 

Toca • la General defenderla..110 
como Liosa Je partido, sino porque en 
sí encierra la escuela racionalista. la 
verdadera forma de orientar • loa 
pueblos hacia la verdad, que es la 
que formad una 'mehala.' do hombres 
aptos para vivir una vida mis huma- 
na y racional. 	 . 	• 

Estos punto* son de gran valor pan.  
la discusión en el congreeo, al igual 
que impulsar a los grupos anarquistas 
para que me haga una labor de a.osr-
candeal° entre todos.. y - así pueda 
arbole mayor empujo, orientación e 
ideas a la organización. 

Todos estos problemas a tratar, 
penden del amor que se sienta por la: 
causa 

Déjense a un lado las discusiones 
alyu radas como hacer secretariados con 
sueldo, que es fomentar una burocra-
cia dentro de la organización. 

La idea ha ue bacante grande por 
la espontánea cooperación de los hom-
bres que de venia, amen la canea, 
porque las ideas libertarias hay que 
propagarlas sin imané* de ninguna ea-
espeeie.  

Ea, mies, hermanos delegados del 
campé, de la fábrica y la mina, de 
voentrus depende el Impulso de una 
cauta bella. - 

Por encima de las pasiones que do-, 
minan al hombre, eeteí el ideal audr- 
quico. 

Agrumo RODRIGUEZ  

ser la única que enarbola la bandera 
de la ernancijación proletaria. 

Ustedes comprenden. camaradas, 
que esto no es obra de un sindicato, 
ni ante determinada empresa. Todos 
los trabejedures contra todos los explo-
tadores. 

Helad ya, comparteros, los comen-
tarios aislados, venid a unir vuestras 
fuerzas a la General de Trabajadores, 
• ex poner allí vuestra idea, a fin de unjo 
Lar nuestro criterio y resolver nues-
tra situación. 

No sigamos sancionando los actea 
de los privilegiados, porque, de lo onn-
traria, zumos y seguiremos siendls los 
dnioos culpables. 

No importa que ~llana Pasado 
• - 

caigamos víctimas de la lucha, ésta• 
tiene sus vicisitudes y debemos ate. 
cornos a atis consecuencias. 
, Compañeros; la lucha os caperal.  

Joe* T. (MONA. , 

PENSAMIENTOS 
- Loe que nos imponen Ira leyes que • 
llaman divinas, loa que nos,imponen 
las leyes que llaman humanas, los que 'F- 
eos imponen la miseria robando a loe 
que producimos y fe-oentan la tapio- 1, 
ación del hombre por el hombre, ron 
hablan de un dios que premia y esni-
fa a semejanza de loa humanos bruta 
en lo relativo a las finanzas, pues tan-
to el premio como el castigo van en 
proporción a la cantidad de oro que 
pera. Si el indleiduo esté en pe, 

'iodo mortal, ea decir, ea el infierno, ti 
dése determinada urintidel e la iglesia r+, 
Y so int-den:idilio a la gloria; a está 
en el purgatorio, quo es lo mis poi-
bold" porque los pasee directo., de la 
tierna al cielo (1) son muy difleites, 
entontox oro taus que se digan miar 
y del purgatorio se pase •l 	14 :1" 
ro los 	-, loe explotados, holt 
que no torre o- o, neva& podremos ; 
-ganar de tanta dicha 	(1); T ra í • 
por quid totlu esto, Porque la hument 
Mol esté ensalada a dar %aloe erntnis,:i  
a las rosas. El vil metal cele ud.' mai. 
el trabaje,, que la ciencia, que el honra- 

bre'gk. ul  dei queroda 
erren- desitper,•,:ee y ese le dé su venia;' 
duro valor e toles bao «mea, le huuu•. 
tildad no iimisari unís ea dichas que! 
no existen ni en seres &Vicios. 	ti 

• • • 	 1.; 

Lee que proelatnan la superioritlek.: 
Individual y la iiiferioriJad de la roa` 
jer, 	VIMIA,s1 u einlameael"ety tala 
quieren explotar ro provecho 	t 
la ignorancia de loe demás. 

J. M. 	 " 

&obrad, pera ao dejéis ose lea tiraos 
recolectes. Enriqueced, pera as a 11 
imitadores. Tejed 'mides, pero un p. 
n el ocio». Forjad aneas, pero pi' • 
viemtra 

IMPRENTA MUNDIAL '1,-; 
U.K.., 152 . 	mara • lar,. 
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's 1. 1»,.1 
Es en los presentes tiempos del 

imperio de la burgucsia, en que la 

miseria invade llagares enteros arra-

sando:us, en que la tiranía despótica 

de los próceres sepulta vivos a mi-

llares de hombres insumisos. en que 

la perfidia ahoga en el turbio mar 

de la ignorancia a los habitantes de 

esta moderna Caldea del universo. 

El Jehová de las lejanas cocas, 

reencarnado en los Jehová de la mo-

neda y de la ley, de la sotana y del 

macho . ;esparrania un eterno di-

luvio de u.sgracias y amarguras sb• 

bre sus víctimas. que urgidos por la 

conservación de la vida, se dan a 

buscar una muralla infranqueable a 

las ambiciones y a la explotación, 

una fortaleza inexpugnable a la asa-

vicia y la venganza. una gigantesca 

torre elevada hasta tocar el firma-

mento de las ensoñadones Eberta• 

rías. inaccesible a las inundaciones 

del prejuicio y del odio. 

La torre de Babel de la organiza-

ción obrera comenzó a edificarse con 

inusitado afán. con fe ciega, y cuan-

do mis parece, a los ojos del obser• 

radi' superficial, que la fiebre de 

organizar Invade a todos los homo 

bus, cuando mis se cree que la 

comprensión de una teoría realizable 

arranca delirantes lrnpetus a los 

edificadores, haciéndolos incansables 

y heroicos en la obra emprendida, 

el hálito maldito de la politica inva• 

de los cerebros de los modernos tia-

titánicos, e infeetandot-vs, les hace 

producirse en difere 	lenguas, 

infiltrando el confusion 	,o dan tes- 

co que hizo huir en desenfrenada 

precipitación de la torre de la "con-

Eusitin de las lenguas", a los caldea-

nos de la leyenda. 

Por doquier EC habla de unifica-

cithi; por ludas partes surgen sindi-

catos. uniones, partidos de clase con 

diagramas chuscos, para demostrar 

tl cambio de un Estado por otro 

Estado con distinto barniz; grupos o 
.i ...ndaciones obreras rol . -islas, 

federaciones y confederacion,:s, se-

ñalando todos el punto objetivo de 

la emancipación crin una multiplici-

dad de tácticas y promesas que ata-

rantan, con una piogre.sión genniib 

OLA de teorias que pasma, sin que 

en verdad haya nada más que el 

desmoronamiento de las unidades 

de combate. 

El sindicalisnin es el platillo del 

día, es el cebo de moda y que da los 

BIBEL 
mejores resultadIs para los que an-

dan a caza de organismos que ven-

der a las figuras "eminentes de la 

politica"; por eso es que cada cual 

trata de apellidar al sindicalismo 

con un calificativo candente, hala-

tija°, conciliador o extravagante, 

según el gusto del amo a quien va 

a enajenarse el rebaño, y por ello 

tenemos sindicalismo libertario, sin-

dicalismo comunista, sindicalismo es-

tatal. sindicalismo agrario, sindica-

Gsnw catulico, sindicalismo político, 

sindiealisino de la clase media, unio-

nismo gremial, militar, agrkola y 

otros más, sin que esto marque que 

fecunda y se multiplica una idea, 

sino, por el contrario, se despedaza 

y bifurca la falange llamada a ser 

fuerza viva; pero que por la subdivi-

sión de grupos sostenedores cada 

cual de su dogma o su prejuicio, se 

determina momento a momento en 

comparsa impotente de merolicus 

diseminados por el campo obrero, 

predicando con la careta de liberta-

rios, el liberticidio, la división y la 

traivatin. 

Por ello es que ya en esta Babilo-

nia nos encontrainos con un sinndi 

mero de organizaciones que, como 

la Regional Obi,:i1 Mexicana, ha sido 

Sepultada por sur mismos líderes 

como organización obrera, y que en 

su quinta combinación de Guadala• 

jara fue exaltada a la categoría de 

antecámara -del Estado y sosten 

del sistema capitalista imperante, 

declarándose la salvadora de la pa-

tria, la negadora del militarismo y 

sancionadora de sus felonías, y pre• 

parándose a la transmisión del solio 

presidencial con lodos sus acuerdos, 

hasta el de celebt.,,  la próxima Junta 

gomperista llamada de la Confede• 

ración Panamericana, en la ciudad 

de Mexico, para el día prinieru de 

diciembre, en que es seguro que el 

caudillo tomará posesión del mando. 

Como la ferrocardlera, arrastrada 

por sus líderes a la liza politica, de-

clarando guerra a muerte a sus her• 

mallos de clase militantes de otros 

partidos, y un sinnúmero de vividores 

y traidores que se han dado a (irga-

rizar asonada§ y maquinaciones pa-

ra arrastrar a los elementos de la 

Confederación tieneral dr Trabaja-

dores al Partido Mayoritario Rojo, 

en defensa MI persottaje de las 

finanzas, y quo en los actuales oso. 

mentas y en vísperas de su ter- 

cer congreso, está próxima su 

afirmación o desaparición, viéndose, 

por lo 131110, en el dificil trance en 
que ha de decidirse su suerte: o pco 

litica. si  logran ingerencia y acepta-

ción los líderes politieos que la ace-

chan, o libertaria antipolitica y neo 

lamente obrera, si logra echar de su 

seno a los judas que forman la "va-

queta roja". 

A renglón seguido de estas agrio 

paciones más significativas, están 

otras, organizadas o controladas por 

vividores de oficio, coito el Centro 

Social de Tacuba, la Campesina "Do-

mingo Arenas", la Federación dé 

Sindicatos de la Clase Media, la Fe-

deración de Uniones de Oficios Va-

rios. del Distrito Federal, la Unido de 

Mineros y Artesanos llidalguenses. 

y un sinnúmero de uniones, asocia-

dones, grupos y partidos de clase. 
que hablan, con la petulancia de los 

loros. de redención, de liberación y 

organización, ahogando la voz de 

los libertarios de verdad, que tratan 

de detei minar el sendero recto de 

la liberación humana, y matando a 

Oro..., Mino ea grande, uilmo ea 
dominador, cómo fascina: 

Oro, Oso, Oru.. 
{Oh! Cuál raros son aquellos a quie• 

nes aro tientan Lis deslumbramos per.-
peetivaa del sol de loa canallita! 

• • • 

Rubén Darío, el gran vate amen--
tamo, numa sení• lo Pufitierttemeuui 
admirado! 

Rubén Darfo es un tittin cuando 
excntma eu su inigualable ••• alción 
del ()ro>: 

«Cantemos el Oro porque ea la pie-
dra de neme de bada amistad. 

«Cantemos el Oro porque nos han 
gentiles, educaba y pulcros, 

«Cantemos el Oro, porque el da Ion 
palacios y los carruajes, tus vestidos a 
In mearte, y los fr,'.o u senas 110 las mu-
jeres garridas, y las gruu fl.oxiouc+ de  

los eopinszos aduladores y las 11.1U11 .2O1 
de los labios eterIllitaloOle stairieutz, 

«Cantemos el ()ro porque• to:ta loo  
bocas que nos insultan, detiene las ma-
nos que nos amenazan y poiet vendas 
a los pillos que usos sirven.) 

• • • 

Cuánta amarga verdad hay en este 
lbOsoila 

pone VP11.1.1.1 a los 13{1104 que 
nos sirven.. Loas solos palabras las 
calzarlas con sus firmas Conway y 
cl Inoeenciu viii dar Ilitx 
Gasea. 

• • • 
• • 

Guati Rojo, el original autor de la 
originulisiina Unión de :sob..rtindos;  

los voceros libertarios, que sostienen 

incólumes los principios anarquistas. 

Toda esa fervorosa devoción de 
organizar y: arrancar de la inercia al 

pueblo. halagándolo con empalago-

sas piezas oratorias o candentes pe• 

matas, obedece en el momento a 41 

disputa de mando que dos Laido ,s  

personajes de Agua Prieta vivifkaa 

con sus promesas redentoras. 

La borrachera que en estas ho- 

ras enajena los pensamientos y 

arrastra a los individuos a distintos 

bandos, atraidos por el mismo espe-

161110, CIPLitislará inevitablemente en 

la violencia, para ceder al agota-

miento físico y moral, y entonces, 

'en ese momento psicológico del te• 

rror, nadie entenderá a nadie y el 

enemigo será dueño del campo, en 

el que sólo quedarán las huellas de 

los caldos en la defensa del elevado 

ideal de liberación humana, que en 

vano pretendieron aunar las fuerzas 

vivas de los explotados para repeler 

la acción de sus victimarios. 

(De «El Rebelde>, de Orizado•-) 

el asexuado Abad, miembro prominen-
te de la misma; algunos otros (Inserto. 
res de la C. O. T., cuyos notidiree por 
su insignificancia alienta no miedo re• 
cardar, y 3fornnes, (laxa, Calles, 
la Huerta y Cotiway, habrán dicho, 
al untuoso del mendigo que cita el 
poeta: «Cantemos el Oro ponle., topa 
las 	que lisia insultan y detiene las 
Mallios que nos amenazan.» 

Miranda amenazó a Coq %rey. 
Miranda insultó a Olisca. 
Y Miranda quién es ahoral.... 

• • • • 

Pero, hay una enorme diferencia 
cutre los que cantan. 

Se dividen en sobornados y soborna- 
dores. 

• 
Quién &I más indigno! 
El corruptor o el OUrrolOpit101 

• v. • 

Escuchad, wereil..s! 
Socialistas inri (erarios, oftil 
4(aulenb.,a el (»O pOrtille nos hace 

get11.111.1., eillleadOS y parleros.» 
Esta es el cinto que entonáid voso-

tros, mdlernadust 
«Cantemos el (Sr., fitinpie tapa las 

les:astille nos insultan, detiene las ot-
1105 1111%1 nos 111114,11•41.11 y poli ••.1•1421 
• 10.. ptplur tiUt. 1100 sirven 

F..4/0 PAI sil n.110 quo eurun.n vares. 
tos Pinos, traitlOresl 

• • • 

QuA gran con vencodora H. la pala- 
bra oro. 	• 

Ella signifka ttslos los eonvenciona. 
bonito»! dios, patria, !'out.. 

ORO... SALVE, EMPERADOR! 
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LA CONIIERACION NAL. 
DEL TRABAJO, DE ESPAÑA, 
DIRIGE UNA EXCITATIVA 

On, es el einónimo 	Iodos los 

Oro re el iiatou emperador. 
Y sin embargo, Oras, para algunos.% 

quiere decir infamia, maldad, dolor, 
bajeza, miseria.... 

Por eso lo tualdieen. 
• • 

Oro he no poro y constanteruente 
entre lea filio' revolucionarias es el que 
profetiza la traición. 

Oro m 	Un imiln que atrae 
loe débiles de espíritu. 

Y hin embargo, para nosotros, el 
~I maldito, nos repugna porque 
mancha. 

Jaethe GONZAL.}.2. 

Fi Pan Nuesfro .  
Hombre que vives contento 

sin ~ovas; sin afín.... 
¿Sabes lo que ea ese pan 
que te sirve de alleneutot • 

Nadie te lo habrá ezeseado 
y es natural que lo ignores.... 
¡Tal vez al saberlo, llores 
como muchos han llorado!.... 

Escucha: ea la pobre aldea, 
como en una sepultura, 
vive muda gente obscura 
ein ver el sol de una idea.... 

Vive eaulavieada mí, 
ya que la vida la ultraja... 
Y sufre, y llora, y trzh'is 
para todos—. ¡para dl 

°m'ami* mira a loa cielos 1.  

.4 los grupos anarguieta., organiza- 

. 	eione revolucionaria., g.  my«, rdi- 
toro. de 1~Z:di«). y revidia. 112~-
tciriea• • . 

Ounanides: El proletariado revolea. 
<acuario da Emana, atraviesa uno de 

-los-inle.  graves y difíciles períodos& 
su existencia. Tan -graves son, que 
superan a aquellos días trágicos de la 
represión C01:15..rvadors. 

De•Paele del golpe militar, los endi-
omos y sus militantes sun perseguidos 
en trua feroz. 

Nuestra prensa no puede publicare, 
privadoe del derecho de reunión, sus-
pendidas las zarandas eonetitucione-
lea, declarado el estado de guerra en 
toda la nación, en una palabra, hemos 
de vivir sin derecho ni garantía per-
tiunaL 

Esta situación que nos crea la dicta-
dura militar, ahoga y estrangula 
nunstras ansias de reiviudioación. Que• 
menos hacer un esfuerzo, tal vez supo-
riera nimbaras fuerzas y medite, puede 

No obstante nuestro anhelo de li her. 
tad, queriendo sacudir el yugo que 

011 asfixie, 11150nUalertinel que, después 
de Metes/ años de nitpreuIón oa fler lenta, 
di/mollas uuretrae orgeutioicinileli, ape-
nas si 0,301&111... svuu una p,ulritcia MI» 

Malita que toa permita prepararnos, 
arinartios tan hacer (mide y ralee 
• ictorioans en ilumina empresa. 

Nuestra fuerza mural la o.nsorvio 
¡lees/ flatifehiLAUK4 que todos los 

eleueenos rewollbelohárlue de Europa 
y Amerlcats,eayudenL•aütruipaguen. 
te. Que formen grupos SPiu Itevolii• 
alón en Pepa/is y quo ludes la,, venid-
dedra eteuridas conos bu que envine 
lea orsitinizarzunia, res threS remitida' 
a eme (Imité y • suenlite del doctor 
Pedro Vallubs, calle Ileesiea, ID. 

II 'matee solidaridad material lbs 
ga, ludiréis contribuido a halvernok 
labraréis hunbién a más de. 500 cama-
das que gimen en presidio y que tis. 
Den•perdid, la esperanza de su liber-
tad. 

Organizar f, • ‘, alee, jiras y vela-
das para ese fii.. • • 41 la discreeión que 
ee Cree conveniente. Protestar en mí-
tines y manifeatacioties contra el fa-
chismo militar. 

;Por la revultu.ión, por el triunfo 
de nuestro« bellos ideab-sl iPor la 
anarquía, ayudarnos a ~ludir la tira-
nía que as elnuee! 

leed Maridad, bel-turnia! 
Rembir saludos revolucionarios. 

Por la C. N. &I T., litsfise 
mermare° general. 

	

Dirotacitni: Tercia 	 Calle 
Castelar, 28. 

Mandar direcciones psrtic,uleris. 
Sevilla, 14 de noviembre de 1923. • 

• • • 	- • • 

Nusarraa Pimienta hace suyo el jus-
to llenado que hacen los compafferos 
españoles a loe obreros de América 
como de todo el mundo. 

No hay que permitir que el 'l'elija-
:no encabezado por Primo de Rivera 
y Alfonso un se entronice y perdure, 
porque la lucha universal contra la ti-
rania y la explotaeadu sufriría una de-
rrota. 

Acudamos, m'ea, en ayuda' de las. 
víctimas de la reacción militarista, en 
la forma que se propone y valié.ndlmos 
de los medios a nuestro alcance. 

Sedo un fuerte movimiento armado 
podré terminar con las maquinaciones\ 
de loe dignos discípulos de Mussolini. 

impresionare debidamente con lo 

de este periódico, redimibles desde 
luego, y pedimos que, en nuenbre de 
la solidaridad obrera Internacional, nO 
quede un silo óryanó revulume, ario 
aire publicar le excitativa transcrita, 
desarrollando la obra cae egi Lanilla que 
corresponde. 

TODO NOS AFIRMA 
" lis 	 en Pleu- mide 

eurrolannienSti. a petentirar la verdea 
Mien ttttt vallo des los 111.111ei tibie alar-
quiste& Trae:ambas on el ,.hoque chi 
las die:trillas, i ltgldua viettirimitie de 
la batalla ele idees en el campo de le 
teorlzeititin, i, on la hora de le Reck'. , 
mando no ahircuau dios (1,01i 11101ili no-
tables rasgos, nitieureut a lo bomba ami 
entraña viva y piajants;y se apresen 
en la esperanza del pueblo mino pun-
tea Je mira, mane finalidad de lucha. 
Nada loe niega; talo lue, afirma. 

Cada porción del pueblo lucha si. 
gu'es' 	trayectoria de sus ideales, 
retorno-una unos, francamente reside-
tionaritai otros, y al malmeter de loe 
heolwa se desvanes; n aquel!'" corri-
dos ante el buen etimuzawiento de le 
11.,i6e. Por eso que es en la ladra de 
la lucha cuando initsSmejor se afian- 
zan :terreras Uses, 	• • 

Nada le." mielo: talo son afirma: la 
repretimi6e autoritaria, el fermento de 
las caries libertaria', del pueblo. y el 
ellieporruteoprebagia4lur de les inicia-
les hechos nivolucionarioa. 
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ApArtAdo por.] IOSe 

MANIFIESTO •A LOS 
TRABAJADORFS  

DEL MUNDO 
Me dirijo el sealarbulo uMvereal a 

1. 

su ilusión y sus anhelos..., 
pum desde que entrega el graun 
a la tierra, que es su amiga, 
basta que CC. prtlelio ...11101 

se lo devuelve el verano, 
es tsinstante le amargura 
que su °unión embarga"... 
1Su Ilautn, semilla amarga, 
reintenta en la levidural 

Oramiéa, bajo loa eirdums 
de 111. sol rojo. indiferente, 
▪ unniumunnente 

	

se esfuerzan los segadores 	' 
INO ver eu la linz que se ateta 

algo que • puyar convida) 
rus vez, al hoy nos de la vide 
me dé la muerte madama] 

	

Pera cumplir sede-sisé 	• 
loa grande rubios y heruidem 
*Oh. Por 1.muhru. dlcnnis- e. 
de.hr‘los en el molture. 

Y luego en noches iguales 
a las del dolor, eternas 
les clan fonos en sus m'yermes 
airee Lambes. sepuleralai.... 

;Oh, td, que vi ves.ounteeto 
e n estrechez, sin achín.... 
;Mira lo que mese pan 
que to nieve de alimento! 

Y meditar te interesa 
que haza joUe.h. en El tus hermanos 
sus Itigronas y sus manso 
soler que fuera a tu mera 

Ihgnitiqur P8111 labor 
• le vide ,le que te ufanas.... 
iSi eco trebejo le gana,, 
lo ameré., nue amor! 

Asunto«) t'A LOMERO. 

que dicen nuestros hermanos de Esos- . loe obmros de todas las razas, de ro- 
'Ea, y obrad en consecuencia, comes- dos los cresloh, a los anarquista» no- 

• ent,fig,,,,,, puma, 	 muy bien ser el último, para salir de uunuit  • • • ! mo a los obreros del campo y de le 
quo ella. v.acan  a turbar 	- • esta situación desesperada. . 	 Recibimos iniciativos en la oficina ciudad. Agur me tenéis, barmaoua, 

a vuestro lado una vez :mía. .Soy el 
«felón» pniaielierlo de Le.aveuworth, 
Hateas--marca seso que ha burguesía 
norteamericana ha limando azur teme-
n vez mi memoria de lueleador pool 
lote úneme.% del pribrei—. Soy er mal-
decido por los hebrea ele Wall Street,' • 
asiento firme ale loes grandes emparm. 
dores millonarios del inundo. Muy el ',I 
eineopertables, el trastee-reicher del os. • 
dem.; pero del orden aepuloral que le 
Imrgurshe desea mantener con la cepa,  
da y uni el fuego. Vengo deportado 
tara te, volver Jamás. Utas, ly qué l i • e 
taco también no heme arde vueutroe, 
porque pera vosotros huy vuestro pum 

vuestro laman° y ruert.r4  

Nombro ilesisml.lo de la civilizada ( 
Anula-lea dei Norte, amenazado con el 
calabozo, la condena perpetua o el lin-
chamiento si alguna vez tuviera yo el 
desabollado propósito de volver a la 
famosa tierra que en un tiempo fue 
eTlerra de loa libres y refugio de loa 
valientes.. El país que desterró para 
siempre a Emma (luid/nazi y a Alejan 
dio Rediman por predicar genero- m 
y elevados ideales de libertad, igual-
dad, amor y justicia para hacer dura• 
den la paz y feliz bienestar de tod 
los ceros 1,UUtenne que 'W1111110% bárl 

planeta,. Paf% dende ezpi rail lentes en. 
ta u... lue ilerinen0,1 Durtante. en 11”.1 
calabozos, en las 'prisiones, a loe gul• 
pes del esbirro, la tisir, la tuburui.,. 
sis u las agotas» del médico de la pri. 
alón. El país de le, eiKu-Kluz-KJaua, 
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la 

don.!: xlit•lu. 	ay ,  ,a jalbeguen' 

reos humano m, Med del aplausos 
rey:vivir.. en general de inultitude. sal. 

rajen s er hacen dere.pareis.r, en las 
tinieblas vidas g,imeroois mano la de 
'board.. Flores Magón. 

iA la lucha, hermans! Vengo dis-
pue•to a ayudaras en la e.. —ladón 
de la obra interrumpida. inca *boa 
de encierro en Le- varias Bastillaa nue. 
teamericauas han templado y vigori-
zado mis entusiasmos por la completa 
emancipación del esclavo del salario. 
Vamos 1~U/el establecimiento de una 
suciedad Je veitladeens humanos, en 
la que ye nn pudrí ser pusible ha exis-
tencia de hijos que deseen la muerte 
de sus ',airea pera derrochar la hertz-
eta; codiciosos tender...que gocen con 
ladeatruceión de la tienda de su veci-
no, ni la prostitución de la joven don-
cella al vender su cuerpo impulsada 
por la miseria. Vamos hacia el uta-
Mecimiento de una sociedad libre, en 
donde ese feroz ira:tinta. de la bestia 
tendré. que desaparecer de la mente 
del hombre, y el amer fraternal se des-
arrollaré con la igualdad de OpOr[Uni-
dad que diefrutarii cada isér humano 
para trabajar por su feliz bienestar y 
gozar de una vida agradable y alegre 
en rez de la que actualmeute aufrimua, 
llena de egurificios y miseria. infinitud. 

Pero el cómo veud ri ese amor de f ra-
ternidad univenialls, mil voces imite- 

n-ogarán. Ex• amor se desarrollad 
con la abolición del principio de pro%  
piedad privada o bajo un estado axial 
en que este principio sea sustituido 
por el priu,ipio de propiedad <xenón 
para el libre uso y beneficio de todoe 
los que poblemos star planeta. El prin-
cipio de propiedad privada ea la base 
fundamental de todas las desigualda-
des; sociales y de todas las injusticias 
presentee, y mientras ese principio 
exista, nos veremos CulisleUitealetite 
envueltos por guerras e intrigad vapi-
:alistas. 

A laibolición decae principio dedi-
caré todas mis energías, para acabar 
clon las guerras, aceleu clan le mise-
ria, acabar con la explome,ión del hom-
bre por el hombre y establaszer la paz 
y el bienestar quuutbrlamea todos loe 
que sufrimos el peso aplastante del 
presente sistema social, protector del 
fuerte y azote del dóbiL 

<Un in¿iuteso, un revultoso. uu Inca- 
tortui.• 	lel orden ha i.alítIO sobre nos- 
otros c,,,no una plagas, diriln los estó-
magos repletos y satisfechue. Nada 
importará que eso digan; los que di-
riM tales cosas forman una intima mi-
noría en comparación con los cumule 

millones de liambrieutoeque erran-
as vagan por el mundo buseisialo la 
vira, emanan/110Se (alai siempre con 
la muerte. 

Contra eme malta sociales hay que  

acabar para Oran:Ate el completo bien-
estar que deseamos los oprimidos. Pe-
ro sin esperar que un gobierno nos 
decrete la felicidad, porque la Histo-
ria, la experime ni y la observación 
diaria nos ensefisti que el gobierno, 
como le religión, es una institución 
conservadora criada para 1,14,gar loa 
intereses del rico en contra de los in-
tenses del pobre. Por la abolición de 
todo gobierno también tunee a lu-
cher, aunque el gobierno, sin la propie-
dad privada, mera por sí solo, puesto 
que el gobierno es una imneccuencia 
de anplid 

Próximamente !aré a oapouer el 
aw-iinato de Ricardo Flores Magón, 
por las autoridadea norteamericana*, 
en la prisión federal de Leavenworth, 
Kansas, oral ajo que deseaba preparar 
para el 21 de noviembre de 1923, como 
un tributo a la memoria de aquel gil en 
luchador y abnegado compañero; pero 
las enfermedades' que contraje en la 
prisión y los ningunos iscursos para 
la continuación de la obra emaucipa-
dora, me han impedido continuar éste 
y otro: trabajos encaminados al derro-
camiento del presente sistema de in-
justicias. 

Esta ayuda puede hacerse propa-
gando los ilperovntea escritos y Mime 
que Ricardo Flores M'aún escribió 
durante su vida de infatigable lucha-
dor, para alumbrar el camino y la 

CAMPAÑAS 
IA mentira no es, no pede ser pe-

tritn ,,,, io de ninguna idea* bien. El 
que en su capa se envuelne para 
tra r, tenorio de almas tenme., a con-
quistar atrevido fama dqeseatirea y 
bríos, en loa claustros de badal, Satz: 
ballero perdido para la N'idealista. 
No vuelve nunca Inunealsomeontrar 
quien lo permita bueno 	km me- 
joma. 	: 

El que la usa a lo eperlanos un po-
bre desgraeiado indigno ileada eten 
ción. El que la e. ige en namt es dig-
no de toda lás.  tima. Consolamos que 
lo ea ue pobre perro obliga ". comer 
su propio excremento. 

Pero si la mentira es penosa, repta-
diable, despreciable, la taiase.rs al-
go peor. Entre ambas hay• aliene 
diferencia que entre la mama y la 
víbora. Aquella muerde &Jametes. 

.tan. }lita envenena por assatail. 
El que de esa 111..inia »sir repte- 

mente del obrero Lacias completa 
emaneipswithi y futuro le altar. 

;A la obra ualual 

LIIIILID011117-RA. 

3a. de {reflejo inlinerulL 
San Luis Potosí, 5. L.P-,Méxitio. 

Biilioteea d• 3'UE T R A PA 7.4.812 A 

sur pensamientos ante aensaciones i,elefinitaa que Ir ii.laban sdbi-
tptnente. Parcela que su ser ne in! halda sufrido rípida trandor. 
marión, porque ell el tnunienlo 011ainn que Ilellalsui su prinistilienta 
tristes COnsidericionel de arre cousura miau" una injusticia que 
reduce a tantos miles de traliejailiovs a le mísera condición de escla-
vos, vio cuadros dr inefable fe lividail que su itruiginacióti le demi-
rentista% con extraordinaria riqueza de detalles. El limita de sus 
a•piracione, se ensanchó cae asombrosas pri.porcioucin como ti dea-
Pués .k vivir en estrecho valle hubiese sido elevado reprilLinainente 
a le rima de altísima montaba, donde reasuma lloriconas hubiesen 
alonrado a su viste no sonados panoramas llenos dr lozanía, brillan-
tez d.• luz ). color y erute-rentes de vida. 

. Su medro notó su estado de alistnieción y con annahle amlicitud 
• le preguntó: • 

—Igné tienes, Jimio/ 
—iNada'— respondió ruequinalmente. 	 • 
—No 'inedia negarme que algo átese.- te posampa.— insistió la 

beene mujer--; pero si nu ...roes prudente ni oportuno ~diario • tu 
~die, reqicuité tu silencio. 

Jean, Vires dio una expresión »umbría a su rostro; se mintiera 
que una idea siniestra le había musedo impresión dolorosa. . 

—.Sabe u•ied quién es— dijo—, una joven que ha salido ahora 
isibac e1.1 pI s. principall 
• — Sí. fa ese piso vive el casero con su hija, y ella seré argura- 
"'me la varen qnr has visto. ¡Por qué lar liregunteS1 

Jertma tenla siena deseo" de .ala-z gut: eta lar qnr Je aquel. 
p"ettrs • 90 hijo, a pr••tr de Indo r 	 ee 
riopuesta a cs•penir saca silen. aro. 

14..1' parle Jumo Vives io•liaba 	isoirebir la su tp, ala de quo 
Muela ere la nimia que tu hurgucelto d.aisiba secrillime, •.,to 

la fibra Inks delkaila de tu acusibilidad. Loe rIsuelbia 
ll."1,,tiTS • que MIlftle.•11.1 ente% aiariciaba disivailislitruire pera 
h'' substituidal por negros abionue de horror y desesperaci611.  

• 

JUSTO vi VES, Novela por ANS.P.LINO LaVENZU 

billar que a Is edtedra, y si bien no podía decirse que laba•erviuki 
• ningún alto, eu cambio mitre su. talit.tri: las oe murmures...lee ea 

aprobación SO tibteella casi siempre merced a ciertas eneaallidario. 
tina que no hablan muy alto en favor de le incorrupdbilisigda loe 
tril 	alee esainithadoies. 	 • 

Justo Vives le moheció a loa poma días de trabajar ealdihrioa, 
en laman% de venir aeuenpailado de unos amigos, a quienewasefia-
ba el estrldeelinietoo, y la impresión que le produjo fue dionable.. 

Dirigida le fíbriva por un inteligente ingeniero, re elogiad 
trabajo por la nncuímui1a en imanto de ella podía usarse, ~da a 
un SiSICUL de prudente división: ad habla diferentes actssimarlre-
simules a la sierra, al labrado y al talaulro; otras al *Pazca ore 
final a mili:maitu o última mamo Je as 

De allí tallara lo mismo el servicio Je puertas y ventanside una 
taba en construeción, que loe muebles ordinarios o linos detone"-
tral u del ari-láurea. 

En la sisalitill Je puliineuto ae hallaba Justo Vives, y eras oyó 
al Inirguesito V a out amigos expr.-eirse de este inmlut 

—!Qua: .• iereee I - dijo Alineo.> e sus ainigos 
uta viña:— dijo Unta 

— ;Mejor 	«eail ¡esto 01 uses filliriea de lllll urda! 
—No puedo quejaruiti. Mi ;multe ha dado a esta industrio:tea 

reducida a aun Villa raipittica, una extensión extra...dinamo ca 
seguro quo sólit en el extranjero pudrí* ilaii111v un cstabliameas. 
igual, y acitilia aro ae encuentre ninguno note•rior. 

— YO te rehollo pos ello - dijo el primer interhmulor. 
Y yo me asa»nn a la !dala...n.16lb ileso:baloto a la veis salseliassea 

humor para iple J., aire a los ¡,'insolas que esto proilliOn•apti-
Mil el otro. 

Los maravillad del trabajo no tsodhut excitar ilentasiailulmmli. 
ración de aquelloa wuchxchua, acualtittibrailoa a Oulisitlbrariessaso 
una cargo pare list de inferior eatesorta social y uu 

recurso, Para ate vida disipada y vluilma, test uno priniti~ 

Sta 



menta. no la negación de todo, ceo ere 
poco. lo chifláis', representa. 

Sin einhausco, hay algo maíz funesto 
que emite dita cocas. Esto no tiene 
nombre, aso calmen uinguna frase: Es 
la lucha sietetnática, la cangalla ful-
minadora a hace de saltas che coma, 
sobre un tapiz de eahleza y bajo rea-
pizmiento que pa a -edil ser ale ideal. 

Esto esi malo, malísimo. Pues ade-
ma* de ver negador de torio bien, 
enloquece y contamina por donde-
quiera que vayas. 

Y bueno, oricupaherom no os habéis 
apercibido ale que todo eso y algo cale 
entra a campear días dta sobre nues-
tras Lamas queridas!.... 

Es mocito tener cuidado; • mucho 
cuidado, rompa seres 

CONTRA EL CAPATAZ 
ANTONIO RAIERF2 

El día *2 de noviembre varios osto-
patienas del departamento de carpinte-
ría de lndianilla pidieron al fatIdieueas 
pata: Antonio Ramírez e hicieren dad 
oonocimiento de loe trabajadores en 
general, que ellos no mermen el titulo 
de criminales que se ha pretendido 
aplicarles y que ilnicaunente lo que 
quieren es que cele el despotismo del 
citado Ramírez. 

Aetmismo, vario., comistiteros del 
citado departamento ale ierpinterla 
hacen saber al aapataz Ramírez que 
debe abstenerse ale su aetitual 
pues con ella hará que aumente alba a 
día la aversión y repugnancia que ha-
cia dl siente el Wenn:111M trabajiadur; 
que si espera recompensa de parte de 
nuestros explotadores, sus esperanzas 
de verán burladas y teudrá más urde 
que !drunter las iras llevadas al mazi• 
muna de los trabajealores del departa-
mento, y que es bien sabido por beles 
que el 'puesto que tiene no lo ha mame 
lado ha...ahelee:lente con ,u enmelaba 
de trabejadoe,_de perito en el oficio. 
al11.1 uongracialtiduse ceo los de arriba 
y aeriustrandese. 	 • 

No;queremoe ameriarar, doicamente 
advertimos qua, 110 estribes dispumoos 
* reteje represeias injustiliasidaa, ya 
aran por voluntad propia del capataz 
Ramírez o par consejos de alguien aun 
más ecnípido que él. 	 • 

Trurisa r rpi nt,rws de les Talleres 
de Ad:asilla. 

• .e le puede importar al obreros  el &re-
clusa] sufragio, la igualdad late la ley y 
la libertad en el trabajo si, vire:abatiste, 
por e! mere hecho de su esiateacia, es 

. u simple esclavo del capitalista que la 
alquila, sujeta a sao caprichos y a tos 
raandated 

A LIRA, EL CINTO 
Y MENTIROSO 

El dfa 12 del próximo pasado mes, 
al hacer cuna reviaiaio en,una corrida 
de Mixcoac, en la que viajaban seis 
pasajeros, y despuée que bajé, subió 
el ambulante Lira, el cual me reportá, 
ponme sespin él, dizque se encontró 
un abono del mes ale septiembre. Si 
sato es cierto, ¿por qué este erflor no 
cumplió non su deber remitiendo a 
dicho immjeres por fraude a la Coniiia-
Mal Luego dicho pasajero foz 

Eso Inc teme creer que es verdad 
lo que tanto en las dicho de que el 
mencianiado Lira escubia boletos ma-
los por buenos. 

Si esto rasera verdad, loor  qué, se. 
ñor Lira, el abono no presenta la 
marea de mi perforadori tatuo me 
prueba usted que yo no advertí la 
falsedad de dicho abouot 

¡Cómo se deja ver que usted mien-
te! Ha faltado a la hieirsulu que un 
jefe debe tener por norma en sus re-
trae. Siendo ten astricto en el cumpli-
miento ale su deber, !qué no hubiera 
bocho con el pasajero que le ruareó 
(segdo usted), el abono falso? Cloro 
que se lo hubiere llevado en cuerpo y 
alma no iaé a dónde. 	 . 

¡Qué escándalo tan fenomenal he- 

hiera formado a fin de hacer la av2erl 
guaciénal Pero nada ale esto hubo, sólo 
se concretó a reportarme_ 

Uties¡s sertor Lira, pretendía ónice-
mente perjudicarme, y por fin logró 
su objeto con motivo de este reporte. 
Ya estaré satisfecho; pero yo no lo 
estoy, porque no poso que se me haya 
reportado sin motivo. Digarne.aellor 
Lira, Imité ere ha crehluf /qué ac pro-
pone totamigel /qué odio se carga 
tienten mi? Balde como caballero, 
que estoy pana oírlo en el terreno que 
guste. Nu se valga del ¿cuestas que in-
merecidamente ocupe para hacer ma-
les altea empleado% injustilieedarnente. 
Ponga su influencie con la Empresa, a 
fin ale que me separen del eutpleO.: 

i()jall que asé sea, pues me OUD/Ii-
deru tapar de Lámeme la vida fuera 
de los dominios de la Qat:atablal .  

En cambio usted habrá conqUietado 
un aumento en su sueldo y estará 
próximo a mamar el mesto de supe-
rinteudente, niensal a sus meritorios 
servicios tan amisfemoriannente des: 
empellados. . 

llego, puma, por medio de este se-
utemario, pública mi indignación con-
trae sur machinas promalinalentea, y• 
espero, al dignidad tiene. pruelie• lo ". 
que tau su reporte dice. • ; 

De lo contrario, será usted un em. 
bustero y vil calumniador. • 	; 

Ratea. GALLA1(1)0 Y PUGA. 
fneyeesor 'alísese* 738. 	a 

e e, 

4 	 NUESTRA PA LA TIRA 

• 

res de NUE TR A P .4 L .4 RRA • 

ron de rouveranión, sin importarles mula que alguno ale laca tea' si. 
Mores pudiera oírles. 	 • 

- So la notado tu falta ase el billar por tres teraleammeeesitises. 
ILSV Parlan saber qué la motiva — progunió a Antonio ataco ale sus 
amigne. 

—Algún nuevo plan de congeles.* das aseguro interrumpió sal— - 
otro. - 

Antonio, afectando una actitud analbabsee y pisan-a, dijet 
volltltroN no puedo ,acuchares nada_ La Verdad (talo tengo 

una vecina hermeedsima, y aunque es ya 'migue en el barrial; hasta 
Imito poma alias no me be dado cuenta ale .111. Merece el hilan. de 
que quien se precie de buen caballero no pasea lita ejem por de•st,iir-
WIP g dsatento. 

.a-lYa des-la yo! 
+Ahitare chica: 
- dllelel Feo %emir, se mire.- replicó Antonio-, Puede duele 

que ter en pollee, ponme es hija dotase del encelas/1.in ale lis otee de 
enfrente, en cuyo primer piso habitan, y él en un careare! que • 
está en die:ose:1Sn ale entregar la masa al primer yerno que ore tare-
erute. 

—:Por supuesto que la herencia de la casa no seré tu principal 
objetivo:— dije con maliciosa sonrisa tablilla !OS Illnigna. • 

-- l'e ningún mudo Ego lo dejo para 'algún %mil:u que : .aette 
redondear su fortuna, pu debida recompensa por el tse: 
0011Claiga Irgan/ando la SintaCiilii en que quede :ni vecina si logro • 
la que deseo. 

leo tres amigue rieron la gracia. 
daisto Vives, que osó todo perfeebounote, sr. lndígoti 111110 la ea. 

migamaite ul,ima. aún ale su burguesa,, y la emanes...mesa ale sus 
*M'iteres, y ri 110 haberse éntine alejado de allí, ale seguro 	111110cl-a 
faltado a l0 que se llaman la.. conveniencias ~l'ele» en temor de la 
justicia y la decencia. 

Justo Vives salió del tse,. ajo aquel día dolorosamente imprelio- 

au 

JUNTO VIVICS, ill'oeela por A MS'AZdfa LORENZO " 

nado. Hebra urdo al burolusito y a sus amigos expresr en chifles; ' 
lenguaje el dr:atino aloe S eta a las riquezas acumuladas por el las 
bajo. 	 t e 	

• .,• 

Sacrifica— pernead.% - ceba la aetiviajail que puedes atetarrsi  
llar, trainforma la primera materia en tiniebla:tos nemserina rasca 

la vida, renusieia a tu libertad desale el toque de la m'emana de 
embulla llanta el de la meche, ten calidades de que el vigilante rus . 
sunbituo no te so-premia terminad un breve demuineu o hablando 
toro un compefiero si vieres evitar 'phi te dirija sanases limultam u te" 
despida, quedándote privado ale todo medio de vii11, y considera 
ticepuém que la riqueza nioduciala ale tate amelo se distribuye dlíndo- 
te He miserable jomal asan el aloe vives en délivit conetatate, tnientree 
el atino, que no trabajas, rple ni siquiera sabe trabajar, que no times 
tailitioeo unte verte iqUillgenut en el negola, purgad para Pan nutro' 
inmutada una administ 'aleló e • ?tut efuettia.  has compraa, las yentes y «ti e-
ve lis pulidos, atruititactes riapiezax ion lasque si ala tones de grite ve. 
flor, ,la alca eorrerit titiltiwim a eta hijo y le preven' una etlatittova 
bermuda, con la que entro rol luego* dist ruta r ale la v ia4 sobre le loes 
de una propiedad que la ley y hm laistitueionea lechales protegen y ea-
?entizan, amuele clarea:ate el despejo de camelos (rebajad/crea han 

contribuido a formarla. Y mano el mal me generador de inabis, enes 
• el vicio, y con él, a la liar que arrastra a la 001•1•111,11-rn a la pers. olla 7.  

roa: toma 	 protatomiste de maldades, otirromee y degrada a , 
iodos ;os que con él lata de relacionarae. Hien lejos estará ale pensare 
ese jarree de quieta aquel 111011SOS10 baldaba que las promesas que la 
hale y loas ametitoimates que la manifiesta encubren el vil pruldwiu.. 
Lir la deshonra y el abandono. 

1)tanarriendo de cate modo entró junto Vives en el portal de se 
caer, y el dar los veinteno' pavo' en la costera Vio selle de la puertos 
del primer pho una hermosa joven, elegantemente voitlfla, que al 
pesar a su lado le anheló con amable expresión, desapareciendo utut 
vano breve y graniusn. 

Quedó nuestro  joven Parola) algunos instantes. Desvanniiéronsa 


